
 

Instituto San Roque 

Departamento de Educación Física                                                TERCER  AÑO  

 

Régimen de proyecto:   

Educación física  

Primer trimestre  

3 AÑO FUTBOL 

• Historia del deporte. Objetivo del juego. Selección Argentina. 

Jugadores. Funciones. 

Visualiza yanaliza la siguiente entrevista: 

https://www.youtube.com/watch?v=s5nUNCPFA6k 

#CAPITANESenDEPORTV: Capítulo 10 - Oscar Ruggeri (Fútbol) 

Responde el siguen cuestionario: 

-Que significa ser capitán? 

-Sus funciones 

-Que características tiene como capitán? 

-Años de ser capitán 

-Que aprendió de jugadores mayores? 

-Ideal de capitán 

-Diferencia en la comunicación en las distintas etapas. 

-Años de capitán 

-Cuando fue elegido capitán y que sintió? 



-Relación con las barras bravas. 

-Que técnica explica? 

-Que competencias recuerda? 

-Que aprendió de Diego Maradona? 

¿Que partidos recuerda? 

-Que valores trasmitió? 

-Que significa la selección Argentina? 

-Conclusión de la entrevista 

 

 

• Definir el concepto de nutrición. Explica y fundamentar la pirámide 

nutricional. Diferencia en nutrición y alimentación. 

 

•  Seleccionar y explicar las Cualidades Físicas principales del deporte,  

En que situación de juego aparece y como lo ejercitarías en dicho 

deporte. 

 

Segundo trimestre    

• Menciona y explica las técnicas de futbol: conducción,dribling, remate, 

cabezeo, paradas. Buscar un partido de la selección (masculina o 

femenina nivel mayor) desarrollar y analizar las   técnicas más 

utilizadas en todo el partido.  

• Investigar la Alimentación del deportista. Diseñar un Plan alimentario y 

su relación con las lesiones máscomunes . 

• Importancia de la hidratación 

• Rendimiento deportivo.  Significado y concepto. Factores influyentes.  



 

 

 

 

Tercer trimestre 

 

• Reglamento. Estudiarlo y analizarlo.  

• Mencionar y explicar los sistemas defensivos y ofensivos en el futbol. 

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

desarrollar y analizar : Estructura del partido , organización, como está 

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

estadística . 

• Investigar los distintos trastornos alimentarios. Bulimia y anorexia 

definición y cuadro comparativo. Obesidad definición, causas y 

consecuencias fisiológicas y psicológicas. Tratamiento para estas 

enfermedades. Como influye la actividad física en ellas.   

• Analizar el rendimiento deportivo y psicológico del partido observado. 

Como trabajan el factor psicológico en dichos clubes. 

 

 

 

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 



 

 


