
 

Preparándonos para el torneo 

 

Mi nombre es Carolina Argüello y estoy a cargo de las alumnas de 6to y 7mo grado. Durante esta 

primera etapa del año, estuvimos planteando los objetivos anuales junto a las alumnas y debido a 

que en el mes de mayo, precisamente el 24 del mismo, disputaremos la primera fecha del 

campeonato anual, surgieron diversas dudas acerca del juego 7 VS 7, sobre el reglamento del 

deporte, y sobre distintas formas de juego. Charlando surgieron también muchos aportes de las 

más experimentadas: las de 7mo grado, quienes por suerte tienen una gran capacidad para 

conversar e informar acerca del deporte. Será todo un cambio para las alumnas de 6to grado, ya 

que van a  jugar en una cancha bastante más grande y de siete jugadoras. En consecuencia a esto, 

se planteó el primer objetivo de cómo posicionarse dentro de la cancha. Elegimos nuevas arqueras 

y hubo cambios de posiciones en nuestras jugadoras, ya que al haber mucho más que recorrer, se 

sintieron más cómodas en otros puestos.  

Como siempre, continuamos charlando acerca del juego limpio y del respeto hacia todas sus 

compañeras, docentes y adultos, de la sana competencia y la buena predisposición para el juego, 

que al fin y al cabo no es más que eso, UN JUEGO; que posee tales características: 

• es una actividad lúdica, recreativa 

• carácter desinteresado, en relación con la función cultural del mismo  

• limitación temporal y espacial  

• presencia de un cierto grado de incertidumbre o azar, lo cual genera tensión en el 

desarrollo del mismo e implica la existencia de una serie de reglas  

• tendencia a perdurar el equipo de jugadores (en el caso de juegos por equipos) aun 

después de terminado  

• frecuente misterio y secretismo en el desarrollo del mismo.  



 

Por la gran cantidad de alumnas formamos cuatro equipos para que haya mayor participación y 

compromiso con el grupo. Si bien cada una pertenece a un equipo, cabe destacar que todas las 

alumnas saben que representamos a una sola institución, Instituto Educativo Modelo. 

En cuanto a los contenidos, trabajamos habilidades específicas del deporte, como lo son: salidas, 

tiros libres, córners largos, triangulación, diferentes tipos de pases y tiros al arco. 

Durante la jornada del viernes 3 de Mayo, debido a la lluvia, nos quedamos en el colegio charlando 

sobre éstos temas y realizando una revisión teórica por grupos. Aquí, las fotos:  

 

 



 

 

 

 

Profesora Carolina Argüello y las alumnas de 6to y 7mo grado. 



 


