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  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

CUATRO Grado: NOVENO 

CURSO: 9.1 Y 9.2 

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:08/11AL19/11  

Nombre del docente CIELO MAR ANDRADE PALACIOS Nombre del 
estudiante 

 

Querido Estudiante;  
Culminamos el Cuarto periodo, con esta experiencia de aprendizaje. con empeño y dedicación alcanzaremos los aprendizajes propuestos con 

unos excelentes desempeños. 

 

 

 

    

  

    

 

GUIA N°16 GUIA N° 16 SEMANA DEL 08 DE  AL 19 DE NOVIEMBRE 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: SELECCIONO TECNICAS DE MOVIENTOS PARA PERFECCIONAR MI EJECUCION 
 

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) 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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 HABILIDAD MOTRIZ DEPORTIVA FUTSAL 

SISTEMAS DE JUEGO EN EL FÚTBOL SALA 

 
Consisten en la organización de las acciones, tanto comunes como específicas, con los jugadores distribuidos en el terreno de 

juego según un determinado patrón. Tienen como fin la organización racional del ataque y la defensa. 

Sistema de Juego 3-1 

Se compone de un cierre, jugador en la parte central de la defensa, dos alas, y un pivot, más adelantado. VENTAJAS Economiza 

muy bien el espacio, permitiendo una más fácil realización de todos los movimientos. Permite una mayor posesión de balón que el 

sistema 2-2 

DESVENTAJAS 

Requiere una gran preparación física, porque se realiza un gran desgaste físico. 

Este sistema se utiliza sobre todo en equipos de nivel medio-alto, y es muy útil. 

 Sistemas de Ataque 

Pueden dividirse en estáticos, rotacionales, directos y de contraataque. 

Los estáticos son los más sencillos de realizar; en ellos cada jugador adopta un rol y varía su posición en la mayor parte del juego. 

Dado que es un sistema muy fácil de marcar, requiere un gran dominio de las acciones técnicas individuales y colectivas, así 

como de jugadas estratégicas. 

Los ataques rotacionales son los más complejos, pues requieren del uso de intercambio de posiciones entre jugadores, tratando 

de mantener un equilibrio en defensa mientras se crea una situación favorable en ataque. Las rotaciones buscan evitar los 

marcajes ferreos, así como buscan dar tiempo para estudiar la composición defensiva y los movimientos del equipo contrario. 

Provocan un gran desgaste físico, pero aportan una gran movilidad e intensidad. Ello implica un número constante de cambios y la 

racionalización de su uso. 

Los ataques directos son aquellos es que se busca la mayor profundidad en el juego en el menor tiempo posible. La simple jugada 

en la que el cierre pasa al pívot, y este cede a la entrada del ala para que este finalice sería un buen ejemplo de ataque directo. 

Finalmente, tenemos los contraataques, que consisten en la rápida articulación de una jugada de finalización tras haber provocado 

un robo al equipo contrario, dejándole en posición desfavorable para defender el ataque posterior. Requiere una finalización 

rápida. 

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. 
5. GRADO:9.1: viernes 12 
6. GRADO:9.2: miércoles 17 

7. 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 16. TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS 
NUMERO 32,33,34,35,36 Y 37 

            32. Técnicas de relajación: Prácticas que buscan producir una respuesta de relajación natural del cuerpo. Esto hace más lenta su 

respiración, disminuye su presión arterial y reduce la tensión muscular y el estrés. Los tipos de técnicas de relajación incluyen: 

33. Relajación progresiva: Consiste en tensar y relajar diferentes grupos musculares mientras usa imágenes mentales o ejercicios de 

respiración 

34. Imágenes guiadas: Consiste en enfocarse en imágenes positivas para ayudarle a sentirse más relajado y enfocado 

35. Biorretroalimentación: Utiliza dispositivos electrónicos para aprender a controlar ciertas funciones del cuerpo, como la respiración, la 

frecuencia cardíaca y la tensión muscular 

36. Autohipnosis: Su objetivo es entrar en un estado relajado y de trance al escuchar cierta sugerencia o ver una señal específica 

37. Ejercicios de respiración profunda: Consiste en concentrarse en una respiración lenta, profunda y relajada 

 
#SANOS EN CASA: ALIMENTACION SALUDABLE 
(EN LA GUIA 16 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE (PREGUNTA 4)  

P5: ¿Cómo afecta o afectará la pandemia a los precios de los alimentos? 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 sistema de juego y menciónelos? _______________ 

 

                                               II. ESTRUCTURACIÒN 

APLICACION DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

ACTIVIDAD 2 

IIIEJECUCION 

REALIZO Y APRENDO 
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Tácticas: sistema 3×1 o Diamante de Fútbol Sala 

ES una de las formaciones más comunes en El Fútbol Sala, que proporciona equilibrio entre defensa y ataque. 

Posee un jugador dedicado AL ataque (El Pívot), mientras que hay también un jugador dedicado a La defensa (El 

Cierre). Hay también dos Alas, El Ala Derecho y El Ala Izquierdo, que deben apoyar tanto La defensa como el 

ataque. 

 
Ventajas Del Sistema 3×1: 

• Hay claramente un jugador como principal experto en defensa y un jugador especialista en ataque 

• El equipo es más compacto tanto para defender como para atacar 

Desventajas Del Sistema 3×1 

• Si ambas alas se concentran mucho en el ataque eso dejará a la defensa muy expuesta y al Cierre 

sobrecargado 

 

 

 

 

IV. TRANSFERENCIA APLICO LO APRENDIDO 

APARTIR DE LA ACTIVIDAD REALIZAR LA EJERCITACION DE LOS FUNDAMENTOS. 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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Tácitas de Fútbol Sala: Sistema 2×2 o Cuadrado 

 
El Sistema Táctico 2×2 en el Fútbol Sala, también conocido como «Cuadrado», básicamente divide a los cuatro 

jugadores de campo de un equipo en las dos principales áreas de responsabilidad: defensa y ataque. Es un sistema 

simple que puede ayudar a desarrollar buenas parejas de defensores y atacantes. 

Aunque dos jugadores estén orientados a estar más adelantados (en El ataque) y dos a quedarse más atrás (en la 

defensa), esos papeles van a necesitar ser bastante flexibles, pues los atacantes necesitarán ayudar a la defensa y 

viceversa. Además, la mayoría de los equipos ataca y defiende con al menos tres jugadores. 

Ventajas Del Sistema 2×2 en el Fútbol Sala 

• Excelente sistema para principiantes 

• Da equilíbrio entre ataque y defensa. 

• Garantiza que la defensa y el ataque tengan al menos un jugador en todos los momentos del juego. 

Desventajas Del Sistema 2×2 en el Fútbol Sala 

• Restringe El movimiento de los jugadores 

• Puede ser defensivamente débil si los defensores se unen al ataque y los atacantes no están dispuestos a 

cumplir funciones defensivas 

• Si el equipo es poco entrenado o no se comunica bien en la cancha puede haber confusión entre cuál de los 

atacantes debe apoyar la defensa y entre cuál defensor debe apoyar el ataque. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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Tácitas: Sistema 4×0 de Fútbol Sala 

 
El Sistema Táctico 4×0 en el Fútbol Sala es usado por equipos de alto nivel, como los equipos profesionales. La 

idea es tener a todos los 4 jugadores moviéndose de una sola vez, promoviendo un movimiento que permite 

hacer paredes, la ocupación del espacio y oportunidades de ataque. 

Ventajas del Sistema 4×0 en el Fútbol Sala 

• Promueve un movimiento más dinámico del equipo 

• Siempre permite hacer paredes 

• Dificulta la defensa del equipo adversario debido al gran movimiento 

• Físicamente puede desgastar al equipo defensor 

• El balón se mueve muy rápido 

• Excelente opción para mantener la posesión del balón 

• Facilita la ocupación del espacio 

• Mejor forma de salir del marcaje por presión 

• Dificulta la cobertura del equipo adversario 

Desventajas del Sistema 4×0 

• Todos en la cancha DEBEN entender el sistema porque sino ¡no funcionará! 

• Los jugadores deben estar extremadamente bien acondicionados físicamente 

• Si los jugadores se enfocan mucho en el movimiento, el equipo es previsible y poco ofensivo 

• Los jugadores DEBEN ser buenos técnicamente 

• Los jugadores DEBEN ser ágiles 

• Genera bastante desgaste físico 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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Tácticas de Fútbol Sala: Sistema 3×2 

 
El Sistema Táctico 3×2 en el Fútbol Sala se presenta cuando el portero (Portero-jugador) sale de su área para 

participar en las jugadas de ataque de su equipo. Generalmente el portero es sustituido por un jugador de campo, 

para hacer que ese sistema sea más eficiente ofensivamente. Con esta formación los jugadores no cambian de 

posición muchas veces. Ellos intentan cansar a los defensores, pasando el balón rápidamente en todos los rincones 

de la cancha. 

DETALLE: En la imagen de arriba el Portero (de amarillo) está posicionado en la cancha de ataque, eso sucede pues 

la Regla del Fútbol Sala restringe la posesión del balón del portero en el área de defensa, él no puede recibir la 

pelota más de una vez y no puede permanecer con ella por más de 4 segundos (estando en el área de defensa) 

«En esta formación es importante que los jugadores tengan bastante precisión en los pases y esperen una 

oportunidad bien clara para patear a la portería, pues un tiro precipitado o un pase equivocado puede ser fatal, ya 

que el portero estará fuera de su meta.” 

Ventajas del Sistema 3×2 

• Se crea una ventaja numérica al atacar 

• Posibilita la creación de oportunidades claras de definición 

Desventajas del Sistema 3×2 

• Hay un gran riesgo de sufrir un gol de contraataque, ya que el portero está afuera de la meta en ese sistema 

• El equipo puede jugar con un portero no especialista en defender. 
      

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. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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                                                                                                               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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