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Modelo de prueba de educación física con ítems de cierto y
falso y desarrollo
REPUBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO EDUCATIVO ____________________________
EJERCICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Nombre: ______________________________ Fecha: ______________________
Profesor/a: _________________________ Puntos: 50 ptos. Calificación:_____________

INDICACIONES. Siga las indicaciones, lea cuidadosamente. No borre, no tache ni use
líquido correcto.

I PARTE. CIERTO Y FALSO CONTROLADO. Ponga una C al concepto cierto y F al concepto
falso. De ser el concepto falso escriba en la línea que le sigue, que lo hace falso o que necesita
para ser cierto. (20 ptos.)
1. _______ El General Abner Doubleday creó el juego Town Ball y fue modificado creando
en la actualidad al beisbol.
__________________________________________________________
2. _______ Alexander Cartwright fue el creador del softbol.
______________________________
3. _______ El beisbol fue creado en 1840 en Cooperstown, New York.
_____________________
4. _______ Fueron representantes panameños en las Grandes Ligas: Héctor López y Rod
Carew.
__________________________________________
5. _______ El campo de beisbol mide de home hasta la valla más cercana 320 pies y de
home por el centro 400 pies. ______________________________________________
6. _______ En su totalidad el campo de softbol mide 90 pies. ______________________
7. _______ El lanzamiento de beisbol se realiza por debajo del brazo.
______________________
8. _______ El tiempo de duración del beisbol y softbol son igual cantidad de periodos.
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__________________________________________
9. _______ El campo de softbol es más pequeño en pies que el de beisbol.
_________________
10. _______ E un partido de beisbol participan 8 jugadores.
_______________________________

II PARTE. DESARROLLO. (30 ptos.)
1.
2.
3.
4.

Mencione las posiciones de un equipo en defensiva.
Mencione las 3 diferencias entre el beisbol y softbol
Diga los materiales y equipo utilizados para jugar beisbol
Dibuje el campo de beisbol con sus posiciones (bases)
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