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 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

- Aplicación de los valores y normas en la ejecución de tareas deportivas motrices . 

- Identificación de las reglas y  normas apropiadas de los juegos deportivos aplicadas a los valores en 

la clase de educación física. 

- Profundización de las expresiones motrices a través del juego, el deporte y la recreación. 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y 
prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se 
calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 
CONSULTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. Historia del balonmano. 
2. Objetivo del balonmano. 
3. Reglas del balonmano. 
4. Dibuja la cancha con sus dimensiones. 
5. Medidas y nombre de las líneas de juego. 
6. Dibuja 5 estrategias tácticas en el juego del balonmano. 
7. Balonmano como deporte olímpico 
8.  Quienes son los mayores exponentes de este deporte en el mundo. 
9. Explique los fundamentos técnicos del balonmano. 
10.  Explique lo roles de juego en el balonmano. 

TALLER A DESARROLLAR:* Circuito de ejercicios que contemplan la práctica de los temas tratados por el 
área en el tercer período. 

 Se ejecutará los test físicos donde se presentó mayor dificultad en las repuestas física a los mismos. 

* Circuito de ejercicios que contemplan la práctica de los temas tratados por el área en el tercer  período. 

* Se ejecutará los test físicos donde se presentó mayor dificultad en las repuestas física a los mismos. 

 
    
 


