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El que comienza su día con oración, termina su día con bendición. Bueno y bendecidos 
días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso deseándoles se 
encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos al profesor por 
los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

 
GUIA DE APRENDIZAJE 13 EDU. FISICA GRADO 4 

la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, respondiendo las 
preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 

INICIACION AL BALONCESTO 
 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de EDUCACION FISICA, y al final de la guía deberás cumplir con un reto, 
pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que 
avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer 
reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto, 
tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente 
prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas 
(practiquemos vocabulario) El propósito de esta guía es la de aprender la enseñanza de la 
edu. Física a través del reconocimiento de accione.  
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Ejercicios de iniciación y juegos  

 

 El juego de correr y cazar”: los jugadores están divididos en dos equipos (cada uno con 
una pelota) y se sitúan alineados en el medio de la pista (un equipo de cara a una canasta 
y el otro equipo de cara a la otra). Los equipos están espalda con espalda. A cada equipo 
se le asigna un número (1 ó 2) o un color (blanco ó negro) y si es luna ó sol. Cada vez que 
el Instructor dice un número, ó un color, el equipo que es llamado se va botando hacia 
canasta hacia la línea de fondo y el otro equipo ha de volverse, iniciar el bote e intentar 
atrapar a los del otro equipo que van corriendo hacia la canasta (cada uno de los jugadores 
solo puede tocar al jugador con el que estaba espalda con espalda). Aquellos que llegan a 
la línea de fondo sin ser tocados están salvados, mientras que los que son tocados deben 
de levantar una mano (no se elimina a nadie). El equipo que consigue tocar más veces a 
los jugadores del otro grupo en un periodo de tiempo gana. El juego puede iniciarse desde 
la posición de pie, sentado, de rodillas, tumbado boca arriba, boca abajo. 

 “El juego del quetro esquinas”: los jugadores se colocan en forma de cuadrado (una pelota 
cada uno), un jugador desde el centro trata de ocupar una de las esquinas libres. A la señal, 
los jugadores deben se moverse y cambiar de esquina rotando, y el jugador que se sitúa 
en el centro debe de tratar de ocupar uno de los lugares libres. El jugador que se queda sin 
sito libre pasa a ocupar el centro y se comienza de nuevo. Es importante establecer un 
sentido del movimiento (sentido de las agujas del reloj ó contrario al sentido de las agujas 
del reloj) antes de comenzar el juego. 

 “El juego del pescador”: todos los jugadores (peces) se sitúan de pié detrás de la línea de 
fondo (cada uno con una pelota), mientras que un jugador está en el medio del campo 
(pescador). A la señal del Instructor, los jugadores deben de ir botando hasta tratar de 
alcanzar el otro lado de la pista (pasada la línea) sin dejar que el “pescador” les toque. 
Aquellos que sean tocados, pasar a ser “pescadores”. Al principio del juego, no son muy 
importante las violaciones que se cometen. El juego enseña velocidad, anticipación y 
elección del tipo de bote a utilizar. 

 

 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Seguir realizando los ejercicios de la guia anterior   
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 

 
a. Realiza un video donde realices los ejercicios anteriores con una duración de 30 

segundos cada ejercicio.  
 


