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¡Buenos días! Como trabajo evaluable para este último empujón que nos queda 

para finalizar el curso os he preparado una tarea de investigación de un 

deporte desconocido o minoritario, es decir, que no sea muy conocido o que lo 

practique poca gente. 

 Nosotros en el colegio jugamos a Datchball o Colpbol que son deportes de 

reciente creación y minoritarios, no hace falta que diga que estos dos 

juegos no valen para el trabajo. 

 Los deportes pueden ser tanto nacionales como internacionales, es decir, 

que se jueguen en España o en cualquier otra parte del mundo. 

 La fecha límite para que se entregué este trabajo es la semana DEL 8 AL 

11 DE JUNIO. 

 El trabajo tendrá como máximo entre 2 y 3 folios y se puede realizar tanto a 

mano como a ordenador y deberá contener: 

 Portada: con título del trabajo y nombre del deporte nombre del 

alumn@, apellidos, curso. (La portada no cuenta para los 2-3 folios). 

 Fotos: debéis incluir dibujos o fotos del deporte elegido. 

 Origen del deporte (¿cómo surge? ¿Historia? Año de creación). 

 Localización: dónde nace y en qué país o sitios se practica. 

 Dinámica de juego: cómo se juega, reglas, normas. *AVISO* 
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 Competiciones: si existen competiciones, por ejemplo, en fútbol 

LaLiga o la Champions League son competiciones, por lo que tenéis 

que buscar de vuestro deporte si existen competiciones. 

* APARTADO MÁS IMPORTANTE* El apartado “dinámica de juego” es el más 

importante, ya que tiene que quedar muy claro cómo se juega, el objetivo del 

juego y en qué consiste ese deporte. 

Para entregarme el trabajo me lo podéis enviar al correo electrónico:  

adrian@colegiolafontaine.es 

O a través de Telegram 

@yusterovich  
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