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PROFESOR MARTHA HERNANDEZ 

ESTUDIANTE     

PERÍODO 2 ÁREA ED. FÍSICA ASIGNATURA ED. FÍSICA GRADO 7-3 

 

1. OBJETIVO DEL TRABAJO 

Dentro de los contenidos para éste nivel se encuentra el desarrollo de juegos de pelota 

con las manos; lanzar, atrapar, pasar y rebotar, habilidades para desarrollar, dando 

control y fuerza a los miembros superiores e inferiores. 

 

2. CONTENIDOS  

 

Las actividades deben ser realizadas escritas, en un cuaderno o en hojas de block (no 

importa el formato, cuadriculada, de raya, etc), y enviar  respuesta del desarrollo de la 

actividad al correo mhernander2020@outlook.es. No se debe entregar actividades 

impresas; si hay que resolver crucigramas, cazaplabras, sopa de letras, dibujos, graficas 

y/o demás, transcribirlo en hojas y realizar la actividad, hay tiempo de sobra, para ser 

empleado y poder realizar con actitud y entusiasmo las actividades.  

 

Mira el siguiente video, responde las siguientes preguntas  

https://youtu.be/5F_HNvP0nZY 

https://youtu.be/oOWywkVXEyc 

https://youtu.be/tsBgfhpORGA 

https://youtu.be/TqZ8lMdTmUk 

 

 

1. Investiga, busca, 10 juegos para desarrollar las habilidades de lanzar, atrapar, 

pasar, rebotar.  Especifica cada una de ellas, es decir, cuál es su objetivo. 

 

2. Dibuja y señala detalladamente las diferentes partes del cuerpo con las que se 

puede controlar, recibir y pasar el balón de baloncesto. 

 

3. ¿Qué es el baloncesto?  

 

4. ¿Quién fue el inventor del baloncesto?: 

 

a. Nicolae Corns 

b. James Naismith 

c. Gregory Gillette 

d. Alex Montessori 

 

5. ¿En qué año fue inventado el baloncesto y en qué ciudad? 

a. 1880 Inglaterra 

b. 1885 Francia 

c. 1895 Japón 

d. 1891 Estados Unidos 

 

6. ¿Qué es un juego pre deportivo? 

 

7. ¿Qué es un rebote en baloncesto? 

 

8. ¿Cuáles son los diferentes tipos de pases en Baloncesto? 

 

9. ¿Escriba 10 primeras reglas del baloncesto? 

 

mailto:mhernander2020@outlook.es
https://youtu.be/5F_HNvP0nZY
https://youtu.be/oOWywkVXEyc
https://youtu.be/tsBgfhpORGA
https://youtu.be/TqZ8lMdTmUk
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10. ¿Cuántos tiempos tiene un partido de baloncesto?: 

a. 2 tiempos 

b. 3 tiempos 

c. 4 tiempos 

     11. ¿De cuantos minutos es cada tiempo en baloncesto?: 

a. 5 minutos 

b. 15 minutos 

c. 20 minutos 

d. 30 minutos 

12. investiga cuales han sido los deportistas más destacados en el deporte, a nivel 

mundial y de Colombia. 

13. Desarrolla la siguiente sopa de letras. 

 
 

 

 

 

 
BALONCESTO, CESTA, DRIBLING, FINTAS, HABILIDAD, PASE, PIVOT, REBOTE, SALTOS,  

TABLERO, TIEMPO, VELOCIDAD. 

 

 

 

http://sopadeletras.kokolikoko.com/img/197.png?1328452204
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14. dibuja la cancha de baloncesto con las medidas, nombre de las líneas, 

posiciones de los jugadores, y valores de las cestas dependiendo del punto de 

lanzamiento. 

 

 

NO DEJES DE  HACER ACTIVIDAD FISICA EN CASA. ACA TE DEJO UN VIDEO TUTORIAL QUE 

PUEDEN HACER CON TU FAMILIA EN CASA.  

LAS ACTIVIDADES LAS PUEDE REALIZAR CON UNA RONDA DE 3 VECES, RECUERDA 

REALIZAR UN CALENTAMIENTO PREVIO, ESTIRAR Y COMIENZA CON LA ACTIVIDAD. 

 

SEMANA 1:https://youtu.be/i_1kxS1-fcU 

 

SEMANA 2: https://youtu.be/M9oze9f97GM 

 

SEMANA 3: https://youtu.be/3cfXSb69kcg 

 

HAZ UN VIDEO REALIZANDO ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES, INDIVIDUAL Y/O EN FAMILIA. 

 

RECUERDA LAVARTE FRECUENTEMENTE LAS MANOS. 
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