
EJEMPLOS DE TRABAJOS PRÁCTICOS PARA 2° CICLO NIVEL 

PRIMARIO 

 

A  T  L  E  T  I  S  M O 

 

ATLETISMO 1 

1. Con tus palabras, contame cuál es la diferencia de este deporte con otros que 
conozcas? 

2. Dónde y cuándo nació este deporte? 
3. El atletismo se divide en dos grandes categorías: pruebas de campo y pruebas 

de pista. Te pido que hagas una lista de cuáles son las pruebas de cada 
categoría. 

4. De cada listado que hiciste, busca videos de esas pruebas en youtube, y 
pégame el link de 3 pruebas de cada listado. 

5. En la escuela solemos hacer varias cosas de atletismo. Recordás cuáles 
pruebas hacemos y cómo las hacemos?  

 

ATLETISMO 2 

1. Averiguá el nombre, apellido, y nacionalidad de quienes  tienen  el record 
mundial (actualmente), en las siguientes pruebas, y además, anotá  también 
cuál es ese record: 
 100 mts llanos 
 400 mts con vallas 
 Maratón de 42 km  
 Lanzamiento de jabalina 
 Lanzamiento de disco 
 Salto con garrocha 
 Salto en largo 

 

2. Pregunta de creatividad!  Elegí cualquiera de las pruebas mencionadas en el 
punto anterior (ELEGI UNA SOLA), y dramatizalas de la manera que quieras y/o 
puedas, ya sea actuando vos, o un muñeco,  usando y acomodando partes de tu 
casa, o armando una especie de maqueta, o solo dibujando. Es una actividad libre en 
la que tiene que verse la prueba que vos elijas. Si podés, filmala, sino, mandá fotos. 
Suerte!! 

 

  



 

 

B A S Q U E T B O L 

 

Hola Chicos!! 
Cómo están? 
Si estuviéramos en la escuela, estaríamos viendo básquet, asi que ahora van a ver un 
videíto y después responderán unas preguntitas.. 
Este video, es el final histórico de un partido de la selección Argentina. Fue hace 
muchos años, pero aún sigue siendo el partido más emocionante que haya jugado 
nuestra selección.. ya verán!! 
Lo que les pido es que presten atención al tanteador que muestran abajo a la 
izquierda de la pantalla, y al tiempo que queda, justo debajo del tanteador.. eso para 
que puedan sentir los nervios que sentimos todos cuando lo vemos!!! 
Video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=syCnvH3xGmQ 
 
Preguntas: 

1. Cuántos jugadores tiene en la cancha cada equipo? 
2. Qué color de camiseta tiene Argentina? Y quién es el otro equipo? 
3. Con qué número juega Manu Ginóbili? 
4. Con qué tanteador termina el partido? Y quien gana? 

 
Te recomiendo ir rebobinando para ver sobre todo el final!! Y después me contás si te 
llegaron los nervios y la emoción!!! 
 

 

C A M P A M E N T O 

 

5to Grado 
 

CAMPAMENTO 1 
 
En la Escuela Intensificada en Educación Física realizamos actividades en el medio 
natural de 1° a 7° grado. Dada esta excepcional situación, deberemos ir trabajando 
éste y otros temas, por este medio de la mejor manera posible!! 
 

1. Con un lápiz y una hoja, parate en la puerta de tu habitación, y decime: 
 

a) ¿Qué hay frente a vos? 
b) ¿Qué hay contra la pared de tu derecha? 
c) ¿Y contra la pared de tu izquierda? 

https://www.youtube.com/watch?v=syCnvH3xGmQ


d) ¿Podrás dibujar todo lo que mencionaste haciendo de cuenta que la 
hoja es tu habitación? 

e) Sacale una foto así me la podés mandar. 
 
2. Te invitamos a mirar el siguiente video sobre cómo se arma una carpa. 

https://www.youtube.com/watch?v=oou9ZAjnQNw , y luego, respondé: 
 

a) Podés nombrar y dibujar las partes que forman una carpa?  
b) Te animás a completar el siguiente gráfico? 

 

 

5º grado  
CAMPAMENTO 2 

 
1. Podés nombrar y dibujar las partes que forman una carpa? Para ayudarte, 

podés mirar este videito. 
https://www.youtube.com/watch?v=oou9ZAjnQNw 

2. Si te parás en la puerta de tu habitación:  
a. Que hay frente a vos? 
b. Qué hay contra la pared de tu derecha? 
c. Y contra la pared de tu izquierda? 
d. Podrás dibujar todo lo que mencionaste haciendo de cuenta que la hoja 
es tu habitación? 
e. Sacale una foto así me la podés mandar. 

 

 

 

6to y 7mo Grado 
 

CAMPAMENTO 1 
 

En la Escuela Intensificada en Educación Física realizamos actividades en el 
medio natural de 1° a 7° grado. Dadas las condiciones excepcionales que estamos 
viviendo, nos toca trabajarlas de esta manera.. así que, a ponerse las pilas!! 
 

1. Teniendo en cuenta tu experiencia armando y desarmando carpas, te 
proponemos ver el siguiente video y responder: 

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=oou9ZAjnQNw


https://www.youtube.com/watch?v=oou9ZAjnQNw 
 

a) Podrás armar un instructivo tanto para armar como para desarmar 
la carpa en 5 pasos cada uno?  

b) ¿Cómo organizarías esta tarea? Debes tener en cuenta que son 5 
compañeros para realizarla. 

 
2. Ya dibujaste el plano de tu habitación como si la estuvieras viendo desde el 
techo. Ahora te propongo otra tarea: 

a) ¿Podrías dibujarla según lo que ves si te parás en la puerta?  
b) Y, ¿si te sentaras en tu cama cómo sería? 

 

Desde Casa todos seguimos aprendiendo, esperamos tus tareas por foto, por 

Edmodo, por mail (ef17162020@gmail.com), por dónde puedas. 

 
6º y 7º grado 

CAMPAMENTO 2 
 

1. Teniendo en cuenta tu experiencia armando y desarmando carpas, podrás 
armar un instructivo tanto para armar como para desarmarla?  
Si no te acordás cómo se hacía, podés mirar este videíto para que te ayude. 
https://www.youtube.com/watch?v=oou9ZAjnQNw 
 Contame en 5 pasos cómo armarla 
 Contame en 5 pasos cómo desarmarla 
 Contame cómo organizarías esta tarea, teniendo en cuenta que son 5 

compañeros para realizarla. 
2. Ya me dibujaste el plano de tu habitación, como si la estuvieras viendo desde el 
techo. Podés ahora dibujarla según lo que veas si te parás en la puerta? Y si te 
sentaras en tu cama cómo sería? 
 

 

H A N D B O L 

 

TP de Handbol 1 

Hola Chicos/as.. llegó la hora de empezar con Handbol!!  
Yo sé lo mucho que les gusta a la mayoría, prometo hacerlo en la escuela cuando 
volvamos aunque lo veamos ahora!! 
Así que… vamos a empezar por hacer memoria… 
 

1. Enumerá 4 reglas que recuerdes con las que jugamos “partidos” en la escuela. 
2. Ahora investigá en internet  y enumerá 3 reglas más, pero que no las usemosen 

la escuela,  o que no recuerdes haberlas usado en la escuela. 

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=oou9ZAjnQNw


3. Así como Los Pumas son la selección Argentina de Rugby, averiguá como se 
los llama a la selección masculina de Handbol. 

4. Así como Las Leonas son la selección femenina de Hockey, averiguá como se 
las llama a la selección femenina de Handbol… 

 
Esta historia continuará…. 

TP HANDBOL 2 

Seguimos con Handbol, capítulo 2!! 
Les voy a mostrar un partido entero de las chicas de La Garra contra Brasil..  
El partido comienza a los 10 minutos 20 segundos. Pueden mirarlo un ratito, o  el 
partido completo, como ustedes quieran.. solo les pido que respondan las siguientes 
preguntas: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NCpqP9jEo14&t=630s 
 

1. Cuando un equipo tiene la pelota (está atacando), qué usan más? Picar la 
pelota? O hacerse pases? 

2. Cuántas veces viste que realicen tiros a pie firme? (o sea, NO suspendido) 
3. Hay dos manera de atacar, una es cuando se acercan al arco contrario 

caminando, la otra es cuando lo hacen corriendo (lo que llamamos contra 
ataque), cuál de estas dos maneras es la que usa más Argentina? 

4. Respecto a la defensa. Marcan una a cada una? O marcan en la línea del área? 
Y nosotros en la escuela cómo marcamos cuando jugamos? 

5. Pregunta para 7º, aunque si sos de 6º y la sabés, podés responderla.. Decime 
con tus palabras qué diferencia ves entre esta manera de jugar y la que 
tenemos en la escuela?  

 

 

TP Handbol 3.. será el último capítulo? 
 

1. Te propongo que mires el siguiente video, todo entero hasta el final. En él, 
podemos ver todas las variantes en modos de pasar la pelota, modos de tirar al 
arco, modos de amagar etc.. Verán que algunas de esas cosas, ustedes 
mismos las saben hacer, otras requieren muchísima más práctica, y otras… 
bueno, otras son nivel selección!! 
Te propongo que luego de verlo, me cuentes cuales son las cosas que podés 
hacer de todas las que ves, cuáles creés que podés llegar a aprender “en la 
escuela”, y cuáles creés que serían imposibles..  
Que lo disfruten!!! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=V0rbkOD0SU8 

 
2. Ahora viene la parte práctica…. Vamos a intentar hacer un tiro SUSPENDIDO. 
Muchos de ustedes ya lo saben hacer, y lo hacen super bien!! Pero de todas maneras 
vamos a practicarlo todos!!  

https://www.youtube.com/watch?v=NCpqP9jEo14&t=630s
https://www.youtube.com/watch?v=V0rbkOD0SU8


Les pido que miren el siguiente video que es muy cortito, por si no recuerdan de 
qué estoy hablando.. y luego, con una pelota, o un bollito de medias, o cualquier 
cosa que puedan lanzar, traten de hacerlo..  
Recuerden que: 
 Máximo pueden dar 3 pasos 
 También pueden dar dos.. o solo uno.. 
 Lo importante es que salten con la pierna CONTRARIA a la que tiene la 

pelota 

https://www.youtube.com/watch?v=jO1TK7a4qcs 

No olviden mandarme las respuestas y el videíto!!! 

Besos a todos y sepan que extraño mucho enseñarles esto en la escuela!!!! 

 

 

E S T E R E O T I P O S  DE  G É N E R O 

 

 

TP 1 

Estereotipos de género 

1- Qué son los estereotipos de género?  

2- Podés dar algún ejemplo que suceda en la escuela? Y en las clases de ed. 

Física?  

3- Buscar en internet propagandas en las que se vean estereotipos de género. Si 

podés copiá el link, sino, escribí el título de la propaganda. 

4- Qué podés hacer vos para desarmar estos estereotipos que mencionaste? 

 

Reflexiones DE LOS CHICOS sobre los estereotipos de género… 

“Los estereotipos de género son cosas que supuestamente solo lo podés hacer si sos 
de ese género ej antes solo podían jugar al futbol los hombres las mujeres solo 
podían hacer baile, vóley, patín etc. En la escuela y en ed. física pasa que los chicos 
piensas que son mucho mejor en todo tanto en ed. física como en el aula cando hay 
veces que no es así pero igual jugamos todos juntos.” V. 

 

“Los estereotipos de género es asignar a cada género ciertas tareas o funciones por 
ejemplo que la mujer tenga que quedarse en casa, limpiando, cuidando a los hijos, 
que sea sumisa y use color rosa y a los hombre que tengan fuerza, sean rudos, vayan 
a trabajar y no usen rosa.  

Algo que pase en la escuela es: 

https://www.youtube.com/watch?v=jO1TK7a4qcs


Que una profe mire a una nena en una pelea y le diga que las nenas no podemos 
pelear que son cosas de nenes”. M. 

“Los estereotipos son cuando la gente dice que: Los deportes son de hombres, que el 
rosa es de nena y el azul es de nenes, cuando las  mujeres tienen que dejar la casa 
impecable antes de que llegue el hombre, etc.” T 
 
“¿Qué podés hacer para desarmar estos estereotipos? 
Lo que puedo hacer es investigar, buscar conocimiento para cuestionar los roles 
estereotipados establecidos. 
Cuando escuche hablar sobre estereotipos poder reconocerlos y tener una opinión al 
respecto, respetando la opinión del otro.”  L 
 
“Pasa que, las chicas, no todas, repito no todas, son muy protectoras, o tambien muy 
justicieras respecto a cómo "las tratamos" o por cómo nos manejamos con ellas. 

Yo lo que haría, seria, intentar, que sea verdad o no lo que pase en ese momento, 
que se intente solucionar sin gritar o insultar, o levantar la voz, solo con el dialogo, se 
pueden resolver miles de cosas que pasan en todo el colegio, incluso con las 
maestras por ejemplo (me refiero a si llegue a pasar algo, que no creo, pero es un 
ejemplo) que todo se pueda resolver dialogal y pacificamente.” B 

 


