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EXAMEN DEL MODULO 2 
 CURSO DE ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA APLICADA AL DEPORTE 

 
1. Para mejorar la  potencia explosiva a cargas livianas, ¿es válido aumentar la 

fuerza máxima absoluta? (True= verdadero, False = falso) 
 

2. Los métodos de trabajo para desarrollar la fuerza aplicada a altas cargas o a 
bajas cargas son los mismos (true = verdadero, False = falso) 

 
3. Para que tipo de fuerza explosiva es relevante entrenar la fuerza máxima 

absoluta? 
a. Cargas que representen mas del 40 Porciento 
b. Cargas que representen  menos del 35 porciento 

 
4. Unir con el que corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Cual de las siguientes variables en el entrenamiento de la potencia es 
afectada por la pliometria (hacer clic con el mouse arriba de la correcta) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Una tensión, para que sea considerada explosiva, en que tiempo debe 
manifestarse al menos el 75 porciento de su máxima expresión? 

a. Más de 500 Milisegudos 
b. Entre 400 y 500 Milisegundos 
c. Menos de 200 milisegundos 

 
 

7. A que se llama Gradiente de fuerza 
a. A la Velocidad de variación de la Fuerza 
b. A el valor  máximo de una tensión muscular 
c. A la cantidad de quilogramos levantados en un esfuerzo explosivo 
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8. Un mayor predominio de fibras Blancas permiten una mayor explosividad (True 

= Verdadero, False = Falso) 
 

9. La Mejora de la Fuerza Explosiva se produce cuando se consigue aplicar mas 
fuerza en menos tiempo ante una misma resistencia (True= Verdadero, False = 
Falso) 

 
10. Para que tipo de deportes es mas Útil el sistema de entrenamiento complejo o 

combinado? 
a. Deportes con un período competitivo largo 
b. Deportes con  dos competencias importantes en el año 

 
11. Identifique las características del entrenamiento complejo 

a. Utiliza simultáneamente 2 ejercicios , uno de fuerza, y otro pliometrico 
b. No se utilizan ejercicios pliométricos 
c. Los ejercicios de velocidad deben guardar relación con el deporte 
d. En una sesión se trabaja la fuerza y en otro día la velocidad 
e. Se basa en el principio de huellas 
f. Se basa en el principio de huellas 

 
12. Con que cargas y ejercicios se trabaja en el período Preparatorio en un sistema 

complejo(series, porcentajes y repeticiones) 
a. Pliometricos de Nivel 2 
b. Pliometricos de Nivel 1 
c. Fuerza: 60 a 75 por ciento 
d. Fuerza: 80 a 90 Por ciento 
e. Repeticiones en Fuerza 8-12 por serie 
f. Repeticiones en fuerza 4 a 5 por serie 

 
13. El tiempo de recuperación entre las partes de un entrenamiento complejo es 

distinto según el nivel del deportista, una el que corresponda 

 
14. Identifique las cargas de trabajo y tipos de ejercicios en un sistema complejo para 

el período competitivo 
a. Pliometricos de Nivel 2 
b. cargas del 80 a 100 porciento 
c. cargas del 60 a 75 Porciento 
d. Pliometricos de nivel 1 
e. 3-6 series de 1 a 4 repeticiones en Ej  de Fuerza 
f. 2 a 4 series de 12 repeticiones en ejercicios de fuerza 

 
15. Identifique las respuestas correctas referentes al trabajo Intenso previo, en los 

métodos combinados 
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a. Utiliza una mayor excitabilidad del sistema nervioso producto de una 
tensión previa 

b. La tensión previa debe ser de un ejercicio de elongación 
c. El tiempo de pausa para que se manifieste la excitación previa  varia por el 

sexo 
d. No debe haber tiempo de pausa entre el ejercicio excitador y el ejercicio 

posterior 
e. Si el ejercicio excitador es de fuerza el tiempo de pausa es entre 2 a 4 

minutos 
f. Si se hacen saltos en profundidad como ejercicio excitador  la pausa es 

mas corta 
 
 

16. En el sistema de entrenamiento de Trabajo intenso Previo (métodos combinados) 
cual es la carga utilizada en el trabajo excitador en ejercicios de fuerza? (en 
porcentajes) 

a. 50 
b. 70 a 90 
c. 40 a 60 

 
 

17. Identifique las respuestas correctas referentes a la variante de prefatiga en los 
métodos combinados 

a. Secuencia de ejercicios que van de  lo mas pesado a lo mas liviano 
b. Secuencia de ejercicios que van de lo mas liviano y rápido a lo mas pesado 
c. Se busca la fatiga de las fibras lentas para  reclutar y estimular las rápidas 

en el ejercicio liviano 
d. La carga de la prefatiga se corresponde a un 50 a 60  porciento 
e. Se utilizan ejercicios isométricos con cargas  Hasta el 90 porciento 
f. No hay pausas entre un ejercicio y otro 

 
18. Con que cargas de trabajo  en porcentaje se comienza para un entrenamiento con 

el método por tiempos límites 
a. 70 
b. 80 
c. 50 
d. 75 

 
19. Seleccionar el sistema de entrenamiento que corresponde 
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20. Escriba el nombre de la hormona mas importante para el entrenamiento de la 
fuerza explosiva y que produce las adaptaciones en el sistema nervioso y fibras 
musculares que se persiguen para esa cualidad 


