
 

Instituto San Roque 

 

Régimen de proyecto 2 AÑO  

Educación física y Taller de Entrenamiento Deportivo. 

Primer trimestre  

 Handball 

Historia del deporte.  

• Objetivo del juego. Selección Argentina. Jugadores. Funciones. 

 

• Visualiza yanaliza la siguiente entrevista: 

CAPITANESenDEPORTV: Capítulo 5 - Antonela Mena (La Garra - 
Handball) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v4yTtEL-Bpg 

 

Y responde el siguiente cuestionario: 

-Que siente ser capitana 

-Que características tiene como capitana, sus valores. 

-Cuando y donde empezó a jugar al Handball 

-En que equipos jugo? 

-Funciones de la capitana 

-Que significa ser Amateur 



-Cual es su función como jugadora en la cancha 

-Que le gusta y que no de ser capitana 

-Que se necesita para lograr una mejor selección 

-Que significa la Selección Argentina 

-Conclusión de la entrevista. 

 

 

 

Primeros Auxilios –Principios Generales.  

• Qué se entiende por primeros auxilios. Consideraciones a tener en 

cuenta frente a los accidentes. ¿Por qué es importante, ante cualquier 

accidente?, activar el sistema de emergencia?  

• .¿Qué significa la palabra P.A.S.? Explicar.  

• Evaluación y Actuación ¿En qué consiste la valoración primaria ante un 

accidentado? ¿Qué se debe observar y en qué orden?.¿En qué consiste 

la valoración secundaria?   

• Explicar ante un accidentado, ¿qué no se debe hacer? Porque.  

• Funciones Vitales   

• Evaluación del herido a través de tres aspectos: estado de conciencia – 

respiración – la circulación sanguínea, Explicar cada una.  

• ¿Explicar la postura lateral estable y de seguridad? 

• RCP (Reanimación cardiopulmonar) ¿en qué consiste? Masaje cardíaco 

externo, ¿en qué casos? Explicar – 

 

ENTRADA EN CALOR 

-Cuál es su objetivo?  



-Que es elongar? -Beneficios de la elongación y movilidad articular.  

-Articulaciones del cuerpo humano, funciones.  

- Flexibilidad, definición, entrenamiento, tipos.  

+Explicar ejercicios de elongación.  

 

 

 

Segundo trimestre  

TECNICAS 

• Menciona y explica las técnicas de handball:lanzamientos,dribling, 

pases, recepción. Técnica del arquero. 

•  Buscar un partido de la selección (masculina o femenina nivel mayor) 

desarrollar y analizar las   técnicas más utilizadas en todo el partido. 

LESIONES 

Lesiones deportivasmás comunes.  Tren superior e inferior. 

Primeros auxilios. 

Sistema Cardiovascular 

Definición, función. Importancia y relación con el deporte y la actividad 

física. El corazón, como funciona. Recorrido de arterias, mencione, 

describa. 

Venas, cual es su utilidad. Que hacer en caso de lesión venosa o arterial. 

. 

 

 



Tercer trimestre 

 

Reglamento de Handball. 

- Estudiarlo y analizarlo.  

-Mencionar y explicar los sistemas defensivos y ofensivos en el handball.  

-Buscar un partido de la selección (masculina o femenina nivel mayor) 

desarrollar y analizar: Estructura del partido, organización, como 

estácompuesto , resultado de cada tiempo (evaluación técnica y táctica ) , 

estadística. 

 

Sistema respiratorio 

-Definición, función, importancia, su relación con el sistema circulatorio. 

Pulmones. Como funcionan. 

 

-Enfermedades más comunes. Prevención. 

Como funciona en una persona entrenada a diferencia de una no 

entrenada. 

 

Habilidades motoras 

 

-Cuales son, describa, combinaciones de habilidades básicas, 

combinación de habilidades complejas. 

Juegos o deportes donde se ponen en práctica las diversas habilidades. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

 
-LOS TRABAJOS SE ENTREGAN POR MAIL AL DIRECTOR DE ESTUDIO, UNA ENTREGA DEL 

TRABAJO PARCIAL A MITAD DE TRIMESTRE, Y LA FINAL ANTES DE LA FECHA DE 

EVALUACION. 



- EL DIA DE LA EVALUACION DEBERAN TRAER EL TRABAJO IMPRESO Y LOS PARTIDOS O 

ENTREVISTAS ESTUDIADAS DEBRAN TRAERLAS EN UN PENDRIVE, PARA PODER 

DEFENDER DICHA OBSERVACION. 

- CONSIGNAR LA BIBLIOGRAFIA Y LOS LINKS UTILIZADOS. 

-LA NO PRESENTACION A LA FECHA DEL EXAMEN SE ENTENDERA COMO AUSENTE Y NO 

APROBADO. 

 

Depto. de Educación Física 

 

 

 

 

 

 


