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  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

CUATRO Grado: OCTAVO 

CURSO: 8.1 Y 8.2 

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:08/11 AL19/11  

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 No 16 SEMANA DEL08  AL 19 DE NOVIEMBRE AL  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: 
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 
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 8.1:4wskqep 
 CODIGO DE CLASE 8.2:  fboxq2s 

  

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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EN ESTA SEGUNDA FASE LOS JUGADORES DEBEN TRABAJAR PARA AUMENTAR LA VELOCIDA DE PIES 

 Debemos considerar la velocidad como la capacidad que hace que el jugador pueda realizar una acción, sea del tipo que sea, 
en el menor tiempo posible. No se trata de una capacidad independiente, sino todo lo contrario, se encuentra condicionada 
por todas las demás. Es decir, resulta inútil trabajar única y exclusivamente la velocidad sin realizar paralelamente un trabajo 
de fuerza, resistencia y flexibilidad. Y por supuesto desarrollar y dominar las exigencias técnicas demandadas en toda acción 
(paso, bote, tiro, reverso…). 

"Velocidad de pies" = agilidad // habilidad por parte del jugador para controlar variaciones en el desplazamiento. 

Velocidad de desplazamiento; recorrer un espacio determinado, condicionado este por la acción de juego, en el menor tiempo 
posible. 

Es el factor más condicionante en la velocidad de juego. La velocidad es una forma de expresar fuerza: Fuerza rápida o fuerza 
explosiva. Debemos considerar la fuerza explosiva, más específicamente la potencia muscular, como contenido de trabajo 
fundamental en el desarrollo de la velocidad (potencia = F. x V.).  

 
Resistencia: Como la capacidad de recuperarnos ante las continuas manifestaciones de velocidad que se dan en el juego. 

Flexibilidad: Como capacidad que incide la mejorar de la coordinación entre e intermuscular. 

  

 

 

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:8.1: viernes 12 
6. GRADO:8.2: miércoles 17 

7. 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 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? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               II. ESTRUCTURACIÒN 

APLICACION DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

ACTIVIDAD 2 

IIIEJECUCION 

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

siguientes preguntas: 

A. Porque es importante trabajar la velocidad? ____________________ 

B. Cuáles son las otras capacidades determinantes en la velocidad y explíquelas? _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ESTA SEGUNDA FASE LOS JUGADORES DEBEN TRABAJAR PARA AUMENTAE LA VELOCIDA DE PIES, aspecto 

esencial en el baloncesto, con y sin el balón. Los siguientes dos ejercicios, aunque simples son importantes y ayudaran a los 

jugadores a mejorar la velocidad de pies. 

Saltar la cuerda se aumenta la velocidad de pies y la capacidad para saltar rápidamente durante el juego. Con este ejercicio los 

jugadores pueden fortalecer sus piernas y su bienestar físico. 

Se deberá saltar con celeridad e intensidad, primero saltando sobre ambos pies, después sobre una sola pierna y más tarde sobre 

la otra. Este entrenamiento de saltos con la cuerda concluye con la combinación de todos estos tipos de salto. 

Saltar la raya: 

Este es un ejercicio que puede hacerse en cualquier sitio. Para comenzar, el jugador salta lateramente de uno a otro lado de una 

línea durante 30 segundos, puede servir a tal efecto una línea hecha con cinta de enmascarar, y también la misma cuerda de 

saltar extendida en el suelo. 

 

El jugador puede dibujar en el suelo con cinta las diferentes figuras y saltar sobre ellas. La figura hexagonal es ideal para este 

tipo de trabajo. El jugador saltara desde el interior de la figura al exterior por encima de las líneas dibujadas dando siempre frente 

a un punto determinado. 

Este tipo de entrenamiento forma parte del entrenamiento de multi-reaccion que, aunque simples, trabajados diariamente, son un 

método económico y probado para ayudar a los jugadores a aumentar la velocidad de salto. 

Ahora vamos a trabajar con balón. Los ejercicios que siguen son adecuados para mejorar la confianza, coordinación y destreza 

y manejo de balón. 

1. Vueltas del balón alrededor de la cabeza.15 veces en ambas direcciones. 

2. Rotaciones del balón alrededor de la cintura.15 vueltas alrededor de cada pierna 

3. Rotaciones del balón alrededor de las piernas. 15 vueltas alrededor de cada pierna 

4. Rotación de ocho alrededores de las piernas 

5. Combinaciones alrededor de cuello, cintura y pierna 

6. Lanzar y recoger el balón entre las piernas alternativamente; delante-detrás-delante, etc. 

7. Botar el balón con constantes cambios de mano entre piernas. Mover las piernas en coordinación un bote previo al cambio 

de mano para efectuar muchos cambios de mano en poco tiempo. 

8. Botar alrededor de una pierna. Rotaciones delante por el interior de las piernas. 

9. Recorrido con tres botes alrededor del cuerpo: tres botes delante, tres botes entre piernas, tres botes detrás, tres botes al 

lado, tres botes delante, etc. 

IV. TRANSFERENCIA APLICO LO APRENDIDO 

APARTIR DE LA ACTIVIDAD REALIZAR LA EJERCITACION DE LOS FUNDAMENTOS TECNICOS. 
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10. Botar el balón en cuchareta, botar el balón con una sola mano, trasladando el balón de uno a otro lado del cuerpo, a los 

lados de los pies. 

11. Desplazamiento hacia delante; dos botes combinados con el paso delantero; desplazamiento hacia atrás; dos botes 

coordinados con el paso trasero: cambio 

12. Botar dos balones de forma asimétrica en el mismo sitio 

13. Botar dos balones, uno contra el suelo, otro contra la pared 

14. Botando dos balones, pasar alternativamente un balón contra la pared, recogerlo y seguir votando. Intensificar el ritmo 

de bote y pase. 

 

                   

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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