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Guía 8: Conociendo deportes  
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Investigue y responda 

I) Busque y revise archivos, videos, reglas, entre otras. Del deporte handball y 

luego responda el siguiente cuestionario: 

Desarrolle en su cuaderno, seleccionando la alternativa correcta con una <<X>> 

1) ¿Qué es el Handball? 

 

A) Un deporte en el que juegan 8 jugadores más el portero. 

B) Hay dos tiempos de 40 minutos cada uno. 

C) Un deporte de pelota donde se enfrentan dos equipos. 

 

2) ¿Cuántos jugadores juegan en cancha? 

 

A) Cada equipo lo forman 7 jugadores de campo y 1 portero. 

B) Cada equipo lo forman 6 jugadores de campo y 1 portero. 

C) Cada equipo lo forman 8 jugadores de campo y 1 portero 

 

3) El objetivo del Handball es… 

 

A) Conseguir que el equipo contrario consiga menos goles. 

B) Conseguir marcar gol con la pelota en la mano en el arco del equipo rival. 

C) Conseguir marcar goles con la pelota en los pies 

 

4) ¿El Handball es un deporte colectivo o individual? 

 

A) Individual, porque no se necesita de un trabajo en equipo. 

B) Colectivo, porque es necesario la participación de compañeros para poder llevar 

acabo el juego. 

C) El Handball no es un deporte. 

 

5) ¿Cuantos cambios se pueden realizar durante el partido? 

 

A) 3. 

B) Sin límites. 

C) 4 
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6)  Otras modalidades Handball son… 

 

A) el minibalonmano y el balonmano basquetball. 

B) el balonmano playa y el balonmano basquetball. 

C) el minibalonmano y el balonmano playa. 

 

7) En caso de empate al termino del tiempo reglamentario… 

 

A) Se juega 2 tiempos de 5 minutos cada uno. 

B) Se juega 2 tiempos de 10 minutos cada uno. 

C) El partido que da empata 


