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  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

DOS Grado: UNDECIMO 

CURSO: 11.1 

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:21/06AL16/07  

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°8 GUIA N° 7 SEMANA  DEL 21  DE JUNIO AL 16 DE JULIO  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 

 

4. CAPITULO II PROCESO DE 
DESARROLLO - El proceso de 
desarrollo en deportes de conjunto para 
los Juegos Intercolegiados será de la 
siguiente manera: 
1. Fase Institucional: Son las actividades 

tendientes a promover, la actividad 
física y deportiva al interior del 
colegio. 2. Fase Local: Desarrollo de 
campeonatos deportivos donde 
participan las selecciones de cada 
colegio de una misma localidad. 

2. - El proceso de desarrollo para los 
deportes individuales de los Juegos 
Intercolegiados, se realizará en 
paradas, de acuerdo con el desarrollo 
de cada deporte. 

3. - La Comisión Técnica Central será la 
encargada de determinar los procesos 
de selección de los equipos que 
representarán a Villavicencio, en los 
Juegos Intercolegiados Nacionales y 
de igual forma podrá cambiarlos, si 
estos presentan problemas 
disciplinarios, renuncian a la 
participación o demuestran conductas 
en contra de la filosofía del programa. 

4. CAPITULO III LOS 
PARTICIPANTES CAPITULO IV 
DEPORTES, CATEGORIA, 
RAMA Y ALCANCE. 
ARTICULO 8º.- Podrán participar en 
los Certámenes Deportivos en el 
Sector Educativo, estudiantes de 
educación básica y media de los 
colegios oficiales y privados 
reconocidos por la Secretaría de 
Educación del Distrito, que estén 
debidamente matriculados, asistan 
regularmente a clase y cumplan con 
lo estipulado en el reglamento 
específico para cada deporte. 

6. CAPITULO V CONFORMACION 
DE LOS EQUIPOS CAPITULO VI 
INSCRIPCIONES Y 
ACREDITACIONES. 
ARTICULO 9°.- Las inscripciones de 
equipos y deportistas, para participar en 
las diferentes fases que integran los 
certámenes, se efectuará a través del 
mecanismo que adopte el IMDER, 
presentando para la formalización de ésta, 
el documento de identidad original y el 
carné de EPS o SISBEN, en los puntos de 
atención autorizados por el IMDER. 6 
PARAGRAFO 1º.-. La Comisión Técnica 
Central está facultada para decidir sobre la 
exigencia y el tipo de documentos que 
deban presentar en cada uno de los 
certámenes. ARTÍCULO 10º.- Para los 
deportes de conjunto, los diferentes 
equipos que intervengan en los Juegos 
Intercolegiados, estarán conformados de 
la siguiente:Baloncesto,Voleibol,futbol…… 

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 16 

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

I. EXPLORACION 

INDAGACION 

 

REPASO DE CONCEPTOS 

ACTIVIDAD 1 
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CUIDAR NUESTRA SALUD MENTAL 

Confiamos en que los siguientes consejos y recomendaciones le resulten útiles. (EN EL AVA 8 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS 
NUMERO 9 Y 10. 

9.  Ayude a los demás. Si puede, ofrézcase a ayudar a otros miembros de la comunidad que lo necesiten, por ejemplo, para hacerles la compra. 

10. Apoye a los profesionales sanitarios. Exprese en las redes sociales o en su comunidad su agradecimiento a los profesionales sanitarios de su 
país y a todas las personas que trabajan para responder a la COVID-19.  

 

#SANOS EN CASA: ALIMENTACION SALUDABLE 

(EN EL AVA 8 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE NUMERO (7) Consejos sobre 
inocuidad de los alimentos durante la pandemia de COVID-19No se ha demostrado que la COVID-19 pueda contagiarse por el contacto con los 
alimentos o sus envases. En general, se cree que la COVID-19 se transmite de persona a persona. Sin embargo, siempre es importante mantener 
una buena higiene al manipular la comida para evitar cualquier enfermedad transmitida por los alimentos. Siga las cinco claves de la OMS para la 
inocuidad de los alimentos: 

1. Mantenga la limpieza 
2. Separe los alimentos crudos de los cocinados 
3. Cocine completamente los alimentos 
4. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras 
5. Use agua y materias primas seguras 

 

 

 

 
 

 

 

                                               II. ESTRUCTURACIÒN 

APLICACION DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

ACTIVIDAD 2 

IIIEJECUCION 

REALIZO Y APRENDO 
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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 el capítuloII, ____________________ 

B. Capitulo III Y IV Y _________________________ 

C.Capítulo V Y VI. ______________________ 
 

 

 

 

  

 

 

 

BALONCESTO ENTRENAMIENTO EN CASA 

 

EN ESTA SEGUNDA FASE LOS JUGADORES DEBEN TRABAJAR PARA AUMENTAE LA VELOCIDA DE PIES, aspecto 

esencial en el baloncesto, con y sin el balón. Los siguientes dos ejercicios, aunque simples son importantes y ayudaran a los 

jugadores a mejorar la velocidad de pies. 

Saltar la cuerda se aumenta la velocidad de pies y la capacidad para saltar rápidamente durante el juego. Con este ejercicio los 

jugadores pueden fortalecer sus piernas y su bienestar físico. 

Se deberá saltar con celeridad e intensidad, primero saltando sobre ambos pies, después sobre una sola pierna y más tarde sobre 

la otra. Este entrenamiento de saltos con la cuerda concluye con la combinación de todos estos tipos de salto. 

Saltar la raya: 

Este es un ejercicio que puede hacerse en cualquier sitio. Para comenzar, el jugador salta lateramente de uno a otro lado de una 

línea durante 30 segundos, puede servir a tal efecto una línea hecha con cinta de enmascarar, y también la misma cuerda de 

saltar extendida en el suelo. 

 

El jugador puede dibujar en el suelo con cinta las diferentes figuras y saltar sobre ellas. La figura hexagonal es ideal para este 

tipo de trabajo. El jugador saltara desde el interior de la figura al exterior por encima de las líneas dibujadas dando siempre frente 

a un punto determinado. 

Este tipo de entrenamiento forma parte del entrenamiento de multi-reaccion que, aunque simples, trabajados diariamente, son un 

método económico y probado para ayudar a los jugadores a aumentar la velocidad de salto. 

Ahora vamos a trabajar con balón. Los ejercicios que siguen son adecuados para mejorar la confianza, coordinación y destreza 

y manejo de balón. 

1. Vueltas del balón alrededor de la cabeza.15 veces en ambas direcciones. 

2. Rotaciones del balón alrededor de la cintura.15 vueltas alrededor de cada pierna 

3. Rotaciones del balón alrededor de las piernas. 15 vueltas alrededor de cada pierna 

4. Rotación de ocho alrededor de las piernas 

5. Combinaciones alrededor de cuello, cintura y pierna 

6. Lanzar y recoger el balón entre las piernas alternativamente; delante-detrás-delante, etc. 

7. Botar el balón con constantes cambios de mano entre piernas. Mover las piernas en coordinación un bote previo al cambio 

de mano para efectuar muchos cambios de mano en poco tiempo. 

8. Botar alrededor de una pierna. Rotaciones delante por el interior de las piernas. 

9. Recorrido con tres botes alrededor del cuerpo: tres botes delante, tres botes entre piernas, tres botes detrás, tres botes al 

lado, tres botes delante, etc. 

IV. TRANSFERENCIA APLICACO LO APRENDIDO 

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

ADMINISTRACION DEPORTIVA 
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10. Botar el balón en cuchareta, botar el balón con una sola mano, trasladando el balón de uno a otro lado del cuerpo, a 

los lados de los pies. 

11. Desplazamiento hacia delante; dos botes combinados con el paso delantero; desplazamiento hacia atrás; dos botes 

coordinados con el paso trasero: cambio 

12. Botar dos balones de forma asimétrica en el mismo sitio 

13. Botar dos balones, uno contra el suelo, otro contra la pared 

14. Botando dos balones, pasar alternativamente un balón contra la pared, recogerlo y seguir botando. Intensificar el ritmo 

de bote y pase. 

 

CONTINUAMOS EN LA SIGUINTE SESION QUE CORRESPONDE A LA TERCERA FASE 

El plan de prácticas en casa 

 

                

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: 

 

V. EVALUACIÒN 

EVALUAR EL PROCESO REALIZADO 

CONCEPTO DE AUTOEVALUACION 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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