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  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

CUARTO Grado: SEXTO 

CURSO: 6.1 - 6.2 Y 6.3 

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:25/10 AL05/11  

Nombre del docente CIELO MAR ANDRADE PALACIOS Nombre del 
estudiante 

 

Querido Estudiante;  
Iniciamos el Cuarto 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°15 GUIA N° 15 SEMANA DEL   25 OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2021 

NOMBRE DE LA GUIA HABILIDAD MOTRIZ DEPORTIVA: BALONCESTO 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 4 horas 

AREAS Y/O ASIGNATURA QUE CONFORMAN 
LA GUÍA: 

 EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE 

DESEMPEÑO: 
EXPERIMENTA JUEGOS, EJERCICIOS Y ACTIVIDADES CON LA EXPRESIONES MOTRICES JUGADAS COMO UNA OPORTUNIDAD 
PARA DESARROLLAR HABILIDADES A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE DEPORTIVO 

PREGUNTA GENERADORA: 
¿COMO MEJORAR LA SALUD, LA ESTETICA Y LAS RELACIONES CON LOS DEMAS A 
TRAVES DE LAS EXPRESIONES MOTRICES? 

OBJETIVO: 
Al finalizar el desarrollo de la guía el estudiante estará en capacidad de conocer, aprender y 
comprender LA HABILIDAD MOTRIZ DEPORTIVA BALONCESTO 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 6.1:4tv72s7 
 CODIGO DE CLASE 6.2:7bgcbdm 

 CODIGO DE CLASE 6.3: zzyblg4 

Se le recomienda no enviar Trabajos por medio del WhatsApp 
Para 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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  Cuando hablamos de fundamentos nos referimos al conjunto de habilidades técnicas que debemos poseer como 
jugadores a nivel individual para poder practicar este deporte. Son los elementos básicos y son cuatro: el pase, el dribling, el tiro y los 
movimientos defensivos. Sobre estos cuatro aspectos se va a construir el juego colectivo y también van a derivar el resto de acciones que 
necesitamos para completar el juego, como por ejemplo el rebote, el corte hacia canasta, los diferentes bloqueos… 
Estas cuatro técnicas se deben enseñar desde la primera etapa, dándoles la importancia que se merecen y sin descuidarlos en las 
siguientes categorías. Son los cimientos por los que se debe comenzar para logar tener buenos jugadores, si esto lo aprenden, lo practican 
y lo aplican en su juego, el resto de aspectos baloncestísticos irán rodados, tendrán facilidad para aprenderlos y no tendremos que 
dedicarlos excesivo tiempo porque la base estaría establecida. 
Vamos a pasar a explicar cada uno de estos cuatro elementos para entenderlos con mayor claridad. 

▪ EL PASE: Es la combinación del balón con el resto de compañeros del mismo equipo. El pase sirve para lograr obtener la mejor 

opción de tiro. Existen diferentes tipos de pases: Pase de pecho (que es el más habitual), pase picado, pase de béisbol (por encima 

de la cabeza) y todos aquellos que podamos imaginar. 

▪ EL DRIBLING: Es el control del balón haciendo que golpee contra el suelo y que vuelva de nuevo a la mano, evitando que se nos 

escape. El Dribling nos sirve para avanzar por la cancha dejando atrás a las personas que nos están defendiendo. El manejo de las 

dos manos en el dribling va a ser fundamental para poder cambiar de mano o en función de nuestra dirección utilizar una u otra. 

Existe el dribling de control; de protección y en velocidad. 

 

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. 
5. GRADO:6.1: viernes 29 
6. GRADO:6.2: miércoles 03 
7. GRADO:6.3: miércoles 03 
8. Horario: 6:00am A 12:00am 

I. EXPLORACION 

INDAGACION 

 

REPASO DE CONCEPTOS 

ACTIVIDAD 1 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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CUIDAR NUESTRA SALUD MENTAL 

Confiamos en que los siguientes consejos y recomendaciones le resulten útiles. (EN LA GUIA 15. TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS 
NUMERO 27,28,29,30 Y 31 

27. Si es usted una persona mayor 
28. Mantenga un contacto regular con sus seres queridos, por ejemplo, por teléfono, correo electrónico, redes sociales o videoconferencia. 
29. En la medida de lo posible, siga rutinas y horarios fijos para comer, dormir y practicar actividades que le gusten. 
30. Aprenda ejercicios físicos sencillos para realizar en casa durante la cuarentena a fin de mantener la movilidad. 
31. Averigüe cómo obtener ayuda práctica en caso necesario; por ejemplo, cómo llamar un taxi, hacer un pedido de comida o solicitar atención 

médica. Asegúrese de disponer de reservas de sus medicamentos habituales para un mes o más. En caso necesario, pida ayuda a familiares, 
amigos o vecinos. 

 
#SANOS EN CASA: ALIMENTACION SALUDABLE 
(EN LA GUIA 15 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE (PREGUNTA 4)  

P4: ¿Cómo afectará la pandemia a la producción y demanda de alimentos a nivel mundial (especialmente de los principales productos 

alimenticios)? 

 

 

 

 

 

 

 

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

siguientes preguntas: 

A. En qué consisten los fundamentos de la Habilidad motriz deportiva Baloncesto. ____________________ 

B. Nombre los fundamentos técnicos _________________________ 

c. Explique los fundamentos técnicos ______________  

 

 

                                               II. ESTRUCTURACIÒN 

APLICACION DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

ACTIVIDAD 2 

IIIEJECUCION 

REALIZO Y APRENDO 
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BALONCESTO, ENTRENAMIENTO EN CASA 

EJERCICIOS PARA EL PASE 

 

1) Por parejas cada uno con un balón, intercambiar los balones (de pie, de rodillas sentado, tumbado boca arriba o boca abajo). 

2) El mismo ejercicio en grupos de tres, cuatro o cinco. 

3) Por parejas, lado con lado, hacer la figura de un “8” entre las piernas, intercambiar los balones. 

4) Por parejas, cada uno con balón pasarse el balón utilizando todas las posibilidades. 

5) El mismo ejercicio en grupos de tres, cuatro o cinco. 

6) Igual que en los ejercicios anteriores, gradualmente reducir el número de balones hasta que haya sólo un balón, por cada dos, 

tres, cuatros y cinco jugadores: pasar el balón y contar cuantos pases se dan en un periodo determinado de tiempo. 

7) Por parejas (un balón cada pareja): el primero de la pareja camina pidiendo el balón hacia el otro jugador, repetir (sin cometer 

violaciones de “pasos”). 

8) El mismo ejercicio anterior en grupos de tres, cuatro y cinco (andando y corriendo). 

9) Por parejas mirándose entre ellos: pasar el balón, fintando un tiro. 

10) Por parejas pasar en “salto” (el levantar una mano señalando al compañero que va a pasar el balón y desplazarse lateralmente 

para atraparlo).(SOLAMENTE REALICE LOS EJERCICIOS QUE PUEDA ,ES DECIR SI NO TIENE QUIEN LE COLABORE DEBE 

REALIZARLOS SOLO O UTILIZAR OBJETOS PARA SIMULAR UN COMPAÑERO) 

 

EJERCICIOS PARA EL DRIBLING O BOTE 

1) Bote en parado, en movimiento, alrededor de la pista, siguiendo las líneas del campo, en el medio campo. 

2) En medio de la pista, botar siguiendo las instrucciones de señales del Instructor (voz, silbato, golpeo, palmas), cambio de 

velocidad, de dirección, cambio de mano, reverso. 

3) Botar por la pista siguiendo un camino previamente marcado. 

4) Botar con dos balones, sobre el mismo terreno y en movimiento. 

5) “Juego de la estatua”: los jugadores botan por el campo (cada uno con una pelota) y a la señal del Instructor, ellos tienen que 

pararse inmediatamente (los que no se paran pierden un punto). Este ejercicio enseña como pararse (parada en salto y parada en 

dos tiempos). 

6) “Atrápalo”: los jugadores (cada uno con la pelota) botan por el campo tratando de no ser tocados por el jugador “prenda”. El 

jugador que es tocado pasa a ser “prenda” en ese turno. De esta forma los jugadores aprenden a cambiar de mano, hacer reversos, 

cambios de dirección, velocidad mientras juegan a alcanzar un objetivo (no analíticamente). 

7) El mismo juego anterior, con la diferencia que el jugador que es “prenda” tiene que intentar tocar al máximo número de jugadores 

en un tiempo determinado. 

8) Los jugadores botan siguiendo las líneas del campo de juego, y cuando se encuentran a otro jugador deben de cambiar de mano, 

de dirección, reverso. 

            9) “El imitador”: todos los jugadores botan por el campo “imitando” los botes del Instructor (bote alto, bajo, lento, rápido).                   

                  

IV. TRANSFERENCIA APLICO LO APRENDIDO 

APARTIR DE LA ACTIVIDAD DE LA EJERCITACION DE LOS FUNDAMENTOS. 
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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 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. Contando con conectividad asiste a las videoconferencias y 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. 

  

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” 
 

 

  

V. EVALUACIÒN 

EVALUAR EL PROCESO REALIZADO 

CONCEPTO DE AUTOEVALUACION 
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