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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
Durante el mes de mayo, dentro de la unidad didáctica JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS, vamos a 
centrarnos en recopilar información sobre “Balonkorf”, único deporte mixto reconocido por el COI. Puede que 
pienses que es como el baloncesto, pero nada más alejado de la realidad. Estudiémoslo detenidamente. 
 

 
 

El trabajo consiste en elaborar un documento Word, con letra Comic Sans MS de 12 puntos, en el que 
expondréis el resultado de vuestra investigación. Ésta estará guiada por una serie de cuestiones que cubren 
todos los aspectos de este deporte. 

Las preguntas sobre las que hay que realizar la investigación son las siguientes:  

1. ¿Qué son los deportes alternativos? 
2. Explica los orígenes del balonkorf. 
3. ¿Cuál es el objetivo del juego? 
4. Escribe las principales características de este deporte. 
5. Describe el terreno de juego. Acompaña esta descripción de una imagen. 
6. ¿Cómo se realiza el saque inicial? 
7. ¿Cuándo se produce el cambio de zonas y función? 
8. Explica la composición de cada equipo. 
9. Describe las principales reglas del balonkorf: 

• Prohibiciones 
• Pelotas fuera 
• Tiro libre 
• Penalti. 

10. ¿Qué región española es la única federación reconocida a nivel nacional? ¿En qué año llega este 
deporte a España? 

Una vez realizado el trabajo lo podéis enviar a través de la plataforma Moodle (solo alumnos de Juani) o por 
correo electrónico a la dirección de vuestro maestro/a: 

 Maestra Juani: terrizasantana@gmail.com       o          Maestro Julio: tutorjuliogallego@gmail.com  

¡Ánimo chavales! 
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RECURSOS: 
 
Para contestar a las preguntas que os he planteado anteriormente podéis consultar en los siguientes enlaces: 

• https://es.wikipedia.org/wiki/Korfbal 

• https://html.rincondelvago.com/korfbal.html 

• https://www.efdeportes.com/efd104/balonkorf-deporte-mixto-para-la-coeducacion.htm 
 

*Nota: Si lo crees conveniente, puedes utilizar también algunas otras fuentes de información siempre y 
cuando lo indiques en el trabajo. Además, como buen investigador/a recuerda siempre utilizar fuentes de 
información fiables y contrastar la información: no todo lo que leas tiene que ser cierto siempre. 
 
EVALUACIÓN: 
 

Los indicadores que se seguirán para la evaluación de vuestros trabajos serán los siguientes:  

o El trabajo se entrega en el plazo indicado.  
o Se presenta el trabajo siguiendo las reglas que se indican.  
o El trabajo no tiene faltas de ortografía.  
o Cada pregunta es desarrollada de forma adecuada.  
o La exposición de ideas es clara y concisa.  
o Completa el trabajo con ilustraciones acordes con lo requerido en la pregunta.  
o Cita las fuentes consultadas. 
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