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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: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 N° 16 SEMANA DEL  08 AL 19 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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▪ Lanzamiento a canasta: Es el lanzamiento a canasta y se trata de conseguir que entre por 

el aro para lograr nuestro objetivo que es sumar uno, dos o tres puntos y que estos suban al marcador. Al 

finalizar el partido el que más puntos haya sumado será el ganador. Los tipos de lanzamiento existentes son; 

en suspensión; lanzamiento libre; lanzamiento en forma de gancho y mate. 

▪ Defensa: La utilizamos para evitar que avancen las personas que tienen que lograr canasta. Cuando 

defendemos no podemos tocar en exceso, al contrario, debemos respetar su espacio porque si no nos pitarán 

falta. La posición defensiva es entre el aro y el jugador. Salvo excepciones siempre se defenderá dando la 

espalda a la canasta. Los objetivos de una buena defensa son: evitar el avance del contrario, conseguir robar 

el balón, cortar un pase y taponar un tiro. Si conseguimos realizar una buena defensa durante el partido 

tendremos muchas opciones de obtener una victoria, ya que el equipo contrario habrá metido pocas 

canastas. Los tipos de defensa son: la individual; en zona, mixta y presionando todo el campo. 

Bueno, y esta es la idea grosso modo, así que, si quieres, continúa leyendo para ampliar la información de 
estos fundamentos técnicos del Baloncesto. 

Calma. Por rimbombante que pueda sonar, eso de “fundamentos técnicos del baloncesto” no requiere un 
grado superior de formación profesional ni nada parecido. Esta expresión se refiere al conjunto de habilidades 
técnicas que se requieren para jugar al baloncesto. 

Como ya hemos visto. vamos a dividir estas habilidades o fundamentos técnicos en varios tipos: pase, tiro, 
bote y defensa como los cuatro más importantes, a los que podemos sumar otros como el amago (o fake), 
rebote, corte hacia canasta, bloqueos… Todos ellos derivados de los cuatro principales.  

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 12 
6. GRADO:6.2: miércoles 17 
7. GRADO:6.3: miércoles 17 
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 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: BALONCESTO y con base en ella responda las 

siguientes preguntas: 

A. cuál es el objetivo del lanzamiento? ____________________ 

B. Nombre las clases de lanzamientos_________________________ 

c. En que consiste la defensa ______________  

D. Nombre las clases de defensa_________________ 

 

 

                                               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 LANZAMIENTO YDEFENSA 

 

 
N°1.Jugador debajo de canasta con balon,pasa al apoyo y 
rodea uno de los conos para recibir y tirar.El apoyo puede 
pasar el balon cuando quiera.Tiro dentro de la pintura.       
 
 
 
 
 

 
 

 
No 2. El primer jugador de la fila sin balón. Se mueve 
hacia el lateral para recibir y tirar, el jugador que le pasa el 
balón se mueve hacia el lado contrario para recibir y 
tirar……  

N°3.Jugador con balón fuera de la línea de tiros libres, 
autopase posición básica y tiro. Cabeza alta, equilibrio y 
no perder la verticalidad.

 

N°4.Jugador con balón botar libremente y a la señal, 
posición básica y tiro. 

 
 

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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