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  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

DOS Grado: UNDECIMO 

CURSO: 11.1 

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:03/05AL14/05  

Nombre del docente CIELO MAR ANDRADE PALACIOS Nombre del 
estudiante 

 

Querido Estudiante;  
Iniciamos el segundo periodo, nuevamente con esta experiencia de aprendizaje (T.A.C). Espero que continuemos con el empeño y la 

dedicación para alcázar los aprendizajes propuestos, que se verán reflejados en unos excelentes desempeños durante todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje autónomo. 

 

 

 

    

  

    

 

GUIA N°7 GUIA N° 7 SEMANA  DEL 03 DE MAYO AL 14 2021 

NOMBRE DE LA GUIA ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN DEPORTIVA -HABILIDAD MOTRIZ 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 2 horas 

AREAS Y/O ASIGNATURA QUE CONFORMAN 
LA GUÍA: 

 EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE 

DESEMPEÑO: 
ADQUIERE HABILIDAD EN LA EJERCITACIÓN MEDIANTE LA PRÁCTICA DE EXPRESIONES MOTRICES REFUERZA Y VALORA SU 
IDENTIDAD PERSONAL Y CULTURAL. 

PREGUNTA GENERADORA: ¿EL DESEMPEÑO APORTA A MI IDENTIDAD PERSONAL Y CULTURAL? 

OBJETIVO: 
Al finalizar el desarrollo de la guía el estudiante estará en capacidad de conocer, aprender y 
comprender LOS FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION DEPORTIVA EN LA HABILIDAD 
MOTRIZ DEPORTIVA BALONCESTO en el trabajo académico en casa TAC 

ACTIVIDADES DE EJERCITACION 

      
         Las actividades de ejercitación son muy importantes para la comprensión, 
profundización y desarrollo de competencias propias del área de educación física. Estas 
actividades irán acompañadas de un lápiz y se desarrollarán: 

❖ Durante los encuentros Académicos Virtuales. 
❖ Entregables prerrequisitos para desarrollar su AVA 

PRODUCTO O EVIDENCIA A EVALUAR 

El producto o evidencia a evaluar debe ser enviada a través del correo de la docente Cielo 
Mar Andrade Palacios andradecielo@gmail.com  para la respectiva evaluación y valoración, 
al igual que cualquier duda que se le presente. Recuerde que de estas actividades debe 
quedar su respectiva evidencia, por lo que se le recomienda ser pulcro, ordenado y exigente 
en la presentación (Uniforme). 

INFORMACIÓN PARA ENVIAR EL PRODUCTO 

Por favor envíe la evidencia al  
 Correo andradecielo@gmail.com 
 Plataforma CLASS ROOM 
 CODIGO DE CLASE:.11.1:6lvstkh 

Se le recomienda no enviar Trabajos por medio del WhatsAppPara enviar la evidencia debe tener en cuenta: 

  

Por favor lea con atención las instrucciones que a continuación se presentan para el desarrollo de la guía de trabajo. Es importante seguir al 

pie de la letra las indicaciones para la mejor comprensión y desarrollo de las actividades. 

Dirigirse con respeto utilizando las normas de cortesía. 

Nunca olvide decir “por favor” y “gracias”, al igual que mantener un tono cordial y educado 

Si no recibe una respuesta inmediata...Tenga paciencia con emails innecesarios y marque el tiempo para un email de 

recordatorio, según la urgencia de la respuesta. 

Realice las actividades completas y con mucha responsabilidad son para su propio beneficio. 

Envié su trabajo en la fecha y hora asignada. 

Lo importante es que no deje de realizar las actividades y las envíe cuando ya estén completas (No enviar trabajos incompletos ni por 

partes) 
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 FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION DEPORTIVA 

CONOCIMIENTOS Y PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN DEPORTIVA EN LOS DIFERENTES 

EVENTOS REALIZABLES EN LA INSTITUCION. 

ECTRUCTURA PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO PARA UN EVENTO DEPORTIVO 

XVIII JUEGOS DEPROTIVOS INTERCURSOS 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN PROM 2021 

 

1. PRESENTACION  
 

LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO 
MIGUEL ANGEL MARTIN PRESENTA 
LOS XVIII J.D.I.I.E.C.M.A.M.´PROM 2021 
DE LA CONFRATERNIDAD 

2.RESOLUCION No, CONSIDERANDO 
 
El Director General del Instituto 
Municipal de Deporte y Recreación 
IMDER en ejercicio de sus facultades 
legales y estatutarias y en especial, la Ley 
181 de 1995, y 
 

CONSIDERANDO 

Que es función del Instituto, formular políticas 
para el desarrollo masivo del deporte y la 
recreación en el Municipio de Villavicencio, con el 
fin de contribuir al mejoramiento físico y mental 
de sus habitantes especialmente de la juventud. 
Que dentro de las políticas y misión del Instituto 
Municipal de Deporte y Recreación IMDER, está 
la de fomentar la recreación, el deporte, la sana 
competencia y juego limpio, el aprovechamiento 
del tiempo libre y el buen uso de los escenarios… 

3. RESULVE, CAPITULO I DEFINICICION Y 
OBJETIVOS 
Los Certámenes Deportivos para el sector 
educativo están dirigidos a niños, niñas y jóvenes 
escolarizados de Villavicencio y lo integran los 
Juegos Inter cursos, Juegos Escolares, los Juegos 
Intercolegiados, la Copa Universitaria y los Juegos 
del Magisterio; se desarrollarán con colegios 
oficiales y privados de básica primaria, secundaria 
y media, que tienen como fin promover y 
fortalecer el deporte, fomentar los hábitos de la 
sana competencia, afianzar los valores sociales y 
contribuir en general al proceso de formación 
integral de sus participantes……. 

 

 

1. Organizar su trabajo antes de enviarlo. 
2. Si cuenta con las posibilidades utilice la APP Cam Scanner, para convertir a PDF el archivo. 
3. Marque el archivo de la siguiente manera: Apellidos, Nombres, Curso, N° Guía. 
4. Fecha de entrega. Viernes 14 

5. Horario: 6:00am A 12:00am 

I. EXPLORACION 

INDAGACION 

 

REPASO DE CONCEPTOS 

ACTIVIDAD 1 
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CUIDAR NUESTRA SALUD MENTAL 

6. Confiamos en que los siguientes consejos y recomendaciones le resulten útiles. (EN EL AVA 7 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS 

NUMERO 6,7 Y 8 Controle el tiempo de pantalla. Sea consciente del tiempo que pasa cada día delante de una pantalla. 

Asegúrese de descansar cada cierto tiempo de las actividades de pantalla. 
7. No abuse de los videojuegos. Aunque los videojuegos pueden ser una forma de relajarse, cuando se está en casa mucho 

tiempo se puede caer en la tentación dedicarles mucho más tiempo del habitual. Asegúrese de mantener un equilibrio 
adecuado con las actividades sin dispositivos electrónicos. 

8. Utilice adecuadamente las redes sociales. Emplee sus cuentas en redes sociales para promover mensajes positivos y 

esperanzadores. Corrija cualquier información errónea que vea. 

#SANOS EN CASA: ALIMENTACION SALUDABLE 

(EN EL AVA 7 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE NUMERO 5 Y 6) 

5. Mantenga una buena hidratación bebiendo suficiente agua 

Una buena hidratación es crucial para una salud óptima. Siempre que se disponga de ella y que sea apta para el consumo, 

es la bebida más saludable y económica. Tomar agua en lugar de bebidas azucaradas es una forma sencilla de limitar el 

consumo de azúcar y evitar un exceso de calorías. 

6. Evite un consumo peligroso y nocivo de alcohol 

Las bebidas alcohólicas no forman parte de una alimentación saludable. Su consumo no protege contra la COVID-19 y 

puede ser peligroso. El consumo frecuente o excesivo de alcohol aumenta el riesgo inmediato de lesiones, además de 

provocar efectos a más largo plazo como daños en el hígado, cáncer, enfermedades del corazón y trastornos mentales. No 

existe un nivel seguro de consumo de alcohol. 

 

 

 
 

 

Analice la información que aparece en los fundamentos de administración deportiva y con base en ella responda las 

siguientes preguntas: 

A. Explique brevemente en que consiste la presentación, ____________________ 

B. El considerando y los _________________________ 

Objetivos en la estructuración de un proyecto deportivo. 

                                               II. ESTRUCTURACIÒN 

APLICACION DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

ACTIVIDAD 2 

IIIEJECUCION 

REALIZO Y APRENDO 
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ENTRENAMIENTO EN CASA 
 

Programa de entrenamiento en casa para que puedas continuar evolucionando en tus habilidades con el balón, de esta forma cuando 

podamos reanudar nuestras prácticas, estarás listo, habrás mejorado tu nivel y, sobre todo, habrás encontrado una alternativa para disfrutar 

del baloncesto sin salir de tu casa.  

EL PLAN DE PRÁCTICAS EN CASA 

La situación del mundo nos pone retos que debemos superar para ser cada día mejores personas, por ello diseñamos este sencillo 

programa de entrenamiento en casa para permitirle a nuestra familia continuar con su preparación y divertirse un poco. 

Grupo Entrenadores JJ Stars 

Para desarrollar este programa de ejercicios, solo deberás tener ropa cómoda, tener tu hidratación y sobre todo muchas ganas 
de hacer algo común y sencillo de una manera diferente, los materiales son sencillos, puedes trabajar con cualquier balón o 
elemento, puedes acondicionar tu espacio para hacerlo en familia, no olvides hacer un leve estiramiento antes de iniciar y 
siempre respirar profundo durante los ejercicios. 

Recomendamos esta rutina para la unión familiar, para grandes y chicos y sin importar si estamos en casa o apartamento, hay 
ejercicios para todos los espacios y para todas las edades, así que a disfrutar de esta etapa diferente de nuestro club porque 
nuestro corazón naranja necesita ejercicio. 

 Ejercicios para seguir trabajando en casa nuestra técnica individual y no perder el tacto del balón. Son ejercicios sencillos, que no requieren 

de mucho espacio y tampoco de mucho material, basta con una pelota pequeña. 

EJERCICIOS PARA EL DRIBLING 

PRIMERA FASE 

1. Botar un balón con una mano delante de las rodillas mientras se arroja una pelota de tenis al aire repetidamente con la 

otra mano. 

2. Botar un balón con una mano delante de las rodillas mientras se arroja una pelota de tenis contra la pared. Cambiar el 

balón de dribling después de cada pase, alternando la mano de bote y el pase. 

3. Botar un balón con una mano mientras con la otra mano se lanzan alternativamente al aire dos pelotas de tenis 

4. Simplemente aprender a lanzar tres pelotas de tenis al aire con las dos manos como los malabaristas de circo. 

5. Con un balón en cada mano, pasarlos alternativamente la pared. 

6. Con un balón en cada mano, se pasa a la pared el balón de la mano derecha mientras se bota el balón de la mano 

izquierda. Cuando el balón vuelve rebotado de la pared se bota en el suelo con la misma mano derecha mientras se pasa 

a la pared el balón de la mano izquierda. De esta forma se continua la ejercitación pasando y botando los balones con 

cada mano de forma independientemente y alternativa. 

7. En desplazamiento de carrera suave, se bota un balón. Cada tres pasos. 

8. En dribling con dos balones a la vez, se cambian los balones de mano simultáneamente. 

IV. TRANSFERENCIA APLICACO LO APRENDIDO 

APARTIR DE LA HABILIDAD MOTRIZ. DEPORTIVA: BALONCESTO. LOS FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACION DEPORTIVA 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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9. Dribling cambiando los balones como se hizo en el anterior ejercicio, pero ahora se pasa un balón entre las piernas y el 

otro delante del cuerpo.  

10. Con dos balones se ejecuta cualquier otro movimiento en dribling vacilación, reverso, cambio de dirección, adelante o 

atrás, etc. 

Nota los ejercicios se comienzan caminando y se deben terminar corriendo si hay espacio. 

 

 EN LA SIGUINTE SESION SE CONTINUA CON LA SEGUNDA FASE 

 

                 

El proceso de evaluación es necesario para realizar mejoras en los procesos que estamos desarrollando,  

TE EVALUAS TU  

Con base en el trabajo realizado por favor diligencia con letra legible la siguiente rubrica. Recuerda ser honesto y 

coherente con la calidad, responsabilidad, puntualidad que has tenido en esta modalidad académica. 

                                                                                                               NO OLVIDES 

N° CRITERIO AUTOEVALUACION SI NO 

1.  Lee la guía y sigue las instrucciones dadas para desarrollar las actividades propuestas.   

2. Asiste al aula virtual cuando se programan encuentros de retroalimentación y 
seguimiento 

  

3.  Consulta otras fuentes de información de manera autónoma para profundizar en la 
temática trabajada. 

  

4. Tiene claridad de las evidencias, entregables y fechas estipuladas para la entrega.   

5. Contando con conectividad participa en la videoconferencia.   

6. Sube a la plataforma los entregables solicitados, en el tiempo estipulado y con los 
criterios de evaluación establecidos. 

  

7. Responde preguntas por competencias propias del área.   

C 
O 
N 
C 
E 
P 
T 
O 

De acuerdo con los criterios evaluados anteriormente escriba su concepto en la 
casilla del frente así:  
Superior (S): Cumple con todos los ítems 
Alto (A): Cumple con 7 0 6 ítems 
Básico (Bs): Cumple con 5 o 4 ítems 
Bajo (BJ): 3, 2,1 ítems para abajo. 

 
ESCRIBA AQUÍ EL CONCEPTO FINAL 

 

Escribe en este espacio aspectos que tu consideras debes cambiar (Tu) para mejorar en el 
trabajo académico virtual: 

 

 

 

“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 

V. EVALUACIÒN 

EVALUAR EL PROCESO REALIZADO 

CONCEPTO DE AUTOEVALUACION 
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