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CONCURSO-OPOSICION 25 PLAZAS TITULADO SUPERIOR (LICENCIADO 
EN EDUCACIÓN FÍSICA) FIJO A TIEMPO PARCIAL PARA 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. 
 

PRIMER EJERCICIO 
 
EXAMEN B 
TURNO LIBRE 
 

1. ¿Qué normas pueden reconocer banderas propias de las Comunidades 
Autónomas? 

A Las Leyes orgánicas 
B Las Leyes ordinarias 
C Los respectivos Estatutos de autonomía 
 

2. ¿Entre los derechos fundamentales de los españoles que la Constitución 
reconoce, se encuentra: 

A El derecho al trabajo 
B El derecho a la propiedad 
C El derecho a la libertad 
 

3. ¿A qué Administración le está prohibido imponer sanciones que directa o 
subsidiariamente impliquen privación de libertad? 

A A la Administración civil 
B A la Administración militar 
C A la Administración judicial 
 

4. ¿Qué personas son responsables de los actos del Rey? 

A El Presidente del Gobierno o los ministros 
B Las personas que los refrenden 
C Las Cortes Generales 
 

5. De acuerdo con la vigente Constitución española. ¿Cómo es la Corona de 
España? 

A Parlamentaria 
B Constitucional 
C Hereditaria 
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6. ¿Qué Órgano del Ayuntamiento de Madrid nombra y cesa a los titulares de los 
Órganos directivos? 

A El Alcalde 
B Pleno 
C La Junta de Gobierno 
 

7. ¿Cuál de las siguientes fórmulas no corresponde con una gestión municipal 
indirecta? 

A La concesión 
B El patronato deportivo municipal 
C El arrendamiento 
 

8. Las Federaciones Deportivas Españolas, son entidades: 

A Públicas 
B Privadas ejerciendo por delegación funciones públicas de carácter 

administrativo 
C Ninguna de las dos es correcta 
 

9. ¿Qué acciones se deben tener en cuenta a la hora de organizar un programa 
de actividad física para grupos de disminuidos físicos, psíquicos y marginados 
sociales? 

A Facilitarles el acceso a estos programas tanto a nivel administrativo y 
económico, así como físicamente en cuanto a espacios deportivos 
adaptados. 

B Integración cuando ello sea posible en las actividades deportivas 
habituales, para facilitar su reinserción. 

C Todas son correctas 
 

10. ¿De cuantos artículos consta la Carta  Europea del Deporte? 

A 27 
B 20 
C 13 
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11. ¿Cuál es el número máximo de alumnos en una clase de natación nivel 
mantenimiento acuático (nivel dos) de adultos en un C.D.M. del Ayuntamiento 
de Madrid será de: 

A 15 alumnos por calle de piscina de 25 metros 
B 15 alumnos por calle de piscina de 25 metros ó 25 en  2 calles de piscina 

de 25 metros 
C Las dos anteriores son correctas 
 

12. La duración de una clase de acuagym de adultos en un C.D.M. del 
Ayuntamiento de Madrid será de: 

A 30 minutos 
B 45 minutos 
C 60 minutos 
 

13. Para impartir las clases de matronatación, en un Centro Deportivo Municipal del 
Ayuntamiento de Madrid, la temperatura mínima del agua, será de ____ º C 

A 28 º C 
B 29 º C 
C 30 º C 
 

14. La duración de las sesiones, en un Centro Deportivo Municipal del 
Ayuntamiento de Madrid, de las clases de matronatación, es de ____ minutos. 

A 20 minutos 
B 25 minutos 
C 30 minutos 
 

15. En la Escuela Infantil de Padel, en un Centro Deportivo Municipal del 
Ayuntamiento de Madrid, en el nivel 2, el numero máximo de alumnos por pista 
y técnico, es de …. 

A 6 
B 8 
C 10 
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16. Cual es el número máximo de alumnos, para las Escuelas Infantiles de Karate, 
en un Centro Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, por grupo, en 
un gimnasio o área deportiva ? 

A 25 
B 20 
C 15 
 

17. Las clases Combinadas de Compensación, en un Centro Deportivo Municipal 
del Ayuntamiento de Madrid, si bien permite tener alumnos desde los 17 años, 
de forma general esta programada para personas con edades comprendidas 
entre los _______ años. 

A 40 – 50  
B 45 – 64 
C 50 – 64  
 

18. En las clases Deportivas de Natación para adultos, en un Centro Deportivo 
Municipal del Ayuntamiento de Madrid, en el nivel de Perfeccionamiento 
Acuático nivel 1, el máximo de alumnos por grupo y calle  en piscina de 50 
metros, es de _______ alumnos. 

A 20  
B 25 
C 30 
 

19. En la normativa de utilización de piscinas, en un Centro Deportivo Municipal del 
Ayuntamiento de Madrid, los niños menores de  ____ años, deberán acceder al 
recinto acompañados de una persona mayor, que se haga responsable de 
ellos. 

A 10 
B 12 
C 14 
 

20. Según el artículo 13 del Manifiesto Mundial de la Educación Física, la 
Educación Física, por sus características y potencial de ofrecimiento de 
actividades físicas en sus diferentes formas, puede y debe constituirse como: 

A Una de las principales opciones para los programas de mejora de la 
salud 

B Una de las opciones principales para los programas de formación 
integral de la población infantil 

C Una de las opciones principales en los programas de Turismo 
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21. Según las Normas administrativas y funcionamiento de los programas de 
actividades dirigidas, en un CDM del Ayuntamiento de Madrid, la entrada a la 
instalación de los alumnos será: 

A 15 minutos antes de la hora de clase para todos los programas de 
actividades dirigidas 

B 15 minutos antes de la hora de clase para los programas de actividades 
dirigidas de adultos y 30 minutos para los infantiles 

C 15 minutos antes de la hora de clase, a excepción de los alumnos 
del programa “El Deporte al Alcance de todos” que será de 30 
minutos 

 

22. Según la normativa que rige el Programa de Educación Física Permanente 
para adultos, en un CDM del Ayuntamiento de Madrid, el subprograma de 
Acondicionamiento Físico-Deportivo está orientado a las personas que: 

A Deseen realizar una actividad física moderada, sin limitaciones a nivel 
médico, para conseguir una mejora o mantenimiento de su condición 
física 

B Deseen realizar una actividad física de una forma divertida y variada con 
el objetivo de mejorar la salud y la condición física 

C Deseen realizar actividad física o iniciarse en ella no teniendo 
limitaciones importantes que interfieran en la práctica del ejercicio 

 

23. En la velocidad intervienen factores como: 

A La resistencia, la rapidez y la fuerza 
B La velocidad de reacción, la frecuencia y la amplitud 
C La sinapsis neuro-motora, la fuerza máxima y la herencia 
 

24. En el trabajo de la velocidad, la razón de usar tests en los que se utilizan las 
salidas lanzadas es… 

A Determinar el factor de velocidad propiamente dicho 
B Valorar la parte final de una carrera 
C Aislar el factor velocidad de reacción con el de traslación 
 

25. ¿Cuál de los siguientes aspectos es fundamental en el planteamiento de 
organización de una clase? 

A Estructura del grupo 
B Control y estructura de la actividad/pausa del alumno 
C Las dos respuestas anteriores son correctas  
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26. En una clase, ¿qué posición del profesor respecto al grupo permitirá ofrecer 
una mayor atención individual al alumno? 

A La posición “focal” o externa 
B La posición elevada 
C La posición interna 
 

27. Uno de los objetivos de la evaluación inicial de las capacidades físicas es… 

A Analizar la eficiencia de los programas de condición física 
B Permitir la formación de grupos homogéneos para prácticas 

posteriores 
C Valorar el progreso del alumno 
 

28. ¿Cuál de las siguientes fases es fundamental en el proceso de la evaluación? 

A La recogida de datos 
B Preparar el proceso de evaluación 
C Las dos respuestas anteriores son correctas 
 

29. De acuerdo con la normativa que rige la programación técnica del programa de 
Educación Física Permanente en un C.D.M. del Ayuntamiento de Madrid, el 
subprograma en el que dentro del trabajo de la fuerza se introduce la fuerza 
máxima es… 

A Acondicionamiento físico-deportivo 
B Fitness 
C Gimnasia de compensación 
 

30. De acuerdo con la normativa que rige la programación técnica del programa de 
Educación Física Permanente en un C.D.M. del Ayuntamiento de Madrid, uno 
de los objetivos específicos de este programa es… 

A Mejora de la salud y la condición física 
B Desarrollo de las capacidades de comunicación e interrelación 

social 
C Las dos respuestas son correctas 
 

31. El atlas es: 

A La primera vértebra de la región torácica 
B La última vértebra de la región lumbar 
C La primera vértebra de la región cervical 
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32. Para la valoración posterior de la postura de una persona adulta, nos fijaremos 
en que la línea de gravedad pase por los siguientes puntos de referencia: 

A Centro de los talones, pliegue intergluteo, 7ª vértebra cervical y 
centro de la línea alba-occipital 

B Desde la oreja a la parte exterior del pie 
C Delante del maleolo peroneo, detrás de la rótula, trocanter mayor del 

fémur, centro del hombro y lóbulo de la oreja 
 

33. Los centros escolares utilizarán las piscinas climatizadas del Ayuntamiento de 
Madrid para impartir sus programas de natación escolar con el profesorado 
aportado por: 

A La junta municipal 
B El centro deportivo municipal 
C El propio centro escolar 
 

34. El período de cesión de entrenamientos para los deportes colectivos las 
Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Madrid será con 
carácter general desde: 

A El 1 de septiembre y hasta el 31 de mayo 
B El 15 de septiembre y hasta el 31 de mayo 
C El 15 de septiembre y hasta el 30 de junio 
 

35. ¿Cuál de los siguientes tipos de movimientos corresponde a los movimientos 
pasivos? 

A Libres 
B Relajados 
C Resistidos 
 

36. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 

A Función muscular agonista: Contracción isométrica concéntrica 
B Función muscular antagonista.: Contracción isotónica excéntrica 
C Función fijador: Fija la articulación por contracción isométrica. 
 

37. ¿Cuál de estos movimientos se realiza mediante una palanca de segundo 
género? 

A La articulación de la cabeza con el tronco 
B Articulación tibiotarsiana 
C Articulación coxofemoral 
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38. ¿Qué movimientos tienen lugar en la columna vertebral? 

A Flexión, extensión y rotación 
B Flexión, extensión, rotación, abducción y aducción 
C Flexión, Flexión lateral, extensión y rotación 
 

39. Las articulaciones características de la cabeza, donde no hay sinoviales, 
ligamentos ni movimiento se denominan 

A Diartrosis 
B Anfiartrosis 
C Sinartrosis 
 

40. Una flexibilidad excesiva o  mal trabajada puede implicar: 

A Tendencia a luxaciones articulares 
B Riesgo de arrancamientos y deformaciones óseas 
C Las dos anteriores son correctas 
 

41. Un campo de Voleibol para competiciones internacionales tiene un tamaño de: 

A 20 x 10 metros 
B 18 x 9 metros 
C 18 x 10 metros 
 

42. En una pista polideportiva exterior, ¿Cuál es la pendiente máxima de 
evacuación superficial de aguas? 

A 0,5% 
B 1% 
C 5% 
 

43. Una pista de atletismo al aire libre apta para desarrollar en ella carreras 
incluidas en competiciones de nivel internacional deberá tener de cuerda: 

A 200 metros 
B 400 metros 
C 500 metros 



Página 9 de 19 

 

44. De los aspectos metodológicos en  la programación de Gimnasia suave, señala 
cual es falsa. 

A Las actividades que se propongan deben estar basadas en la 
sugestión 

B No forzar la musculatura, buscar la distensión, buscando sensaciones 
agradables 

C Respetar el ritmo, evolución, integrando la mente y el cuerpo 
 

45. ¿Cuál es la articulación más móvil  de las siguientes? 

A La articulación de la rodilla 
B La articulación del codo 
C La articulación del hombro 
 

46. El movimiento de rotación del húmero sobre su eje mayor, de forma que su 
cara anterior se desplaza hacia adentro se denomina... 

A Abducción 
B Rotación interna 
C Rotación externa 
 

47. El juego alternativo llamado “Balonkorf” tiene similitudes con el siguiente 
deporte: 

A Balonmano 
B Voleibol 
C Baloncesto 
 

48. Las normas de utilización de embarcaciones recreativas en los lagos, en un 
Centro Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Madrid,  nos indican, que no 
esta permitido el acceso a las embarcaciones de mas de  ____ personas. 

A 2 
B 3 
C 4 
 

49. Si hablamos de las teorías de la transferencia, una de las siguientes es 
fundamental. Cual es? 

A Teoría de la individualización 
B Teoría de la generalización 
C Teoría de la pausa-efecto 
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50. Las habilidades motoras específicas, se deben empezar a desarrollar 
especialmente entre los ___________ años. 

A 2 – 7 
B 7 – 13 
C 13 – 15 
 

51. La teoría de la _______________________ nos dice, que para que se 
produzca una transferencia, el individuo debe conocer las reglas o principios 
básicos, que estructuran la tarea o habilidad aprendida y así poder establecer 
estrategias en el aprendizaje de otras de nivel o complejidad superior. 

A Transposición  
B Generalización 
C De los elementos idénticos 
 

52. La PC (fosfocreatina) es un compuesto fosfato rico en energía. En el músculo, 
sus reservas superarían en 3 o 4 veces las del ATP. Esta características, la 
convierten en el sustrato principal en los esfuerzos continuos muy intensos de 
________________ segundos. 

A 1 a 3  
B 5 a 20 
C Más de 20   
 

53. La condición física ______________ parte del nivel mínimo y dota al sujeto, del 
grado de eficacia necesario para su actividad cotidiana y de ocio 

A Normal 
B General 
C Especial 
 

54. La secuencia de mecanismos que se van produciendo en un proceso de 
__________________________ son: estimulo carga, fatiga, recuperación, 
supercompensación y adaptación. 

A Entrenamiento 
B Compensación 
C Aprendizaje 
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55. El ejercicio de carácter _______________________ es el que produce un 
incremento mayor en la presión arterial. 

A Isotónico 
B Isocinético 
C Isométrico 
 

56. Desde el punto de vista educativo, el acondicionamiento físico, influye sobre el 
individuo, de forma global, tanto física, como psíquicamente y sus objetivos 
son: utilitarios, ________________ y sociales: 

A Higiénicos  
B Estructurales 
C Igualatorios 
 

57. En el proceso de entrenamiento, después de una excitación, provocada por el 
esfuerzo, sigue una fase de ___________________, provocada por la fatiga y 
sobreviene luego una fase de exaltación, que supera el nivel inicial de la 
capacidad orgánica a desarrollar, por el restablecimiento realizado a través del 
metabolismo. 

A Conclusión 
B Inhibición 
C Compensación 
 

58. La capacidad que tiene el sujeto de conservar las adaptaciones alcanzadas por 
el entrenamiento, también denominado efecto residual, una vez que ha 
finalizado este, en que cualidad dura menos?  

A Productividad metabólica anaeróbica 
B Productividad metabólica aeróbica 
C Sistema cardiovascular/respiratorio 
 

59. Dentro de los métodos de aplicación de los ejercicios, disminuir los intervalos 
de descanso y aumentar la velocidad de desplazamiento (la reproducción 
estándar de la carga en este método se alterna con su incremento), 
corresponde al método de… 

A Del ejercicio progresivo 
B Del ejercicio progresivo repetido 
C Del ejercicio a intervalos variables 
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60. Dentro de los métodos de entrenamiento, utilizados para la mejora de la 
resistencia de corta duración (35” – 120 “), si queremos mejorar la capacidad 
anaeróbica de adaptación al trabajo con altos niveles de lactato y de 
tamponamiento, debemos utilizar un sistema… 

A Fraccionado de orientación aeróbica larga 
B Fraccionado de orientación anaeróbica intensiva 
C Fraccionado de orientación anaeróbica extensiva 
 

61. Cual de estos mecanismos, no regula la velocidad de la glucólisis? 

A Los niveles de lactato 
B Las encimas glucolíticas 
C El contenido de glucógeno 
 

62. Entre que edades, se pueden obtener producciones más altas de lactatos, en 
los entrenamientos anaeróbicos? 

A Entre 4 a 6 años 
B Entre 6 a 9 años 
C Entre 14 a 16 años 
 

63. Para una población escolar prepúber, el IMC normal, debe estar comprendido, 
entre… 

A 22 – 27 
B 28 – 31 
C 32 – 35 
 

64. Para trabajar el sóleo, lo ideal es utilizar la ... 

A Máquina para gemelos de pie 
B Máquina para gemelos sentado 
C Prensa inclinada para piernas 
 

65. En un programa de entrenamiento en una Sala Multitrabajo, en un Centro 
Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, si figura que debemos 
trabajar todos los grupos musculares en la misma sesión, estamos en la etapa 
de... 

A Adaptación 
B Básica 
C Intermedia 
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66. Cual de estos aminoácidos, es el precursor de un importante neurotransmisor, 
responsable del sueño? 

A Arginina 
B Triptófano 
C Isoleucina 
 

67. La sacarosa, en la digestión, pasa al intestino delgado, donde la enzima 
sacarasa, la convierte en…  

A Glucosa y galactosa 
B Glucosa y fructosa 
C Fructosa y galactosa 
 

68. Todas las vértebras tienen: un cuerpo, un agujero, una apófisis espinosa, dos 
apófisis transversas,  _____  apófisis articulares,  dos laminas y dos pedículos 

A 2 
B 3 
C 4 
 

69. El Aductor ___________ es un músculo triangular largo, que tiene en su origen 
tanto fibras carnosas como un resistente tendón en un área pequeña de la 
parte delantera del hueco púbico de la pelvis y se inserta en el fémur (hueso 
superior de la pierna o muslo). 

A Largo 
B Corto 
C Mayor 
 

70. Según la normativa que rige el Programa de Educación Física Permanente 
para adultos, en un CDM del Ayuntamiento de Madrid, ¿a qué edades esta 
dirigido el subprograma de Gimnasia de Compensación? 

A De 40 años en adelante. Si bien engloba de forma general a personas 
con edades comprendidas entre los 50 y 64 años 

B De 17 años en adelante. Si bien engloba de forma general a 
personas con edades comprendidas entre los 50 y 64 años 

C De 17 años en adelante. Si bien engloba de forma general a personas 
con edades comprendidas entre los 40 y 64 años 
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71. La edad mínima para poder inscribirse en una Escuela Deportiva de Padel 
Infantil, en un CDM del Ayuntamiento de Madrid,  es: 

A 8 años 
B 6 años 
C 4 años si se ofertan clases de baby-pádel 
 

72. En las Clases Deportivas de Pádel para Adultos, en un CDM del Ayuntamiento 
de Madrid, el número máximo de alumnos por profesor en el Nivel de 
Perfeccionamiento de Pádel (Nivel 2) será: 

A 6 alumnos en 1 pista y 12 alumnos en 2 pistas 
B 8 alumnos en 1 pista y 12 alumnos en 2 pistas 
C 6 alumnos en 1 pista y 10 alumnos en 2 pistas 
 

73. Desde qué edad se puede inscribir una persona con discapacidad en el 
Programa Actividad Física y Acuática para Discapacitados Físicos- Grupos 
Específicos, en un CDM del Ayuntamiento de Madrid : 

A Desde 6 años en adelante para las actividades acuáticas y desde los 18 
años en actividad física 

B De 6 años en adelante 
C De los 8 años en adelante 
 

74. La duración de las sesiones del Programa Actividad Física y Acuática para 
Discapacitados Físicos- Grupos Específicos en un CDM del Ayuntamiento de 
Madrid,  será: 

A 30 minutos para actividades acuáticas y 60 minutos para las de actividad 
física 

B 30 minutos de duración 
C Entre 30 y 60 minutos, en función del grado de discapacidad de los 

alumnos 
 

75. La duración de las sesiones en los cursos de verano de iniciación a las 
modalidades acuáticas, en un CDM del Ayuntamiento de Madrid, para 
infantiles, será: 

A 30 minutos 
B 45 minutos 
C 60 minutos 
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76. Para la Cesión gratuita de Instalaciones Deportivas Municipales a Centros 
Escolares para Clases de Educación Física en un Centro Deportivo Municipal 
del Ayuntamiento de Madrid, el profesor que imparta la clase deberá: 

A Tener contrato laboral en vigor con el centro 
B Tener titulación para la impartición de la educación física según la 

legislación vigente 
C No se exige ningún requisito específico 
 

77. La forma de pago de las Cesiónes gratuitas de Instalaciones Deportivas 
Municipales a Centros Escolares para Clases de Educación Física en un 
Centro Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, se efectuará: 

A Mediante talón bancario conformado a nombre del Ayuntamiento de 
Madrid 

B En efectivo en la taquilla del centro deportivo municipal concedido del 1 
al 5 de cada mes 

C Ninguna de las dos anteriores es correcta 
 

78. En el alquiler de instalaciones con compromiso de reserva durante la 
temporada deportiva en un Centro Deportivo Municipal del Ayuntamiento de 
Madrid, en los concedidos para la práctica de Actividades Subacuáticas todos 
los deportistas deberán presentar: 

A Un seguro de responsabilidad civil 
B Un seguro de responsabilidad civil y accidentes personal 
C Un certificado médico de aptitud deportiva 
 

79. En las categorías benjamín y alevín, de los Juegos Deportivos Municipales del 
Ayuntamiento de Madrid: 

A Se convoca una competición masculina y otra femenina 
B Se convoca una competición mixta 
C Se pueden crear equipos mixtos, a excepción de la modalidad de fútbol 
 

80. El compuesto de gimnasia neo-sueca, gimnasia moderna, elementos tomados 
de la danza clásica, como el trabajo en la barra y de la danza moderna como 
los ejercicios de “isolation”, es... 

A Gimnasia Jazz 
B Aeróbic 
C Gimnasia moderna 
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81. La metodología basada en un aprendizaje sin error pone especial atención en... 

A El proceso 
B El resultado 
C El grado de satisfacción del alumno 
 

82. Si planteamos una enseñanza por parejas de manera que uno ejecuta y el otro 
observa y corrige los errores, cambiándose después los papeles, estaremos 
utilizando un estilo de enseñanza: 

A Por descubrimiento guiado 
B Recíproca 
C De asignación de tareas 
 

83. La utilización de la enseñanza mediante la instrucción directa, implica 
necesariamente: 

A Que los alumnos tengan un buen esquema corporal 
B Que el profesor sea capaz de ejecutar correctamente las tareas 
C Que exista una solución de probado rendimiento y bien definida 
 

84. En los estilos de enseñanza tradicionales, basados en la instrucción directa, las 
palabras claves son: 

A Orden, tarea 
B Grupo, cooperación, socialización 
C Individualización, alumnado 
 

85. De los siguientes estilos de enseñanza, cual implica cognoscitivamente de 
forma más directa al alumno en su aprendizaje... 

A Descubrimiento guiado 
B Enseñanza por niveles 
C La instrucción directa 
 

86. De las siguientes directrices, cual no favorece la progresión en la resolución de 
problemas en el método de enseñanza mediante la búsqueda: 

A Marcar un objetivo asequible 
B Dar información insuficiente 
C Reforzar positivamente todo esfuerzo de búsqueda 
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87. Los estímulos muy fuertes, que sobrepasan el umbral pero no el máximo de 
tolerancia del individuo, cuando se repiten con demasiada frecuencia provocan: 

A Un fenómeno de adaptación 
B Un estado de sobreentrenamiento 
C Una mejora de la condición física 
 

88. A que fase del Síndrome General de adaptación pertenecen las subfases de 
choque y contrachoque: 

A Fase de resistencia 
B Fase de alarma 
C Fase de agotamiento 
 

89. La fórmula de gestión mediante la cual la corporación local presta servicios de 
su competencia, a través de otras entidades públicas o privadas, utilizando los 
servicios que unas u otras tuvieran establecidos y en funcionamiento se 
denomina: 

A Arrendamiento 
B Concierto 
C Sociedad mercantil y cooperativa 
 

90. Le corresponde al Consejo Superior de Deportes: 

A Reconocer la existencia de una modalidad deportiva 
B Autorizar y revocar de forma motivada la constitución y aprobar los 

estatutos y reglamentos de las Federaciones Deportivas españolas 
C Las dos anteriores son correctas 
 

91. Los clubes deportivos pueden constituirse como: 

A Club básico 
B Club deportivo elemental 
C Ambas son correctas 
 

92. ¿Cuál es el número máximo de alumnos en una clase de natación nivel 
mantenimiento acuático (nivel dos) de adultos en un C.D.M. del Ayuntamiento 
de Madrid será de: 

A 12 alumnos por calle de piscina de 25 metros 
B 20 alumnos por calle de piscina de 25 metros 
C 15 alumnos por calle de piscina de 25 metros ó de 20 a 25 en  1 

calle de piscina de 50 metros 
 



Página 18 de 19 

93. Las solicitudes para renovación o nueva petición para cesión de 
entrenamientos, en las Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento 
de Madrid se realizarán de forma general durante el mes de: 

A Abril anterior a la temporada deportiva 
B Mayo anterior a la temporada deportiva 
C Junio anterior a la temporada deportiva 
 

94. ¿Qué tipo de movimientos son en los que existe una contracción en un 
momento dado y acabado éste movimiento continúa merced a esa continuación 
inicial? 

A Conducidos 
B Impulsados 
C Resistidos 
 

95. ¿Cuál de estos movimientos se realiza mediante una palanca de tercer 
género? 

A La articulación de la cabeza con el tronco 
B Articulación tibiotarsiana 
C Articulación coxofemoral 
 

96. Aquellos  grupos musculares que anulan las acciones colaterales indeseables 
para los músculos activos se denominan: 

A Músculos fijadores 
B Músculos estabilizadores 
C Músculos agonistas 
 

97. Cuando decimos “movimiento circular del extremo distal de un segmento, 
mientras el proximal permanece fijo, que se realiza en varios planos” nos 
referimos a un tipo de movimiento llamado: 

A Rotación 
B Circunducción 
C Abducción 
 

98. ¿Qué longitud debe tener una piscina para que sea apta para pruebas de 
carreras en unos juegos olímpicos? 

A 25 metros 
B 50 metros 
C Ambas son válidas 
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99. Cualquiera que sea el sustrato utilizado por nuestros músculos, el rendimiento 
no se aleja del ______________, es decir que solo este porcentaje de la 
energía producida se transforma en movimiento. 

A 20 – 25% 
B 30 – 40 % 
C 50 – 65% 
 

100. El principio de la ____________________ nos dice, que cada sujeto responde 
de forma diferente al ejercicio, por lo que adaptaremos el entrenamiento 
(sistemas y métodos) a las condiciones individuales del sujeto. 

A Continuidad 
B Especificidad  
C Individualización 
 


