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TRABAJOS PRÁCTICOS EDUCACIÓN FÍSICA

SEGUNDO TRABAJO PRACTICO – ABRIL 2020

APELLIDO Y NOMBRE: __________________________________
CURSO Y DIVISION:  PRIMERO – SEGUNDO - TERCERO
DOCENTE: _______________________
EJE TEMATICO: JUEGOS Y DEPORTES

#QUEDATEENCASA
DEPORTE: BASQUET

1 – Explique con sus palabras: ¿cómo se juega y cuál es el objetivo del
juego?
2  –  Un  fundamento  es  un  gesto  específico  del  juego.  Nombrar  3
fundamentos específicos del básquet.
3 – Dibuje un campo de juego con todas sus líneas, ubicando en el mismo
la cantidad de jugadores titulares y suplentes.
4 - ¿Todos los encestes tienen el mismo valor?, ¿Por qué la diferencia?
5 – Nombre y explique 5 reglas de juego.
6  –  Dentro  de  sus  posibilidades  (patio  –  balcón  –  cocina  –  etc.),  se
recomienda que 3 veces por semana realice una rutina de ejercicios sin
necesidad  de  gran  espacio  utilizando  elementos  que  tengan  es  sus
hogares:
2 series de 20 abdominales
2 series de 10 flexiones de brazos
2 series de 30 segundos de trote en el lugar
2 series de 20 lumbares
Elongación general y mucha hidratación.
Invita al resto de las personas que se encuentran en cuarentena.
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TRABAJOS PRÁCTICOS EDUCACIÓN FÍSICA

SEGUNDO TRABAJO PRACTICO – ABRIL 2020

APELLIDO Y NOMBRE: __________________________________
CURSO Y DIVISION:  CUARTO – QUINTO - SEXTO
DOCENTE: _______________________
EJE TEMATICO: PRACTICAS LUDOMOTRICES – PRACTICAS CORPORALES

#QUEDATEENCASA
DEPORTE: BASQUET

A – Teórica:
1 – ¿Cuál es el objetivo del juego?
2 – Un fundamento es un gesto y/o movimiento específico del juego:

- ¿Cuál es la diferencia entre fundamento individual y fundamento colectivo?
- Nombrar 3 fundamentos individuales específicos del básquet.
- Nombrar 3 fundamentos colectivos específicos del básquet.

3 – Dibuje un campo de juego con todas sus líneas, ubicando en el mismo la cantidad de jugadores
titulares y suplentes.
4 -  ¿Existe diferencia entre reglamento FIBA y reglamento NBA? ¿Qué significa cada sigla (FIBA –
NBA)?
5 - Nombre y explique 10 reglas de juego.
6 – Nombre los principales torneos a nivel internacional, nacional, sudamericano.

B – Práctica:
En virtud de la situación imperante, los docentes de educación física enviaremos tareas prácticas para
desarrollar individualmente en sus domicilios. Consideramos que es una buena y saludable contribución
para superar esta dificultad.  Además, no sobrecargamos con contenidos teóricos que desbordan las
aulas virtuales. Deberán ver y ejercitar (con música) los videos que se adjuntan por este medio.
Realizar en el siguiente orden:
1 - https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Z4ziWoCuf5g&feature=emb_title
2 - https://www.youtube.com/watch?v=L_W4F6_c2Jg&feature=emb_title
3 - https://www.youtube.com/watch?v=ryV2b_j0mbI&feature=emb_title

IMPORTANTE:

 No subestimar

 Repetir  al  menos  dos  veces  por  semana  y  devolver  cada  7  días  contando  su  experiencia
personal  y  cantidad  de  veces  por  semana,  de  este  modo podremos  ajustar  detalles  para
futuras tareas.

 Compartir con la familia, dentro de las posibilidades físicas de cada uno, porque en compañía es
más divertido.
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