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Régimen de proyecto:   

Educación física. 

Primer trimestre  

5 AÑO BASQUET 

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

Jugadores. Funciones. 

Visualiza  y analiza  la siguiente entrevista #CAPITANESenDEPORTV: 
Capítulo 9 - Luis Scola (Básquet) 

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

 

 Y responde el siguiente cuestionario: 

-A que se refiere con Generación Dorada 

-Que significa ser capitán? 

-De que valores se habla en la entrevista? 

-Cuando fue capitán por primera vez? ¿Por qué? 

-Con que equipo debuto como capitán? 

-Cuales fueron sus referentes? 

-Que cualidades tiene que tener? 

-Cuáles son sus responsabilidades? 



-Como se elige un capitán? 

-De que partidos se habla en esta entrevista? 

-Como son las charlas en el vestuario? 

-Que explica cuando habla de experiencia? 

-Su relación con las generaciones más jóvenes 

-Conclusión de la entrevista 

 

• Importancia de la actividad física: 

En las diferentes etapas (niñez, adolescencia y adultez). Seleccionar 

actividades para las diferentes etapas. Justifique desde el punto de vista 

físico y psicológico 

 

•  Cualidades Físicas. Desarrolla e investiga la cualidad física específicas 

del deporte. 

 

Segundo trimestre    

 

• Menciona y explica las técnicas de básquet: pases, dribling, y 

lanzamientos. Buscar un partido de la selección (masculina o femenina 

nivel mayor) desarrollar y analizar las   técnicas más utilizadas en todo 

el partido.  

• Actividad física en la tercera edad. Factores a tener en cuenta. 

Desarrollo de la actividad física relacionada a las diferentes 

capacidades y limitaciones  

• Principios de entrenamiento deportivo. Definición y composición   

 



 

 

Tercer  trimestre   

 

• Reglamento. Estudiarlo y analizarlo. Mencionar y explicar los sistemas 

defensivos y ofensivos en el Básquet. Buscar un partido de la selección 

(masculina o femenina nivel mayor) desarrollar y analizar : Estructura 

del partido , organización, como está compuesto , resultado de cada 

cuarto (evaluación técnica y táctica ) , estadística . 

• Actividad física para personas con capacidades diferentes. Factores a 

tener en cuenta. Tipos. Desarrollo. 

• Con lo estudiado anteriormente,elaborar una rutina de entrenamiento. 

Especificar a que población va dirigida. Tener en cuenta : tiempos, 

cargas, pausas, recuperación, material , lugar, etc. 

 

 

 

 

 

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. 
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