
 
 

 
 
 
 

 
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                                     “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                                                   Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 
 

  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

TRES Grado: NOVENO 

CURSO: 9.1 Y 9.2 

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:06 AL 17/09  

Nombre del docente CIELO MAR ANDRADE PALACIOS Nombre del 
estudiante 

 

Querido Estudiante;  
Iniciamos el Tercer periodo, nuevamente con esta experiencia de aprendizaje. 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. 

 

 

 

    

  

    

 

GUIA N°12 GUIA N° 12 SEMANA  DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 17 2021 

NOMBRE DE LA GUIA HABILIDAD MOTRIZ DEPORTIVA: FUTSAL 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 4 horas 

AREAS Y/O ASIGNATURA QUE CONFORMAN 
LA GUÍA: 

 EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE 

DESEMPEÑO: 
APLICA LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES COMO MEDIO PARA TRABAJAR EN EQUIPO E INTERACTUAR 
EN EL CONTEXTO INCULCANDO VALORES DURANTE LA PRÁCTICA DE LAS EXPRESIONES MOTRICES 
QUE ME PERMITAN CONVIVIR CON MIS SEMEJANTES EN PAZ 

PREGUNTA GENERADORA: ¿COMO APLICO EL DESEMPEÑO EN MI VIDA DIARIA? 

OBJETIVO: 
Al finalizar el desarrollo de la guía el estudiante estará en capacidad de conocer, aprender y 
comprender LOS FUNDAMENTOS TECNICOS DE LA HABILIDAD MOTRIZ DEPORTIVA 
FUTSAL en el trabajo académico. 

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: EN SU CUADERNO 

❖ Entregables prerrequisitos para desarrollar su GUIA 

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 9.1: cg5xdni 
 CODIGO DE CLASE 9.2: j3wqkbc  

  

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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 HABILIDAD MOTRIZ DEPORTIVA FUTSAL 

Fundamentos técnicos del fútbol de salón 

 

  

 

FUTBOL SALA 

 

El Futbol sala, futbol de salón, futsal, o microfútbol: es un deporte colectivo de pelota practicado entre dos equipos de 5 

jugadores cada uno, dentro de una cancha de suelo duro. Surgió inspirado en otros deportes como el futbol, que es la base del 

juego; el waterpolo; el voleibol, el balonmano y el baloncesto; tomando de estos no solo parte de las reglas, sino también 

algunas técnicas de juego. 

1. CONTROL 

Definimos el control como aquella acción que nos permite hacernos con la pelota, dejándola en buenas condiciones para 

continuar el juego inmediatamente y realizar las acciones posteriores que pretendamos llevar a cabo. 

1. Clásicos 

Dentro de este grupo encontramos: A) Parada:  B) Semi-Parada: C) Amortiguamiento:  

 

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

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. Miércoles 08 

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 LA GUIA 11 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS 
NUMERO 17,18,19,20 Y 21 

17  Estudiante, Madre Y Padre 

18. En momentos de estrés es normal que los niños requieran más atención. 

19. ¿Qué puede usted hacer? 

20.Mantenga las rutinas familiares siempre que sea posible o cree nuevas rutinas, especialmente si deben ustedes permanecer en casa. 

21. Comente el nuevo coronavirus con sus hijos e hijas de forma sincera y utilizando un lenguaje adecuado para su edad. 
22. Ayúdeles con el aprendizaje en casa y asegúrese de que tengan tiempo para jugar. 

 

 

#SANOS EN CASA: ALIMENTACION SALUDABLE 

(EN LA GUIA 12 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE (PREGUNTA 2)  

P2: ¿Quiénes ven más amenazadas su seguridad alimentaria y medios de vida por la pandemia? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                               II. ESTRUCTURACIÒN 

APLICACION DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

ACTIVIDAD 2 

IIIEJECUCION 

REALIZO Y APRENDO 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 

 
 
 
 

 
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 4 de 1 

 

 

 

 

 

SC-CER779096                                     “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                                                   Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 
 

 

 

Analice la información que aparece en la HABILIDAD MOTRIZ DEPORTIVA: FUTSAL y con base en ella responda las 

siguientes preguntas: 

A. Cuáles es el fundamento técnico que se está trabajando y explique? ____________________ 

B. Nombre los fundamentos y explíquelos? _________________________ 

¿Qué entiende por Futsal? _______________ 

¿Cómo surgió? _______________ 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE APRENDIZAJE 

1. Los jugadores se colocan por parejas, uno delante del otro, a 5 metros de distancia con 
un balón por pareja. El jugador A envía rasa la pelota a su compañero B, quien controlará la 
pelota según le hayamos propuesto. El jugador realiza la misma acción hacia su 
compañero. 

  

2. Siguiendo el mismo esquema de ejercicio anterior, el jugador A envía la pelota hacia su 
compañero B con las manos, para que éste controle utilizando la planta del pie justo en el 
momento que el balón toque el suelo. 

  

3. Individualmente, cada jugador con un balón, se lanza el balón hacia delante para 
controlar con el pecho, con el muslo, con la cabeza,... después de un bote. Después de 
conducir unos metros por el espacio se repite la misma acción. (los jugadores se repartes 
por el espacio de juego) 

  

4. Por parejas siguiendo la situación del ejercicio 1. el jugador a envía el balón a su 
compañero con las manos, haciendo que bote en el suelo y B controla con el pecho, con el 
muslo, con la cabeza, con el pie elevado, ... y le devuelve el balón a su compañero. 
Después de 5 intentos cambiamos de ejecutante.   

5. Los jugadores individualmente con un balón, lo lanzan hacia atrás y rápidamente se giran 
y van a buscarlo para controlarlo y repetir el ejercicio. (Los jugadores se reparten por el 
terreno de juego) 

 

 

 

 

1. LA CONDUCCION 

IV. TRANSFERENCIA APLICO LO APRENDIDO 

APARTIR DE LA ACTIVIDAD REALIZAR LA EJERCITACION DE LOS FUNDAMENTOS. 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 

 
 
 
 

 
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 5 de 1 

 

 

 

 

 

SC-CER779096                                     “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                                                   Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 
 

Cuando hablamos de conducción nos referimos a todas aquellas acciones en las que el balón va rodando por el terreno de 

juego. 

EJERCICIOS DE APRENDIZAJE 

6. Los jugadores conducen libremente por el espacio delimitado (“más o 
menos el ares”) utilizando las superficies de contacto que hemos 
determinado y intentando no chocar con los compañeros. 

 

7. los jugadores individualmente conducen la pelota por un pasillo que 
hemos delimitado en el terreno de juego, cuando llegan a colocarse entre 
dos conos, paran el balón con la planta del pie y reanudan la conducción. 

 

8. Conducción entre conos según las superficies de contacto que hemos 
marcado. Cuando utilicemos la planta del pie también les haremos 
conducir hacia atrás. 

 

9. Los jugadores colocados por dos grupos uno delante del otro. El primer 
jugador conduce el balón hasta la otra fila y ocupa el último lugar de 
dicha fila, se realiza el ejercicio con todos los jugadores y cambiando de 
superficies de contacto al comenzar el primero nuevamente.  

10. los jugadores se distribuyen tal como muestra el gráfico y el primer 
jugador de cada fila conduce hacia delante, gira en el cono central y 
vuelve a su fila entregándole el balón a su compañero. 

 

 

EL PASE Consideramos el pase como aquella acción que 
nos permite establecer una relación con los demás 
jugadores de nuestro equipo, mediante el envío del balón 
con un toque. 

EJERCICIOS DE APRENDIZAJE 

11. En grupos de tres formando un triángulo los jugadores 
se van pasando la pelota tal como haya indicado el 
entrenador. Después de cada pase deben girar y dar la 
vuelta a un cono que tiene cada jugador a su espalda, 
volviendo rápido para recibir el nuevo pase. 

 

12. Los jugadores se sitúan tal como muestra el gráfico 
adjunto. El jugador que está situado entre los dos conos 
recibe los pases de sus compañeros de forma que el pase 
de A corre al cono de la derecha y devuelve el pase hacia 
A, luego se va al cono contrario a recibir el pase de B. 
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13. Los jugadores se colocan en grupos de tres formando 
un cuadrado con todos los jugadores del equipo. El jugador 
con balón realiza un pase a su derecha y corre a ocupar la 
fila hacia donde realizó el pase. Cuando llega el balón al 
siguiente grupo se realiza el ejercicio de igual forma. (“ pase 
a la derecha y a ocupar la fila a donde se hizo el pase”) 

 

14. Los jugadores se colocan en grupos de cuatro con dos 
balones. Con el inicio del ejercicio el balón debe circular 
entre los miembros del grupo sin que un balón atrape al 
otro. 

 

15. Los jugadores colocados en grupos de cuatro tal como 
muestra el gráfico adjunto. El jugador B inicia el ejercicio 
pasando al jugador central quien le devolverá el pase a B, 
cuando B vuelve a tener el balón se lo pase a C por el 
exterior del triangulo. Cuando C tiene la pelota vuelve a 
pasar el balón hacia A quien le devuelve y entonces C 
realiza en pase hacia D quien repetirá la misma acción. 
Cada dos vueltas cambiamos el jugador centro. 

 

                  

          

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. Sigue las instrucciones dadas por la docente para enviar la información.   

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. Consulta con su docente dudas en el tiempo estipulado para este fin.   

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

  

V. EVALUACIÒN 

EVALUAR EL PROCESO REALIZADO 
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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: 

 

 

 

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

CONCEPTO DE AUTOEVALUACION 
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