
Examen  del Modulo 1 del Curso de entrenamiento de la fuerza 
 
 

1) La mejoría de la fuerza máxima, permite una capacidad mayor para acelerar mejorando la velocidad de 
desplazamiento? True= Verdadero, False = Falso 

2) La mejoría de la fuerza máxima, aumenta la capacidad de resistencia a pesos bajos? (Significaría 
mover mas veces un peso que no haya variado), True = Verdadero, False = Falso 

3) El volumen de entrenamiento en musculación puede expresarse de muchas 
maneras, cual de las siguientes es hoy en dia la más representativa y 
utilizada? 

a. Repeticiones 
b. Toneladas levantadas 
c. Cantidad de series realizadas 
d. Tiempo de entrenamiento 

4) La dinámica de hormonas anabólicas y catabolicas puede ser distinta según 
la carga de entrenamiento,repeticiones por serie y la pausa entre series, 
seleccione en cada cuadro la respuesta correcta 

a. Cortizol  
b. Hormona de crecimiento 
c. Testosterona 

5) Relacione uniendo El tipo de ejercicio con la característica que le 
corresponde 

 
 
 

 
 
6) La intensidad tiene componentes primarios y secundarios , una las definiciones 
correctas con su correspondiente componente 

 
 
 



8) La Hipertrofia miofibrilar se relaciona con 
a. Aumento de la resistencia 
b. Mejora de la fuerza 
c. Se Utilizan cargas Altas a media altas para su desarrollo 
d. Se utilizan cargas bajas y muchas repeticiones para desarrollarla 

9) Seleccione las respuestas correctas relacionadas con el peso medio del 
entrenamiento 

a. debe ir aumentando paulatinamente 
b. Es un indicador que se expresa en porcentaje 
c. Es el promedio de peso en Kg levantado en un período de tiempo 
d. Aumentar el mismo aumenta la hipertrofia muscular 
e. No es representativo de la mejora en la hipertrofia 

10) Según que tipo de entrenamiento se haga se desarrollará preferentemente uno u 
otro tipo de hipertrofia, seleccione la correcta 

 

 
11) Relacione las respuestas  correctas 

 
 

12) Cual de los siguientes gestos corresponde a la fuerza elástica explosiva (hacer 
clic con el mouse sobre la figura) 

 
 



13) El aumentar la capacidad de reclutamiento de elementos contráctiles, se 
relaciona con : A) Fuerza via hipertrofia muscular B) Fuerza via mejora 
de procesos neurológicos Escriba la opción, solo la letra A Mayúsculas o 
B Mayúsculas según corresponda 

14) Que cargas  en porcentaje  y que cantidad de repeticiones por serie se utilizan 
para desarrollar la fuerza máxima con el método excéntrico 

a. 60 al 70 
b. 80 a 90 
c. 100 a 130 
d. 20 repeticiones x serie? 
e. 3 a 5   repeticiones por serie? 

15) Con que cargas en porcentaje y repeticiones  por serie se trabaja para desarrollar 
la fuerza máxima neural 

a. 70 a 85 
b. 85 a 100 
c. 20 a 50 
d. 5 a 1 repeticiones por serie 
e. 8 a 12 repeticiones 
f. mas de 20 

16) La Zona de carga útil en entrenamiento de la fuerza  entre que variables de las 
siguientes esta comprendida? 

a. 20 Kg menos del máximo 
b. 20 Porciento menos del máximo 

17) Relacione los conceptos correctos con respecto al tipo de hipertrofia 

 
 

18) Con que cargas en porcentaje y cuantas repeticiones por serie se trabaja para 
estimular la hipertrofia muscular 

a. 70 a 80 
b. 85 a 100 
c. 100 a 130 
d. 6 a 12 por serie 
e. 5 a 1 por serie 
f. mas de 20 por serie 

19) Cual de los siguientes entrenamientos en pirámide es  ideal para hipertrofia y 
fuerza?(hacer clic con el mouse sobre la pirámide correcta) 

 



20) Seleccione la Intensidad de Trabajo en porcentaje correcta para entrenar la 
cualidades físicas u adaptaciones correspondientes 

a. Hipertrofia 
b. Fuerza Máxima 
c. Resistencia aeróbica 
d. Velocidad gestual 


