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TALLERES REFUERZO TERCER PERIODO 
GRADO 11° 

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 II 

ACTIVIDAD 1:  
Lee atentamente la reflexión, luego escribe tu propia reflexión sobre los valores deportivos en general  
(la reflexión debe tener como mínimo 250 palabras)  

(reflexión) EL BALONCESTO Y LOS VALORES   

Reflexión de un aficionado del Lucentum (equipo español de baloncesto), que también es entrenador de baloncesto y que 
trabaja con niños pequeños. Nos expone un interesante punto de vista sobre algo a lo que estamos, por desgracia, 
acostumbrados. 
Si hay algo de lo que me gusta alardear cuando se compara al baloncesto con el fútbol, es de que el deporte que defiendo es 
más noble y limpio. El viernes pasado observando un juego, viví en una de las situaciones más esperpénticas vividas sobre una 
cancha de baloncesto y me di cuenta de algo que hasta entonces escapaba a mi razón y creo que tenemos la obligación moral 
de cambiar. 
Marcos, un niño de 9 años al que tengo el placer de entrenar, se tapaba los oídos cuando parte de la grada coreaba al unísono 
"hijo de …" dirigiéndose al árbitro. Llevo dos años trabajando como entrenador y cánticos así echan por la borda todos los 
valores que me esmero por inculcar. No tiene nada que ver con que los niños no oigan palabrotas a las que tienen acceso todos 
los días muchas veces, no. Es cuestión de respeto. En cuanto al respeto por el árbitro, yo siempre les digo a los jóvenes que 
éste es un señor que, a diferencia de mí, sólo te dice las cosas que haces mal... y eso no gusta a nadie. Pero está haciendo su 
trabajo. No me imagino, por ejemplo, a todo un restaurante gritando “hijo de …” a un mesero por derramar un vaso. 
A mí de pequeño me gustaba ir al fútbol con mi tío, porque podía decir palabrotas. No soporto la idea de que un niño asocie 
eso al baloncesto o a otro deporte. Soy consciente de que es un sueño pensar en toda una grada en silencio tapándose los 
oídos cuando haya alguien cantándole “hijo de…” al árbitro, pero seguro que hay algo que podemos hacer. 
 
ACTIVIDAD 2: Elaborar un crucigrama con la lectura “Teoría del baloncesto”  

 Elabora en una página completa un crucigrama de 15, 20, 30, palabras. Según la dificultad que desees añadir. 

 Define las pistas o referencias asociadas a las palabras, para ello puedes utilizar: conceptos o definiciones, sinónimos, 
antónimos, siglas, lugares, acrónimos y diminutivos. Extraídos de la lectura “TEORÍA DEL BALONCESTO”.  

 Cuando tengas preparada la lista de palabras y las pistas: Comienza entrecruzar las palabras que tengan alguna letra en 
común. Inclusive, puedes colocar una palabra al revés, el cuál deberás indicar en la pista.  

 Escribe las palabras en mayúscula y sin acentos. 

 Enumera las referencias de izquierda a derecha donde inician las palabras, y de forma horizontal. 
EJEMPLO: 
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TALLER:  EL BALONMANO 

 

ACTIVIDAD con apoyo en la lectura, resuelve los siguientes puntos:  

1. Como y donde se inventó el balonmano 
2. Describa el proceso mediante el cual se actualizo el balonmano  
3. Cuáles son las medidas de la cancha del balonmano y de las arquerías del balonmano: 
4. Cuál es la primera regla del balonmano 
5. Describe de la forma más completa y resumida posible los aspectos fundamentales del 

balonmano 
6. Selecciona de la lectura y escribe una lista de 10 palabras clave del deporte del balonmano 
7. Menciona otros 5 deportes que tengan algún tipo de similitud con el balonmano, en que se 

asemejan, y cuál es el más parecido al balonmano y porque 
8. Elabora un cuadro comparativo de la principales diferencias y similitudes entre el mini 

balonmano y el balonmano playa 
9. Relata de forma escrita ¿cómo se juega el balonmano? 
10.Que faltas o infracciones faltas o infracciones se mencionan en la lectura 
11.Sin hacer uso de Stick Figures (figuras de palitos) realiza un dibujo que ilustre el juego del 

balonmano  

 

(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, 
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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. 
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-
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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 
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TALLER:  INFOGRAFÍA DEL BALONMANO 

 

ACTIVIDAD: basándote en la infografía, elabora diez preguntas abiertas Taller alternativo:  infografía del 

balonmano 

con sus respuestas; este ejercicio podrá ayudarte a adquirir conocimientos sobre el balonmano y a mejorar tu 
habilidad para crear y hacer preguntas eficaces. 
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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 BALONCESTO 

ACTIVIDAD 1: Elabora un texto descriptivo del baloncesto  
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: Elaborar un total de 20 preguntas a partir de la infografía del baloncesto cinco 

de cada tipo según el cuadro “formatos de pregunta”  
 

 

FORMATOS DE PREGUNTA (cuadro) 

Las preguntas de escala Likert  
Son preguntas de opinión el objetivo ponderar las 
actitudes o reacciones de las personas mediante una 
escala comparable. Aparecen una serie de opciones de 
respuesta, desde “Totalmente de acuerdo” hasta 
“Totalmente en desacuerdo”. A veces es posible 
encontrar una sexta opción, “No aplicable. 
Ejemplo: 
¿La seguridad en la clase de educación física es solo 
responsabilidad del profesor? 

 Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indeciso 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo 
 

Preguntas cerradas o tipo test 
Se emplean con mayor frecuencia 
en cuestionarios y exámenes. Se 
formula una pregunta y se dan 
varias opciones de respuesta. La 
persona que tiene que responder 
debe elegir entre una serie de 
opciones. 
Ejemplo: ¿De qué color es la 
cáscara del plátano? 

A. Verde 
B. Roja 
C. Amarilla 
D. Azul 

Preguntas abiertas 
tienen como característica que permiten que la persona 
responda de manera narrativa. Por ejemplo: ¿Qué es lo 
que diferencia el amor del enamoramiento? El 
participante de un examen puede exponer su opinión 
sin ningún tipo de restricción.   
 

Preguntas dicotómicas 
Las preguntas dicotómicas son un 
tipo de pregunta cerrada que 
solamente permiten elegir entre 
dos opciones de respuesta. 
Ejemplo: 
 
Sí                  verdadero 
No                falso 
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