
 

Profesor: Hernán D. Quintero B. | Educación física 

TALLERES REFUERZO TERCER PERIODO 
GRADO 9° 

Educación física 3° periodo 

Profesor: Hernán D. Quintero B. 

NOTA:  
1. Presentación -Por organización, el taller deberá ser resuelto en hojas tamaño carta, (21.6 cm X 27.9 cm) 
marcadas en la parte superior con nombre(s), grado, grupo, fecha y entregarlas grapadas.  
2. Justificación -Escribe el motivo que justifique porque no puedes realizar la práctica de la clase.   

  

TALLER: TEORÍA DEL BALONCESTO 

1. Lee atentamente el texto  

2. Resuelve de forma escrita los siguientes puntos y/o preguntas 

1. Resuma en cinco líneas o renglones la información que considere más importante de la lectura. 

2. ¿Cómo es la puntuación en el baloncesto? 

3. ¿Cuál es el origen moderno del deporte del baloncesto? 

4. ¿Qué debe hacerse si un partido finaliza empatado? 

5. ¿Por qué el profesor Naismith se planteó desarrollar un nuevo deporte? 

6. ¿Cómo se desarrolla el juego de baloncesto? Describa todos los detalles posibles. 

7. ¿Cuándo ocurren los tiros libres? 

8. invente cinco preguntas de verdadero o falso basadas en la lectura teoría del baloncesto 

9. Diseñe cinco preguntas de selección múltiple con única respuesta (A, B, C, D) a partir de la lectura 

Teoría del Baloncesto 

10. ¿Porque en el baloncesto la técnica vence a la fuerza, y la agilidad al contacto físico? 

 
 
 
 

 
 

El objetivo del baloncesto consiste en introducir una pelota en un aro, del que cuelga una red, lo que le 
da aspecto de cesto. En algunas regiones se llama básquet, al castellanizar el término inglés para la 
palabra cesto (basket).  
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Teoría del Baloncesto (lectura) 
 
Aunque es posible hallar antecedentes del baloncesto en los tiempos de los griegos o de los aztecas, el 
nacimiento de este deporte moderno tiene sus orígenes en un colegio norteamericano a finales del siglo 
XIX. Su inventor fue el Dr. James Naismith, profesor de educación física en el YMCA Training de 
Springfield. Él definió las reglas y estructuras que aún hoy en día se mantienen, aunque se han realizado 
algunos cambios para adaptar el deporte a los tiempos que corren, donde ante todo se busca la 
espectacularidad y la máxima competencia entre deportistas. Debido a los fríos inviernos que 
soportaban en Springfield, y ante la necesidad de mantener a sus estudiantes en forma tanto física como 
psíquicamente, el profesor Naismith se planteó desarrollar un nuevo deporte que se pudiese practicar 
en el gimnasio cubierto de su escuela. 
tras largos meses de ensayos y pruebas, dictaminaron reglas y estructuras que posteriormente se 
desarrollaron en el juego y su práctica. La idea que Naismith tenía del baloncesto era bastante clara: la 
pelota tenía que ser lo suficientemente grande para que se pudiese controlar sin necesidad de ningún 
utensilio, el campo de juego de reducidas dimensiones obligaba a los participantes a botar el balón para 
controlar el espacio y la canasta debía estar elevada sobre el suelo para obligar la obstrucción del 
lanzamiento por parte de los adversarios. 
El primer partido que se jugó de forma experimental fue en 1891. En 1894 se definió el tiro libre; en 
1897 la obligación de tener 5 jugadores por equipo; en 1904 las dimensiones del campo de juego. Hoy en 
día el espíritu del baloncesto es el mismo que en la época del profesor Naismith: la técnica vence a la 
fuerza, y la agilidad al contacto físico. 
Desarrollo del juego 
Se juega con dos equipos de cinco personas, durante 4 períodos o cuartos de 10 minutos cada uno. Al 
finalizar el segundo cuarto se realiza un descanso, normalmente de 15 minutos. También hay una 
modalidad en la que se juega en silla de ruedas, prácticamente con las mismas normas que el 
baloncesto habitual. 
El equipo presentado al partido está formado por 12 jugadores como máximo. Cinco formarán el 
quinteto inicial y los otros 7 serán los suplentes. El entrenador podrá cambiar a los jugadores tantas 
veces como desee aprovechando interrupciones en el juego. En un equipo de baloncesto hay 5 
posiciones diferentes: Base o armador: Es el jugador más hábil en el bote y en el pase. Suele ser el 
integrante de menor estatura del equipo. Su misión principal es subir la pelota hasta el campo contrario 
y dirigir el juego de su equipo. Hay diferentes tipos de bases, algunos son buenos tiradores de triples; 
otros son buenos penetrando en la pintura; y otros basan su juego en asistir a sus compañeros. 
Escolta: Deben controlar bien la bola, dominando el bote para poder penetrar a canasta. Suelen ser 
buenos tiradores de triple y ágiles penetrando en la pintura. 
Alero: La mayoría es de una estatura considerable y de buen físico. Su función es ayudar al base a 
trasladar el balón o comandar las jugadas. Tienen buen tiro exterior y de media distancia. También son 
buenos atacando la canasta 
Ala Pivot: Su zona de juego es entre la zona pintada y hasta alrededor de la llave. Tienen un buen tiro de 
media distancia y son buenos reboteadores. Además, saben jugar cerca de la canasta. 
Pivot o Centro: Son normalmente los más altos del equipo.  Suelen ser de movimientos lentos. Deben ser 
buenos reboteadores y jugar de manera agresiva cerca de la canasta. Se responsabilizan de coger los 
rebotes cuando el balón no entra a canasta. 
Si el partido finaliza con empate entre los dos equipos, deberá jugarse una prórroga de 5 minutos más, y 
así sucesivamente hasta que un equipo gane el partido. Cuando el partido comienza debe colocarse un 
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jugador de cada equipo dentro del círculo central con un pie cerca de la línea que divide el terreno de 
juego en dos mitades, situado cada uno de ellos en su campo. 
Los demás jugadores deben estar fuera del círculo. El árbitro lanza la pelota hacia arriba desde el centro 
del círculo y los dos jugadores saltan verticalmente para intentar desviarla, sin cogerla, hacia algún 
compañero de su equipo. Dos o tres árbitros son los encargados de dirigir el encuentro. Para mover la 
pelota se deben seguir una serie de normas: 
Pasos: No se pueden dar más de dos pasos sin botar o driblar la pelota. 
Doble regate: un jugador no puede botar o driblar la pelota con las dos manos a la vez. Si un jugador 
bota y para de hacerlo puede pasar o tirar pero no volver a botar. 
Zona: No se puede permanecer más de 3 segundos seguidos en el área restringida del equipo contrario 
cuando el balón se halla en su campo delantero. 
Saque de banda/fondo: Hay que sacar antes de 5 segundos; si no, el balón pasará a posesión del equipo 
defensor. Tiempo de posesión: El tiempo límite de posesión que tiene cada equipo para tirar y que el 
balón toque en el aro o entre en el cesto es de 24 segundos. Campo Atrás: Una vez que el equipo 
atacante haya pasado el balón al campo de ataque no podrá retroceder hasta el campo defensivo 
durante esa jugada. Falta personal: cuando un jugador entra en contacto con un adversario y le causa 
una desventaja será castigado con una falta personal. A las 5 faltas el jugador será eliminado. 
Falta antideportiva: falta personal que no supone un intento de jugar el balón o es excesivamente 
violenta. Falta técnica: falta de un jugador o de un miembro del banquillo que supone un 
comportamiento impropio en un partido de baloncesto. Falta descalificante: falta personal o técnica que 
conlleva la expulsión del terreno de juego y del partido del jugador o miembro del banquillo que la 
comete. Tiros libres: Si un equipo comete cuatro faltas en un período, a partir de ese momento todas las 
faltas personales de ese período serán castigadas con dos tiros desde la línea de tiros libres de la zona 
del equipo infractor. Cada tiro libre conseguido vale un punto. 
Una pista de baloncesto es un rectángulo de superficie dura, que tiene entre 12,8 m. a 15 metros en su 
lado más corto y de entre 22,5 m. a 28 en el largo. La altura del techo o del obstáculo más bajo debe ser, 
como mínimo, 7 m. El círculo central mide 1,83 metros y dentro de este se encuentra otra 
circunferencia de 61 centímetros de diámetro donde se sitúa un jugador de cada equipo a la hora del 
saque 
Puntuación: Los tiros libres valen un punto. Los tiros desde más allá de la línea de triple (a 6,25 m del 
centro del aro, o 7,3 en la NBA) valen tres puntos. El resto de los tiros de campo valen dos puntos. 
La puntuación se lleva mediante dos sistemas, el primero es la planilla donde el anotador marca todas 
las canastas que se han convertido en un cuadro numerado que contiene los números del tanteador y el 
segundo sistema es el tablero electrónico, donde además se señala el cronómetro, el conteo de faltas de 
cada jugador y de cada equipo y el cuarto que se está jugando. 
El balón es, sin duda alguna, un elemento fundamental en cualquier deporte relacionado con una esfera. 
Los hay de distintos tamaños y colores, incluso materialidades básicas y otras desarrolladas con última 
tecnología y diseño. Recordemos que dentro del básquetbol podemos encontrar tres distintas categorías 
y en donde también aparecen tres clasificaciones básicas de balón entregadas por la FIBA: 
 

Fuente: http://edufisicajucemi.blogspot.com 
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TALLER:  PREPARACIÓN FÍSICA PARA BALONCESTO 

 

ACTIVIDAD 1: Elabora un mapa mental del texto: “Preparación física para baloncesto” 

¿Qué es un Mapa Mental? 
Es un diagrama o herramienta de aprendizaje, utilizada para representar conceptos o ideas asociadas a un 
tema en particular. 
Es una herramienta empleada para facilitar el aprendizaje mediante la visualización de ideas de forma 
esquematizada, todas ellas relacionadas entre sí, las cuales en conjunto ayudan a explicar el contenido de un 
tema en específico.  
Cómo Elaborar un Mapa Mental  
Un mapa mental debe comprender el menor número de palabras posible, por lo que es importante emplear 
únicamente palabras o frases clave, así como también imágenes o figuras que ayuden a representar cada 
conjunto de ideas. 
Inicie colocando la idea central o foco temático, justo en el centro de la hoja de papel. Considere que ésta 
puede estar representada bien sea por palabras o por algún dibujo que haga referencia al tema a tratar. Es 
recomendable utilizar una imagen para representarlo y acompañarlo de una palabra clave. 
Partiendo de la idea central remarcada en el centro de la hoja, desarrolle a su alrededor el resto de las ideas 
relacionadas con el tema. 
Para establecer un orden jerárquico entre cada una de las ideas, desarrolle las mismas en el sentido de las 
manecillas del reloj. Tenga en cuenta que aquellas ideas que se encuentren ligadas al foco temático de manera 
directa, tendrán prioridad sobre las demás; mientras más alejada se encuentre una idea del tema central, 
menor importancia tendrá dentro del esquema. 
Utilice líneas para establecer la relación entre el foco temático y el resto de las ideas desarrolladas a partir de 
éste. 
Puede destacar las ideas encerrándolas en alguna figura, como óvalos o cuadrados, resaltándolas con lápices 
de colores, imágenes o cualquier elemento que le permita diferenciarlas entre sí y comprender la relación 
que hay entre ellas; sólo use su creatividad 

Ejemplo:      
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PREPARACIÓN FÍSICA PARA BALONCESTO (texto) 

La preparación física es uno de los componentes primordiales del entrenamiento deportivo para desarrollar la 
condición física del jugador, la cual a su vez está compuesta por: 

1. Capacidades físicas básicas o condicionales: Resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad. 
2. Cualidades motrices o coordinativas: Equilibrio, coordinación percepción (espacio -tiempo, kinestésica). 
3. Cualidades derivadas: Potencia y agilidad. 
 
Sánchez-Bañuelos (2002) distingue entre Condición Física General, la capacidad funcional óptima para 
desenvolverse en actividades cotidianas, profesionales o de ocio y recreación, y Condición Física Específica, que 
sería la capacidad funcional que exige una adaptación particular y concreta para cada tipo de actividad física o 
deportiva. 

Según Bompa (citado por García y cols., 1996) los objetivos del entrenamiento que tenemos que tener en cuenta 
en la preparación física de los deportes de equipo son: 

1. Lograr y aumentar un desarrollo multilateral y físico. 
2. Asegurar y mejorar los desarrollos físicos específicos determinados por las necesidades de cada deporte en 
particular. 
3. Asegurar y procurar una preparación óptima para el equipo. 
4. Favorecer el estado de salud de cada atleta. 
5. Prevenir lesiones. 
 
CUALIDADES MÁS IMPORTANTES EN BALONCESTO 

Uno de los principios del entrenamiento es la especificidad. No es suficiente con estar bien preparado, sino que 
hay que estar bien preparado para el baloncesto. 
Cometti (2002) plantea la preparación física como entrenamiento de cantidad y calidad, haciendo referencia en 
este caso a la capacidad de repetir las acciones juego a la mayor velocidad, sin perder calidad a lo largo del 
partido. 
 
ENTRENAMIENTO DE FUERZA EN BALONCESTO 

Muchos movimientos empleados dentro del campo son rápidos y explosivos, y requieren elevados niveles de 
potencia, particularmente en piernas y caderas, siendo la capacidad de generar potencia en un corto período de 
tiempo una característica indispensable en el baloncesto. 

Basándonos en esto, podemos definir al baloncesto como un deporte fundamentalmente de fuerza y velocidad. 

Manifestaciones activas de la fuerza: La fuerza se produce por acción de una contracción muscular voluntaria. Así, 
distinguimos: 

1. Fuerza máxima: Es la mayor fuerza que es capaz de desarrollar el sistema nervioso y muscular por medio de 
una contracción máxima. Esta fuerza se manifiesta tanto de forma estática como dinámica. Una fuerza máxima 
elevada no implica necesariamente la capacidad de manifestarla rápidamente. 

2. Fuerza explosiva: Para autores como González Badillo y Gorostiaga la fuerza explosiva se identifica con la 
fuerza rápida, “expresan la relación entre la fuerza y la velocidad, o lo que es lo mismo, entre la fuerza y el tiempo 
en aplicarla”. Estos mismos autores también lo definen como “la mejor relación entre la fuerza aplicada y el 
tiempo empleado para ello en la manifestación de la máxima fuerza contra cualquier resistencia. 
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3. Fuerza resistencia: Es la capacidad de mantener una fuerza a un nivel constante durante el tiempo que dure 
una actividad deportiva. 

EJERCICIOS PARA MEJORA DE LA FUERZA 

Peso muerto 
Este ejercicio no puede faltar en ninguna programación en la que queramos mejorar la fuerza general. 
Fortaleceremos los glúteos, isquiosurales (muchas veces olvidados en baloncesto), la zona lumbar y aquellos 
músculos que mantienen las curvaturas del raquis en posición neutra, los cuales son muy importantes para la 
absorción del impacto de los saltos sin que sufran los discos intervertebrales. 
Levantamientos de potencia 

Los levantamientos olímpicos  
Requieren de gran equilibrio, coordinación (inter- e intra-muscular) y flexibilidad, las cuales son cualidades físicas 
imprescindibles para optimizar el rendimiento. 
 
Sentadilla 
Mediante la sentadilla profunda obtenemos mayores ganancias de fuerza general, pero debemos ser capaces de 
adaptar el trabajo al gesto específico del deporte. 
 
Baloncesto salto 
En el baloncesto, la inestabilidad está presente en todos los movimientos específicos como pueden ser: pivotes, 
cambios de dirección, penetraciones, saltos… Además, estas acciones se realizan a menudo en un espacio 
reducido y con contactos del adversario. Al ser movimientos muy rápidos, se necesita además de fuerza, una gran 
coordinación y un buen control postural. 
 

 

ACTIVIDAD 2: Resuelve los siguientes puntos basándote en el texto.  

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre condición física general y condición física 

específica? 

2. ¿En qué se diferencian la fuerza máxima y la fuerza explosiva? 

3. Explica con tus palabras lo que dijo el autor Cometti en el año 2002 acerca de 

la preparación física 

4. ¿Cuáles ejercicios plantea el texto para mejorar la fuerza e ilustra al menos 

dos de ellos 

5. ¿Cuáles son los objetivos del entrenamiento que tenemos que tener en 

cuenta en la preparación física de los deportes de equipo? 

 

Fuente: https://powerexplosive.com/preparacion-fisica-para-baloncesto/ 
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TALLER:  PREGUNTAS DE BALONMANO 

 
Tener en cuenta la lectura es un material de apoyo, puede ayudar a resolver algunas de las respuestas, pero no todas, algunas 
deberán ser inferidas o deducidas por conocimientos previos, comprensión lectora, descarte etc.  
 
-ACTIVIDAD 1:  
Responde las peguntas marcando en la hoja de respuestas, rayar la hoja de preguntas anulará su nota de calificación  
-ACTIVIDAD 2:  
Elabora cinco preguntas similares, pero sobre el deporte del baloncesto  
 
 

 
 
(Lectura) 

El balonmano es un deporte de pelota en el que se enfrentan dos equipos, cada uno de siete jugadores (seis son jugadores de campo y 
uno es portero) que se enfrentan entre sí. El objetivo del juego es conseguir marcar gol con la pelota en la mano en la meta del equipo 
rival. El equipo que después del partido, que consta de dos partes de 30 minutos, haya logrado más goles resulta ganador, pudiendo darse 
también el empate. 
En un instituto de enseñanza de Dinamarca un profesor de Gimnasia, 
Holger Nielsen, a quien se le atribuye la creación del Balonmano en 1898, introduce un juego nuevo con un balón pequeño, al que se le 
llamó "Handbol", se trataba de meter goles en una portería, de manera semejante al Fútbol, pero manejando el balón con la mano. 
Alemania se considera como la cuna del Balonmano de 11 jugadores, 
ya en 1905 se presentaba como un juego de Fútbol adaptado para jugarse con la mano. 
Sus reglas se estandarizaron en 1926, aunque estas habían sido redactadas para el juego entre equipos de once jugadores cada uno y al 
aire libre. Dicha modalidad, llegó a participar en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, aunque con escasa participación. Con el paso de los 
años, el balonmano comenzó a practicarse en pista cubierta, lo que hizo que el número de jugadores se redujera a siete. Esta modalidad, 
debutó como deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. 
El terreno de juego es un rectángulo de 40 metros de largo por 20 de ancho, divido en dos partes en la cual podemos encontrar un área 
de portería en cada una. 
La portería está situada en el centro de cada línea exterior de portería. Las porterías estarán firmemente fijadas al suelo o a las paredes 
que están detrás de ellas para mayor seguridad. Sus medidas son de 2 m de alto por 3 m de ancho, pintada a dos colores con franjas de 2 
decímetros. El ancho de los postes y el larguero es de 8 centímetros, medida que coincide con el ancho de la línea de gol. Dicha portería 
se encuentra dentro de un área de 6 m cuadrados, trazada a partir de dos cuartos de círculo, con centro en cada uno de los postes y radio 
de 6 m, unidos por una línea paralela a la línea de gol 
Antes de iniciarse el juego, los 2 equipos deben firmar la planilla de jugadores, declarando así estar en condiciones legales de poder jugar 
el partido. Se hace una entrada al unísono, desde mitad de cancha hacia el centro, cada equipo a un costado de la línea central. Se saludan 
los jugadores, a los árbitros y se hace el sorteo, el cual generalmente consiste en elegir al azar una mano del árbitro donde hay una moneda 
o el silbato del mismo. El ganador puede elegir entre Sacar de mitad de cancha o pedir que arco desee defender en el primer tiempo. Los 
jugadores se posicionan, el árbitro hace una seña a la mesa de control para centrar la atención y así se puede dar la orden de iniciar el 
juego. 
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El balonmano se juega de acuerdo a una serie de reglas, que son modificadas o mejoradas cada 4 años (año olímpico). Este deporte se 
practica con una pelota esférica, donde dos equipos de siete jugadores cada uno (seis jugadores "de campo" y un portero) compiten por 
encajar la misma en la portería rival, marcando así un gol. El equipo que más goles haya marcado al final del partido es el ganador; si 
ambos equipos marcan la misma cantidad de goles, entonces se declara un empate. 
La regla principal es que los jugadores, excepto los porteros, no pueden tocar intencionalmente la pelota con sus pies durante el juego. 
En un juego típico, los jugadores llevan la pelota hasta la zona 9 metros mediante el pase con sus compañeros y el bote del balón, lugar 
desde el cual intentan batir al portero. Los jugadores rivales intentan recuperar el control de la pelota interceptando los pases o 
bloqueando los disparos con sus brazos y manos; sin embargo y diferenciado de otros deportes, el contacto físico entre jugadores es muy 
continuo. El juego en el balonmano fluye libremente, deteniéndose sólo cuando la pelota sale del terreno de juego o cuando el árbitro 
decide que debe detenerse. Luego de cada pausa, se reinicia el juego con una jugada específica. 
 
Tiempo de juego: • 2 tiempos de 30 minutos. • Un descanso de 10 minutos. • Gana el equipo que más tanto anote.  Jugadores: • Un 
equipo se compone de 12 jugadores, los cuales deben inscribirse en el acta de partido. • Cada equipo debe jugar obligatoriamente con un 
portero. • En el terreno de juego y al mismo tiempo sólo debe haber un máximo de 7 jugadores (6 jugadores de campo y 1 portero). Los 
demás jugadores son reserva. • Se pueden realizar todos los cambios que se quiera a lo largo del partido. 
• Los jugadores deben jugar el balón con las manos, solo el portero puede contactar con otras partes del cuerpo. • Para progresar con la 
pelota debe botarse, y solo dar un máximo de tres pasos sin botar antes de pasarla o tirar a meta. • No se puede botar, coger la pelota 
con las 2 manos y volverla a botar. • Sólo el portero tiene derecho a encontrarse en el área de portería. • El balonmano es un juego de 
colaboración-oposición, por lo que es muy importante pasar la pelota para llegar a la meta y anotar un tanto en la meta del adversario. • 
Se prohíbe arrebatar el balón al adversario con una o dos manos, así como golpear el balón que se encuentra en sus manos.  
• Está prohibido el contacto con el adversario, se sancionará con golpe franco (saque desde la línea de 9 metros) o con penalti (lanzamiento 
desde los 7 metros) si el contacto se realiza dentro del área. • La invasión de área por cualquier jugador, que no sea el portero, se 
sancionará con golpe franco.• La salida de la pelota por la línea de fondo no contará si previamente la ha tocado el portero.• Los dobles 
y los pasos se sancionarán con golpe franco.• Las faltas que se hagan sin intención de jugar la pelota se sancionan con la expulsión del 
jugador por 2 minutos.• Las acciones o actitudes violentas o de menosprecio hacia el árbitro o cualquier otro jugador se sancionan con la 
expulsión definitiva del partido. 
Balonmano Playa 
El balonmano playa contiene grandes similitudes con el balonmano tradicional. Participan dos equipos de cuatro jugadores cada uno, 
siendo uno de ellos el portero. Se juega en un campo de unos 27 por 12 metros, el cual está cubierto íntegramente por arena. Cada partido 
consta de dos tiempos de 10 minutos cada uno y el resultado es contabilizado independientemente, si logras ganar los dos tiempos, logras 
un 2-0, pero en caso de cada equipo ganar un periodo, el partido se decide con el sistema de "un jugador contra el portero". Los golpes 
francos deben de sacarse justamente en el lugar donde se cometieron, teniendo que estar los jugadores a 1 metro del lanzador. Si un 
jugador es excluido, este no podrá volver a entrar hasta que el equipo haya recuperado la posesión del balón, en caso de descalificación 
o expulsión, este jugador no podrá volver a entrar y será reemplazado por otro cuando el equipo vuelva a recuperar la posesión. Para los 
cambios, los jugadores de ambos equipos se situarán en el exterior de la misma línea de banda, cada uno en la parte correspondiente al 
campo, permaneciendo sentados y podrán cambiarse tantas veces como quieran. La competición más importante en la actualidad es el 
Mundial de Balonmano Playa, que se disputa bajo el mandato de la IHF. 
Mini-Balonmano 
El Mini-Balonmano se juega entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, siendo uno de ellos el portero, aunque el portero debe de ser 
sustituido en cada periodo. Además, al ser este un juego dirigido para niños, todos ellos deben de participar en algunos de los cuatro 
tiempos. Se juegan cuatro tiempos de 10 minutos cada uno, teniendo 6 minutos de descanso entre tiempos y 2 entre periodos (2 tiempos 
= 1 periodo). Cada encuentro se juega sobre una superficie de material sólido de unos 20 por 13 metros, además de ser reducidas otras 
distancias del área. La portería debe de ser rebajada hasta 1,60 metros en caso de ser benjamín o a 1,80 si es alevín. Desde línea de meta 
hasta el área hay 5 metros y el punto de penalti se hallará a 6 metros. El balón utilizado por los niños depende de su categoría, 44 cm de 
diámetro para benjamines y 48 para alevines. En la defensa no podrán ser utilizadas las mixtas (defensas independientes a un jugador) y 
no podrá ser utilizada ninguna sustancia en la sujeción del balón. El resultado final solo podrá oscilar entre 0-0, 0-1, 1-1, 0-2; ya que cada 
periodo es independiente y se le da un punto al equipo ganador. Este tipo de deporte no tiene representaciones internacionales, ya que 
es practicado solo para la enseñanza del balonmano común entre los niños y niñas de los distintos clubes 
 
PREGUNTAS BALONMANO 
 
1.- LA PALABRA BALONMANO PROVIENE DE LA PALABRA INGLESA… 
A) Handball. 
B) Basketball. 
C)Volleyball. 
 
2.- ¿QUÉ ES EL BALONMANO? 
A) Un deporte en el que juegan 8 jugadores más el portero. 
B) Hay dos tiempos de 40 minutos cada uno. 
C) Un deporte de pelota donde se enfrentan dos equipos. 
 
3.- ¿CUÁNTOS JUGADORES JUEGAN A BALONMANO? 
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A) Cada equipo lo forman 7 jugadores de campo y 1 portero.  
B) Cada equipo lo forman 6 jugadores de campo y 1 portero. 
C) cada equipo lo forman 8 jugadores de campo y 1 portero 
 
4.- EL OBJETIVO DEL BALONMANO ES… 
A) Conseguir que el equipo contrario consiga menos goles. 
B) Conseguir marcar gol con la pelota en la mano en la meta del equipo rival.  
C) Conseguir marcar gol con la pelota en los pies en la meta del equipo rival.  
 
5.- UN PARTIDO DE BALONMANO TIENE UNA DURACIÓN DE… 
A) Dos partes de 25 minutos. 
B) Dos partes de 30 minutos. 
C) Dos partes de 35 minutos. 
 
6.- OTRAS MODALIDADES DEL BALONMANO SON… 
A) El minibalonmano y el balonmano basket. 
B) El balonmano playa y el balonmano basket. 
C) El minibalonmano y el balonmano playa. 
 
7.- ¿DE DÓNDE VIENE LOS ORÍGENES DEL BALONMANO? 
A) El Balonmano es un deporte muy antiguo. 
B) Es un deporte similar a juegos propios de los griegos y de los romanos. 
C) Es un juego aconsejado a los enfermos. 
 
8.- EN CASO DE EMPATE AL TERMINO DEL TIEMPO REGLAMENTARIO… 
A) Se juega 2 tiempos de 5 minutos cada uno. 
B) Se juega 2 tiempos de 10 minutos cada uno. 
C) El partido que da empatado. 
 
9.- UN EQUIPO DE BALONMANO ESTÁ FRMADO POR… 
A) 15 Jugadores. 
B) 12 Jugadores. 
C) A y B son falsas. 
 
10.- EN BALONMANO SE PUEDE… 
A) Hacer cambios de manera continuada. 
B) Sólo se puede cambiar en los tiempos muertos. 
C) Sólo se puede cambiar en el descanso. 
 
11.- PODEMOS DECIR QUE EL PORTERO EN BALONMANO ES… 
A) Es el defensa que no ataca. 
B) Es el primer defensor y el primer atacante. 
C) El portero no puede salir de su área. 
 
12.- EN BALONMANO ESTÁ PERMITIDO… 
A) Jugar el balón con el cuerpo, de la rodilla hacia arriba. 
B) Lanzar, golpear y empujar el balón 
C) A y B son correctas.  
 
13.- EN BALONMANO NO ESTÁ PERMITIDO…  
A) Tocar el balón por debajo de la rodilla 
B) Entrar en el área de portería.  
C) A y B son correctas. 
 
14.- EN BALONMANO ESTÁ PERMITIDO… 
A) Quitar el balón de las manos del adversario, sin brusquedad y con la mano abierta.  
B) Quitar el balón de las manos con violencia. 
C) Obstruir el paso con las manos o las piernas 
 
15.- SI EN BALONMANO SE PRODUCE UN AGARRE AL ADVERSARIO SERÁ CASTIGADO CON…  
A) Penalti  
B) Golpe franco. 
C) Falta. 
 
16.- SI LA FALTA SE COMETE ENTRE LAS LÍNEAS DE 6 Y 9 METROS, SE SACA DESDE…  
A) La línea de 9 metros. 
B) La línea discontinua. 
C) La línea de 6 metros. 
 
17.- UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA EN BALONMANO PUEDE SER… 
A) Golpe franco. 
B) Amonestación. 
C) A y B son correcta. 
 
18.- UN GOLPE FRANCO EQUIVALE A…  
A) Falta. 
B) Penalti. 
C) A y B son correctas.  
 
19.- SI SE PRODUCE UNA AMONESTACIÓN: 
A) El árbitro sacará Tarjeta amarilla. 
B) El árbitro sacará Tarjeta azul.  
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C) El árbitro lo expulsará. 
 
20.- SI SE PRODUCE UNA EXCLUSIÓN, EL ÁRBITRO ESTARÁ…  
A) Con el brazo extendido y dos dedos indica que el jugador abandone el terreno de juego el número 2, y el equipo juega en inferioridad.  
B) Con el brazo extendido y dos dedos indica que el jugador abandone 2 minutos, durante ese tiempo el equipo juega en inferioridad. 
C) A y B son correctas. 
 
21.- UNA DESCALIFICACIÓN EN BALONMANO SUPONE…  
A) Tarjeta roja, el jugador abandona el juego y el banquillo y el equipo se queda con un jugador menos durante 2 minutos, pero pasado ese tiempo puede 
entrar otro jugador. 
B) Tarjeta azul, el jugador abandona el juego y el banquillo y el equipo se queda con un jugador menos durante 2 minutos, pero pasado ese tiempo puede entrar otro 
jugador. 
C) Tarjeta amarilla, el jugador abandona el juego y el banquillo y el equipo se queda con un jugador menos durante 2 minutos,  pero pasado ese tiempo puede entrar 
otro jugador. 
 
22.- SI HAY UNA AGRESIÓN EN BALONMANO… 
A) El árbitro descalificará al jugador que produce la agresión. 
B) El árbitro expulsará al jugador que produce la agresión para el resto del partido.  
C) El árbitro sacará tarjeta roja al jugador agresor. 
 
23.- EL PIVOT EN BALONMANO TIENE LA FUNCIÓN DE…  
A) Luchar contra la defensa rival.  
B) Abrir huecos constantemente y facilitar balones en buenas condiciones a los laterales.  
C) A y B son correctas. 
 
24.- LOS LATERALES EN BALONMANO DESTACAN POR…  
A) Ser muy rápidos y ágiles. 
B) Ser grandes lanzadores, ágiles y tener un buen dominio de balón. 
C) A y B son falsas. 
 
25.- LOS EXTREMOS EN BALONMANO PERMITEN… 
A) Jugar por el centro. 
B) Jugar por las bandas. 
C) Jugar directamente. 
 
26.- LOS CENTRALES ORGANIZAN… 
A) El juego ofensivo.  
B) El juego defensivo. 
C) A y B son correctas. 
 
27.- SI EL PORTERO ENVÍA EL BALÓN POR LA LÍNEA DE FONDO… 
A) Hay córner. 
B) Saca el equipo contrario. 
C) Saca el portero. 
 
28.- SI EL BALÓN SALE POR LA LÍNEA DE BANDA… 
A) Saca el equipo contrario. 
B) Saca el portero. 
C) Hay córner. 
 
29.- CUANDO UN JUGADOR QUE LANZA A PORTERÍA Y SE ENCUENTRA A PORTERÍA Y SE ENCUENTRA CON VENTAJA CLARA PARA CONSEGUIR GOL, 
RECIBE UNA FALTA, EL ÁRBITRO PITARÁ…  
A) Falta. 
B) Penalti. 
C) A y B son falsas. 
 
30.- DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES CUAL ES LA CORRECTA…  
A) El penalti se lanza desde la línea de 7 metros y el portero no puede pasar de una línea situada a 4 metros de la portería.  
B) Todos los jugadores deberán retrasarse hasta la línea de 9 metros (o de golpe franco). 
C) A y B son correctas. 
 
31.- LAS FASES DEL JUEGO EN BALONMANO SON… 
A) Ataque y contraataque. 
B) Repliegue y defensa. 
C) A y B son correctas. 
 
32.- UN SISTEMA DE ATAQUE SERÍA… 
A) 2-4. 
B) 6-1. 
C) 3-3. 
 
33.- UN SISTEMA DE DEFENSA SERÍA… 
A) 5-1. 
B) 6-0. 
C) A y B son correctas. 
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TALLER EVALUATIVO: ¿QUE ES EL BALONMANO? 

 

Actividades: 

1-Encuentra y señala todas las palabras en la sopa de letras 

2- Escribe un texto que explique que es el balonmano sus características reglas y forma de juego, haciendo uso de 

todas (las 25) palabras de la sopa de letras. 

Nota: 

 Se puede hacer uso de conectores, signos de puntuación y 
otras palabras para elaborar correctamente el texto. 

 Las palabras de la sopa de letras en el texto deben aparecer 
resaltadas 
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TALLER: INFOGRAFÍA DEL VOLEIBOL 

 

ACTIVIDAD 1: Elabora un texto descriptivo del voleibol.  

DEFINICIÓN DE TEXTO DESCRIPTIVO Un texto es un discurso escrito que tiene coherencia interna. 

Descriptivo, por su parte, es aquello que describe algo (es decir, que otorga información para que 

la gente pueda representárselo en su mente). El texto descriptivo, de este modo, realiza una 

descripción de algún elemento. 

 

ACTIVIDAD 2: resuelve los siguientes puntos   

1. ¿Cuántos años pasaron desde que se creó el voleibol hasta que se convierte en deporte 

olímpico? 

2. ¿Qué debe hacer un equipo para ganar un set y para ganar un partido ganar un partido? 

3. ¿Qué diferencia al jugador libero de los demás jugadores? 

4. ¿Qué es un set? 

5. ¿Qué pasa si un jugador golpea el balón dos veces seguidas  

6. De los materiales para el juego de voleibol (red, cancha pelota) ¿cuál considera el más 

importante o fundamental del cual no se puede prescindir y por qué? 

7. ¿Cuáles son las técnicas del voleibol y cuando se utiliza cada una de ellas durante el 

partido? 

8. ¿Cómo se pueden prevenir lesiones en el voleibol 

9. De los materiales para el juego de voleibol ¿cuál considera el menos importante o 

fundamental del cual eventualmente se podría prescindir y por qué? 

10. ¿Cuáles son las características del campo de juego de voleibol? 

11. ¿Cuándo y cómo se realiza la rotación? 

12. ¿Qué es el bloqueo y quienes pueden hacerlo 

13. ¿Cuál cree que es la justificación para manejar dos alturas de red, una para hombres y otra 

para mujeres? y ¿qué cree que pasaría si se usara una sola altura para los dos? 

14. ¿En qué condiciones el balón puede ser jugado en la zona libre? 

15. ¿Qué deben hacer el receptor y el colocador en el juego? 

16. ¿Qué pasa si un jugador golpea el balón intencionalmente con los pies, o con la cabeza?  

17. Mencione tres diferencias y tres similitudes del voleibol con deportes, como el baloncesto, 

el microfútbol y el balonmano. 
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