
COLEGIO NACIONES UNIDAS 

 

TALLER EDUCACIÓN FISICA  

 

OBJETIVO:  

Preparar los estudiantes que aspiran a presentar la prueba de promoción del grado 

noveno a grado decimo para el 2019. 

EDUCACION FISICA  

La Educación Física y el deporte constituyen un contenido que se utiliza 

fundamentalmente como medio de formación. En este sentido la práctica deportiva 

ofrece un soporte para alcanzar los objetivos propuestos, sin olvidar que por encima 

de la búsqueda de altos rendimientos se debe entender a la creación de hábitos y 

actitudes positivas favorables a la práctica deportiva. 

Los pre-deportivos establecen juegos simplificados, adaptados y similares a los 

deportes, pues: 

Ofrecen la posibilidad de una rápida adaptación a la especialidad y, además hacen 

adoptar una variedad de factores influyentes, tales como el discernimiento, 

maniobras y posición táctica para cooperar con el grupo de compañeros. 

Plantean la posibilidad de transferir de un juego a otro la preparación y la habilidad 

inherentes a los ejercicios, lo que depende del grado de dos situaciones semejantes. 

De ahí que muchos juegos de éste tipo puedan adaptarse fácilmente a diferentes 

circunstancias y situaciones, proporcionando además una fuente inagotable de 

variedad y diversión, el aprendizaje global técnico y táctico, estableciendo nuevos 

movimientos y coordinaciones en relación directa a situaciones deportivas 

específicas. 

1. ¿Qué Deportes ha trabajado en el colegio a partir del grado sexto al grado 

noveno? Señala los fundamentos técnicos vistos en cada deporte. 

 

DEPORTES FUNDAMENTOS TECNICO 

  

  

  

  

  

 

 



 

2. Escriba diez reglas del deporte que más le llamo la atención.  

                                                                                                                   

______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

 

3. Consultar el origen del baloncesto.    

 

 

 

 

4. Definir el concepto del baloncesto y explicar en qué consiste el deporte. 

 

 

 

 

5. ¿Cuáles son las clases de faltas en baloncesto y su penalidad? 

 

 

 

6. Dibujar la cancha de baloncesto con sus medidas, ubicando la posición de 

los aleros, postes y armador. 



 

7. Consultar el Origen del Vóleibol.   

 

 

8. Dibujar la cancha de Vóleibol con sus medidas, ubicando los zagueros y los 

delanteros. 

 

 

9. ¿Cómo se gana un encuentro de Vóleibol? 

 

 

10. Escriba diez reglas básicas para jugar Vóleibol. 

 

______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

 

11. Consultar el origen del Atletismo.     

 



 

12. Cuáles son las pruebas de velocidad, resistencia y campo en atletismo. 

ATLETISMO 

PRUEBAS DE 
VELOCIDAD 

PRUEBAS DE 
RECISTENCIA 

PRUEBAS DE 
PISTA 

PRUEBAS 
DE CAMPO 

    

    

    

    

    

    

    

    

 


