
TRABAJO PEDAGÓGICO PARA REALIZAR EN CASA 
 

2o PERIODO 
 

7º y 8º 
 

Como trabajo de inicio del segundo periodo académico veremos el mismo 

tema BALONCESTO, y lo desarrollaremos así: 

 

1. Todos deben hacer un trabajo escrito a mano, dibujos a mano en hojas blancas tamaño 

carta con normas  icontec  que tenga los siguientes puntos: 

 

a. ¿Que es el baloncesto? 

b. Historia del baloncesto. (resumen)  

c. Dibujo de la cancha de baloncesto con sus medidas, 

d. Dibujo de la cancha explicando los  nombres de las líneas , círculos  y para que sirven 

cada una de ellas. 

e.  Principales fundamentos del baloncesto (los vimos y explicamos en clase)  y explicar 

cada uno. 
 

El trabajo debe ser fotografiado o escaneado ( si se puede) y enviado al 
correo garb1373@gmail.com en archivo hasta el día 27 de Abril con nombre 
completo grado y curso en el asunto. 
 

Guarde el trabajo para ser sustentado en clase cuando entremos. 
 

2. Para los estudiantes que no enviaron el video antes de semana santa, esa nota se anexara 

al segundo bimestre más el trabajo escrito. 

 

3. Grabe el video en celular y envíelo directamente el correo garb1373@gmail.com 

 

4. Se evaluará que los ejercicios se hagan correctamente tal y como se aprendió en clase. 

 

5. Para que se guíen y recuerden los movimientos entren al enlace que aparece abajo y 

verán un vídeo del profesor realizando los ejercicios. 

 

6. Si ya presento y paso algunas pruebas solamente haga las que hagan falta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YWaTMLlBngk 

 

Nota: El vídeo lo puede hacer en el patio de su casa (si hay) con cualquier tipo de balón, 

en un espacio abierto de su conjunto o en un parque que no sea muy concurrido. 

- Si es imposible grabar el video en parques, para los 7º las pruebas 1 y 2 se pueden 

grabar en casa y para los 8º la prueba 1 se puede grabar en casa. 

- Trabajo que no cumpla con normas, que esté incompleto, que no tenga nombre y 

curso no será calificado. 

https://www.youtube.com/watch?v=YWaTMLlBngk


 

 

 
 


