
 

 
 

SC-CER779096                                     

 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
Evaluación 

  
Recuperación 

  
Guía 

 
X 

 
Taller 

 
 

  
Refuerzo 

 

Periodo III Grado : 4°  Asignatura EDUCACION 
FISICA  

 fecha 06/09/2021 
17/09/2021 

Nombre del 

docente 

Néstor William Murillo Nombre del 

estudiante 
  

 

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 12 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.  
 

EDUCACION FíSICA 
INICIACION AL BALONCESTO 

 
 

 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 

Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 
Convivencia Escolar 

 

Vigencia:06/09/2019 

 

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
Documento controlado 

Página 1 de 1 



 

 
 

SC-CER779096                                     

 

1. Práctica de tiros libres 
Cada jugador tira y debe de hacer 10 tiros libres consecutivos. 
Otra persona debe estar abajo del aro agarrando los rebotes y pasar el balón al jugador 
que tira. 

2. Pases y tiros entre jugadores 
Dos personas se alternan lanzamientos de pelota. 
Uno de los jugadores hace un tiro, después corre para agarrar el rebote de su tiro y pasa la 
pelota al siguiente jugador, el siguiente jugador debe hacer lo mismo y pasarla al siguiente 
jugador y así sucesivamente. 

3. Evasión entre 3 jugadores 

3 jugadores corren por la cancha pasando por una línea de defensa de 3 jugadores. 
2 jugadores deben estar en cada esquina de la línea de base con otro jugador en medio.  

El jugador de en medio comienza a botar el balón y lo pasa a otra persona, cuando pasa 
debe correr hacia la dirección del pase, el que agarra la pelota se la pasa al tercer jugador 
y debe correr hacia la cancha. 
Todo el proceso continua hasta que el grupo alcanza el otro aro, donde la ultima persona 
termina el ejercicio lanzando hacia la canasta. 

 Ejercicio para picar la pelota con las dos manos 
 
Este ejercicio es muy útil para volverte ambidiestro y poder manipular el balón con las dos 
manos. 
El ejercicio comienza botando el balón con cada mano, después empieza a correr a lo largo 
de la cancha botando el balón con las dos manos y con la ayuda de otra persona trata de 
hacer evasiones sin dejar de botar el balón utilizando las dos manos. 

Esperamos te sirvan estos 5 ejercicios para mejorar tu entrenamiento. Ponlos en práctica y 
nos vemos en el próximo training. 

 
 

 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Realizar los ejercicios anterior mente anunciados  
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 

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

segundos cada ejercicio.  
 


