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• Teams: En esta plataforma con uso del correo institucional, se tendrán encuentros en la primera 

semana del periodo para aclarar trabajo específico de la guía y a mitad del periodo para informe de 

corte, es decir quinta semana, según el horario establecido 1001 Y 1002 miércoles 5:00 a 6:00 pm; 

con recordatorio en classroom y por medio de las directoras de grupo el mismo día en el mismo link 

que se compartió en segundo periodo.  

• En classroom semanalmente encontrara una rutina de actividad física para ejercitarse y como 

poyo a la clase de educación física. 

Envíe las evidencias de su trabajo a: 

Correo electrónico: angelaedufisicajt@gmail.com (En el asunto escriba sus apellidos, nombres y curso) 

 

Estudiantes con conectividad, Classroom:                                       1001: ibwdwir 

                                                                                                                 1002:  6q647yh 

Nota: Para apuntarse en classroom su usuario debe contener su primer apellido y uno de sus nombres para 

hacer más fácil su identificación, no se admiten apodos, de lo contrario será retirado de la clase. 

DESEMPEÑO 

DEL PERIODO 
Demuestra y aplica el reglamento de algunos deportes como el baloncesto, responsable, respetuosa y cumplidamente, 

mediante las formas jugadas a través del arbitraje y planillaje, cuidando el medio ambiente y su entorno de forma 

responsable. 

INDICACIONES 

GENERALES: 
• Esta guía corresponde al tercer periodo 

y está dividida en cuatro momentos o 

actividades en los cuales debe enviar 

sus avances. 

• Recuerde leer atentamente las 

instrucciones. 

• Envíe dentro de las fechas solicitadas 

(NO TODO AL FINAL). 

• Las fotos deben estar en orden 

secuencial y en un solo archivo, 

preferiblemente en PDF (pesa menos y 

es más fácil cargar el archivo). NO 

ENVIE FOTOS POR SEPARADO, DEBE 

ENVIARLAS EN UN ÚNICO ARCHIVO Y 

EN UN SOLO MENSAJE. 

• Si envía por correo en el asunto del 

mensaje al enviar su evidencia debe 

escribir NOMBRE COMPLETO 

(APELLIDOS Y NOMBRES) Y CURSO, DE 

LO CONTRARIO ES IMPOSIBLE 

IDENTIFICARLO. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD O 

MOMENTO 

NOMBRE FECHA MÁXIMA DE 

ENTREGA 

ACTIVIDAD 1 

Semana 1 y 2  

Del 8 al 18 de junio 

BALONCESTO: Historia 

y características 

generales 

Del 18 de junio al 6 de julio 

Semana de receso 

(retroalimentación). 

ACTIVIDAD 2 

Semana 3 y 4 

Del 6 al 16 de julio. 

BALONCESTO: 

Infracciones 

Lanzamiento 

Del 16 de julio al 22 de julio   

Semana 5 

(retroalimentación). 

ACTIVIDAD 3 

Semana 5 y 6 

Del 19 al 30 de julio. 

BALONCESTO: 

Fundamentos 

Del 30 de julio al 5 de 

agosto 

Semana 7 

(retroalimentación). 

ACTIVIDAD 4 

Semana 7 y 8 

Del 2 al 13 de agosto  

Taller emociones  

POA: cumpleaños de 

Bogotá 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Del 9 al 13 de agosto 

Semana 8 

(Autoevaluación) 

Ajustes y correcciones. 

Semana 9 

Del 16 al 20 de agosto 

Ajustes y cierre de notas. Del 16 al 20 de agosto  

Semana 9 (Cierre de notas). 

 

EVALUACIÓN 

Y 

VALORACIÓN: 

EVALUACIÓN: La evaluación tendrá en cuenta 3 grandes aspectos: 

1. Calidad y presentación del trabajo 

2. Puntualidad en la entrega 

3. Cumplir con los criterios solicitados tanto en forma como en contenido. 

VALORACIÓN (Según SIE): 

Cognitivo: apropiación de conceptos 30% 

Procedimental: Ejecución de movimientos y entregas. 40% 

Actitudinal: responsabilidad en las entregas 30% (15% Heteroevaluación “docente” y 15% autoevaluación “estudiante”) 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

• BALONCESTO 

1. Historia 

2. Reglamento 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  BALONCESTO: Historia y características generales  
OBJETIVO: Reconoce las generalidades del deporte del baloncesto 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 8 al 18 de junio 
FECHA DE ENTREGA:  Del 18 de junio al 6 de julio 
QUE DEBE ENVIAR:  

mailto:angelaedufisicajt@gmail.com


1. Cuestionario 
2. Foto de su cesta casera.  
3. Si tienen guías físicas debe imprimir una foto (puede ser en blanco y negro) y anexarla al entregar su trabajo en el colegio 

 

TEMATICA: BALONCESTO 

 

Imagen tomada de: https://www.nytimes.com/es/2019/09/12/espanol/deportes/semifinales-mundial-baloncesto-fiba.html 

Cuando hablamos de las diferentes disciplinas deportivas y en este caso específico haremos mención de qué es Basquetbol, baloncesto o 

básquet, es un juego en equipo, que se realiza en 2 equipos conformado por 12 jugadores de los cuales 5 jugadores que son los principales en 

el desempeño del partido y 7 suplentes. 

Para este taller se dejan algunos aspectos básicos y se complementaran en el siguiente taller 

Historia 

Fue ideado por un profesor de educación física de origen canadiense de nombre James Naismith en diciembre de 1891, este profesor pensaba 

en un juego que se pudiera practicar en un estadio cerrado 

Este deporte en el momento de su creación adquiere rápidamente una gran popularidad y debido a esa popularidad se expandió rápidamente 

por las universidades y colegios que era donde se practicaba a comienzos del siglo XX, para el año de 1932 surge la Federación Internacional 

de Baloncesto FIBA. 

Para el año 1936 se estrena esta categoría en los Juegos Olímpicos de verano, para el año 1946 se crea la Liga Profesional de Estados Unidos 

NBA, donde se dieron a conocer grandes basquetbolistas que influyeron a la gran popularidad de esta disciplina deportiva, ente esas grandes 

figuras del baloncesto podemos mencionar Wilt Chamberlain, Bill Russell para 1960. 

Balón 

Los balones utilizados en esta disciplina tienen 3 tamaños y pesos diferentes dependiendo de la categoría, el de la categoría masculina 

conocido como el número 7A que mide 73-25 con un peso de 610-567 g, para la categoría femenina 6A que mide73-72cm y pesa 567-510g, 

para la categoría junior   5A que mide 70-69 cm y pesa 510-470g. 

 

Cancha 

 

Imagen tomada de: https://co.pinterest.com/pin/558939003728098548/ 

Características 

1.-Posiciones: la posición de los jugadores se conoce como: 

Base: esta posición la ocupa el jugador más bajo del equipo, éste también se encarga de guiar a sus compañeros, una posición fundamental 

en la comprensión de qué es basquetbol. 

Escolta: su estatura es muy parecida al del jugador base, este jugador sirve de ayuda al jugador base para coordinar entre ambos las jugadas 

de ataque. 

https://www.nytimes.com/es/2019/09/12/espanol/deportes/semifinales-mundial-baloncesto-fiba.html
https://co.pinterest.com/pin/558939003728098548/


Aleros: se caracterizan por ser de estatura mediana su lugar en el equipo es representativo ya que gracias a su rapidez y altura consigue 

quebrantar la defensa de su rival. 
Ala-Pivote son los jugadores que son un poco más fuertes que sus compañeros aleros y de menor estatura que los pivotes, su función es de 
contener el juego interno de su rival. 

Pivotes: estos jugadores se caracterizan por ser lo más altos del equipo y son los encargados de agarrar los rebotes, interceptando las 
entradas de su rival, son los que definen las estrategias a aplicar debajo del aro. 
 

2.- Tiempo del partido, en el reglamento de la FIBA está estipulado de una duración de 40 minutos cada juego con 4 intervalos de 10 minutos 

y un intermedio de descanso de 15 o 20 minutos según sea el reglamento del torneo. (ver artículo: Tiempo de juego del baloncesto) 

En caso de terminar el encuentro empatado hay una prórroga de 5 minutos hasta que alguno de los 2 equipos anote los puntos de ventaja. 

3.-Equipos: cada equipo está constituido por 12 jugadores de los cuales 5 son los que conforman el equipo titular y el resto de los 7 son los 

suplentes. 

4.-Anotaciones: cada vez que el balón entre en  el aro se convierte en una anotación cada anotación tiene un valor dependiendo de donde 

sea ejecutado, si el lanzamiento se ejecuta internamente de la zona de triple este lanzamiento se convierte en 2 puntos, si es realizado 

externamente de la zona de triple este lanzamiento es de 3 puntos. 

También se conoce el punto por tiro libre este es realizado cuando algún jugador comete una falta y cada lanzamiento encestado vale 1 

punto. 

5.-Iniciación del partido: para comenzar el partido 1 jugador de cada equipo se coloca en el centro de la cancha el resto del equipo 

permanece lejos de esta zona conocida como círculo central, el árbitro se coloca en el centro de este círculo lanza la pelota hacia arriba y 

ambos jugadores trataran de alcanzar la pelota y enviarla a sus compañeros. 

6.-Arbitros: por lo general en los juegos hay sólo 2 árbitros que son las personas autorizadas para controlar el juego, en competencias 

profesionales se pueden ver 3 árbitros. 

7.-Mesa Técnica: en esta mesa se encuentran ubicados los anotadores oficiales, tanto el anotador como el ayudante del anotador, también 

se encuentra un cronometrador y un operario de la regla 24 segundos, un delegado que se encarga de inspeccionar todas las acciones 

ejecutadas en el encuentro y así por medio de una certificación dejarlo establecido. 

8.-El Aro o canasta: se encuentra ubicado a 3,5 metros de altura y el aro este cubierto por una malla. 

9.- Canchas o terrenos de juego: podemos mencionar que las canchas tienen una medida de 28 metros de largo por 15 metros de ancho. 

10.-Faltas o infracciones: entre ellas podemos mencionar; golpear el balón con el puño, suspender el balón más de 1 paso, poseer el balón 

en un tiempo de 3 segundos estando dentro del área, tumbar, suspender o golpear a un jugador, son las faltas más conocidas. 
 

CUESTIONARIO 

1. ¿Dónde, en qué año y quién creo el baloncesto? 
2. Explique con sus palabras las diferentes posiciones de los jugadores 
3. Explique como se manejas los tiempos de juego en el baloncesto 
4. ¿Cómo están conformados los equipos en el baloncesto? 
5. Dibuje el uniforme de los jugadores y señale la indumentaria 
6. Escriba que conoce del baloncesto adicional a la información brindada anteriormente, no debe buscar información, solo se 

pregunta sobre sus conocimientos previos del deporte. 
 

CESTA CASERA 

 
En casa con los materiales con que disponga, realice una cesta y ubíquela en un lugar alto donde pueda trabajar los ejercicios que 
se dejaran durante este y el próximo periodo, tenga en cuenta que va a ser un elemento fundamental en adelante para los 
diferentes trabajos prácticos. 

 

ACTIVIDAD 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Lanzamiento 
OBJETIVO: Mejora mediante la práctica y repetición su técnica de lanzamiento  
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 6 al 16 de julio. 
FECHA DE ENTREGA: Del 16 al 22 de julio. 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Respuestas del cuestionario 
2. 4 fotos en secuencia (ráfaga) o 1 vídeo realizando el lanzamiento, puede ser en su canasta casera o si puede salir a una cancha con 

los debidos protocolos de bioseguridad. 
3. Si tienen guías físicas en el cuadro de seguimiento escriba como le fue realizando cada ejercicio. 

http://sialdeporte.com/c-basquetbol/tiempo-de-juego-del-baloncesto/


 
INFRACCIONES 

 

Existen 4 tipos de infracciones en el baloncesto (espero puedan observar los vídeos para que la información sea mucho más clara), están 

divididas de la siguiente manera: 

1. Faltas personales y antideportivas: https://www.youtube.com/watch?v=HIzFblDsJ-w (se sancionan teniendo en cuenta la gravedad de 

la misma, al sumar 5 se descalifica al jugador es decir es expulsado) 

Dentro de este grupo de faltas personales están las últimas en llegar y que han variado mucho su nomenclatura pasando por intencionadas, 

antideportivas, flagrantes... En este caso la NBA y la FIBA son prácticamente iguales, aunque en el caso de competiciones FIBA se han 

introducido normas más estrictas con respecto a la intencionalidad de robar el balón o no, tratando de eliminar lo que algunos llamaban 

faltas tácticas, en las que el único objetivo era cortar el juego o un contraataque con una falta personal. 

Esas faltas ahora son sancionadas con 1 tiro libre y saque de banda a favor del que recibe dicha falta. En la NBA esta regla también existe, 

aunque se fijan más en el riesgo físico que puede conllevar el que recibe la falta. Si un jugador provoca 2 personales de este tipo es, 

automáticamente, expulsado del partido. 

No se pueden dejar de mencionar las faltas técnicas que dentro del juego se pueden señalar, tanto a los jugadores como al equipo técnico. 

Esta norma también es común entre NBA y baloncesto FIBA, aunque las sanciones son distintas. En la NBA se sanciona con un tiro libre y 

sigue la posesión del equipo que ataca en ese momento, mientras que en el baloncesto FIBA se sanciona con 2 tiros libres y posesión de 

balón para el equipo contrario. Estas normas son las que más varían; de hecho, hace poco tiempo se ha incorporado la decisión de que quien 

recibe 2 faltas técnicas es expulsado del partido. Estas faltas técnicas pueden venir provocadas por múltiples motivos: agresiones, peleas, 

falta de respeto al contrario o a los colegiados e, incluso, al público. 

Una falta personal es cuando un jugador tiene un contacto ilegal con el adversario este el balón en vivo o no.  Los jugadores no pueden 
agarrarse, bloquear, empujar… todo lo que impida el avance del adversario y le cause una desventaja. Según las reglas del baloncesto las 
faltas se separan: 

• Bloqueo cuando el contacto personal con el adversario le impide su avance. 

• Una carga es el contacto personal, provocando el empujar o desplazar el torso del adversario 

• Defensa ilegal a un jugador por la espalda. 

• Agarrón que impide la libertad de los movimientos. 

• Pantalla ilegal, retrasar o evitar ilegalmente el control del balón del adversario. 

• Cuando un defensor es en posición de defensa y hace uso de las manos para tener contacto con el adversario y le impida su avanza. 
Se considera uso ilegal de las manos. 

• Empujón, es cuando se hace un desplazo o intento de eso para hacer fuerza contra el adversario sin control del balón. 
En todos los casos, la penalización será anotar una falta personal al jugador que la realizó y tiene hasta 5 faltas, después será eliminado del 
partido. 
También puede darse la posibilidad de la Doble Falta, es cuando dos jugadores adversarios cometen falta de contacto el uno con el otro en el 
mismo tiempo.  Se considera una falta personal a cada jugador sin conceder ningún tiro libre. 
Con la aplicación del reglamento de baloncesto de 2021, se añaden las faltas antideportivas y descalificantes al criterio de doble falta. Un 
árbitro siempre debe intentar sancionar la primera falta, la falta doble no debería apenas existir por este criterio. Las dobles faltas se dan en 
casos muy poco frecuentes, ya que casi siempre una segunda falta es consecuencia de la primera. 
 
 
Las faltas antideportivas es una falta personal, pero según el árbitro no se ajusta a las reglas del baloncesto. Para juzgar una falta de este tipo 
el árbitro debe aplicar los siguientes principios: 

• Si el jugador busca el contacto sin realizar ningún esfuerzo por conseguir el balón. 

• Cuando se provoca un contacto excesivo. 

• Cuando se agarra, se golpea, empuja o se realiza una patada. 
La penalización por estas faltas será: 

• Anotar una falta antideportiva al infractor 

• Concederá tiros libres a los adversarios y con la posesión desde el centro. 
 
La falta técnica es cuando no se implica un contacto con el adversario, sino que un jugador no hace caso a las advertencias del árbitro.  Con la 
regulación de las reglas del baloncesto se considera un comportamiento impropio cuando: 

• Se dirige o toca al árbitro o otro cualquier miembro del equipo de árbitros y mesa de una manera irrespetuosa. 

• Utilizar un lenguaje o hacer gestos que pueden ofender. 

• Provocar al adversario o impedir su visión de juego con las manos. 

• Retrasar el juego evitando que el adversario pueda sacar con rapidez 

• Hacer un cambio de dorsal sin informar al árbitro y anotador. 

• Salir del terreno sin ninguna autorización. 

• Colgarse del aro. 
Su penalización será anotar una técnica al jugador y se concederá un tiro libre al adversario y con posesión de balón al adversario desde el 
centro. 
Falta descalificante en el terreno de juego 
Cuando se comete una infracción antideportiva, ya sea jugador, entrenador, ayudante de entrenador se considera una falta descalificante y 
es expulsado inmediatamente. Al cometerse una falta de este tipo la penalización aparte de la expulsión será conceder tiros libros al 
adversario y la posesión del balón desde el centro. 
La descalificación se regula a través de las reglas del baloncesto.  
Se anotan dos faltas técnicas (c), a causa de una conducta antideportiva. 
Si anotan 3 faltas técnicas, y una de ellas haya sido anotada al entrenador será descalificado. 
El árbitro descalificado será sustituido por el ayudante, sino por el capitán. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HIzFblDsJ-w


 
2. Infracciones o violaciones: https://www.youtube.com/watch?v=7fR9uoFMEtg (Son 5 se sanciona con pérdida del balón, saque lateral) 

• Balón fuera, si pisa la línea o saca un pie del terreno con posesión del balón 

• Dobles, cuando toma el balón con ambas manos y continúa avanzando 

• Dobles, si controla el balón por debajo del mismo 

• Campo atrás, un equipo que ha pasado la mitad de terreno no puede regresar nuevamente, solo puede avanzar. 

• Pie, no se puede tocar el balón con el pie de manera voluntaria 

 

3. Infracciones de tiempo: https://www.youtube.com/watch?v=vUhSTju1cYU  

La norma de los tres Segundos 
Los jugadores no pueden permanecer en el área restringida de su equipo adversario durante más de tres segundos.  Para considerar que el 
jugador esta fuera del área debe poner ambos pues fuera de ella. Según las reglas del baloncesto al jugador se le permite que pueda: 
Abandonar el área restringida 
Permanezca en el área restringida cuando el propio jugador o sus compañeros estén en acción de tiro o el balón sale fuera. 
Estar menos de tres segundos y realizar un regate para lanzar a canasta. 
 
Reglas del baloncesto de los ocho segundos 
Cuando un jugador tiene el balón en vivo en sus manos en la pista trasera (en su terreno de juego) de su equipo debe pasar a la pista 
delantera (el terreno de juego del adversario) el balón antes de los ocho segundos.  Se considera que el balón pasa de una pista a otra 
cuando el balón toca un jugador que tiene parte de su cuerpo en la pista delantero o un árbitro. 
 
Regla de los veinticuatro segundos  
Cuando un equipo tiene el balón en su posesión dispone de 24 segundos para poder realizar un lanzamiento a canasta antes de que pase el 
tiempo.  Se considera lanzamiento a canasta si se cumple las siguientes condiciones que se regulan por las reglas del baloncesto.  El balón 
sale de la mano del jugador para hacer un tiro a canasta antes de que pasen los 24 segundos, el balón debe tocar el aro. Si esto no sucede: 
Se hará sonar la señal de los 24 segundos y el equipo que dispone del balón pierde la posesión y pasa a ser del equipo rival 
Se ha de intentar lanzar a canasta durante el periodo de segundos y si al sonar la señal el balón está en el aire y entra a canasta se anotarán 
los puntos. 
 
Regla de los cinco segundos  
El jugador tiene máximo 5 segundos para tener posesión de balón de manera estática, es decir sin desplazarse, antes de lanzarlo o pasarlo. 
También es el tiempo máximo para sacar de línea y hacer un pase. 
  

4. Pasos: https://www.youtube.com/watch?v=5-8s56tMuqI (se sanciona con saque de banda al equipo contrario) 

Desplazarse sin botar o rebotar el balón 

 

CUESTIONARIO 
1. Explique con 1 ejemplo en situaciones de juego cada una de las infracciones: 
a. Personal 
b. Antideportiva 
c. Infracciones o violaciones 
d. Infracciones de tiempo 
2. Explique la diferencia entre la regla de 8 y 24 segundos 
3. Dibuje la cancha de baloncesto y señale la zona de la infracción de 3 segundos 

 
 
 
 

LANZAMIENTO 
 
Tenga en cuenta la técnica correcta como se muestra a continuación para realizar los ejercicios propuestos 
 

    
Este ejemplo corresponde al trabajo que debe realizar y como debe presentar sus fotos (si reaiza vídeo no es necesario enviar foto). Tenga presente que si 
no es necesario tener balón de baloncesto, puedo hacerlo con cualquier tipo de pelota o reaizar una casera (medias enrolladas, papel, bolsas, etc.) 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7fR9uoFMEtg
https://www.youtube.com/watch?v=vUhSTju1cYU
https://www.youtube.com/watch?v=5-8s56tMuqI


ACTIVIDAD 3 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Fundamentos 
OBJETIVO: Mejora mediante la práctica y repetición  
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 19 al 30 de julio 
FECHA DE ENTREGA:  Del 30 de julio al 5 de agosto 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Cuadro diligenciado del seguimiento de su progreso en los ejercicios.  
2. Envíe 4 fotos de bote y 4 fotos de pase o 1 vídeo (El trabajo de tiro específicamente se realizara el próximo periodo, pero debe ir 

practicando) 
3. Si tienen guías físicas en el cuadro de seguimiento escriba como le fue realizando cada ejercicio, cuál fue el que más se le dificulto y 

explique por qué. 
 

FUNDAMENTOS 

1. El Bote que viene a ser la manera de controlar el balón al momento de que este choque contra el piso y regrese a las manos del jugador, 

de esta manera sirve para que el jugador pueda desplazarse en toda la cancha, existen 3 maneras de ejecutar el bote que viene a ser el 

bote de protección, el bote de control y el bote de velocidad. 

a. Bote de protección es el que se realiza cuando el jugador es acosado por el rival, debe ser bajo de manera que no sobrepase la rodilla y la 

otra mano que está libre sirve para protegerse del atacante. 

b. El Bote de control es el más utilizado ya que permite avanzar y desplazarse por toda la cancha, el bote no sobrepasa la cadera y se ejecuta 

hacia los lados y hacia delante. 

c. El Bote de velocidad es empleado para poder recorrer una distancia en la brevedad posible, este se realiza rebotando el balón hacia delante 

y se pasa por sobre la cadera esto ayudará al jugador a un mayor recorrido entre cada bote. 

 

2. El Pase que viene a ser la manera de entregar el balón al compañero de manera efectiva y con mucha precisión, el pase es utilizado 

para avanzar hacia la canasta con la intervención de los demás compañeros, entre los pases que existen podemos mencionar: 

• Pase de pecho que se realiza sacando el balón con las 2 manos desde la altura del pecho hasta la altura del pecho de su compañero. 

• Pase Picado que se ejecuta rebotando de un golpe el balón contra el piso para darle más fuerza y de esa manera impedir el corte del 

balón al rival. 

• Pase de Beísbol que se realiza largo y en una mano. 

• Pase por la espalda que se realiza por la parte trasera de la espalda y con la mano contraria proyectándose hacia donde está ubicado 

el jugador receptor. 

• Pase por encima de la cabeza se realiza después del rebote por encima de la cabeza de manera fuerte y en 2 manos. 

• Pase Alley-opp es el que se ejecuta un lanzamiento tratando de llegar lo más cerca posible de la canasta y dando la posibilidad de que 

un compañero pueda atrapar el balón y encestar. 

• Pase mano a mano es uno los pases más seguros y se realiza cuando el jugador recibe el balón de manos de un compañero sin ser 

lanzado el balón. 

3. El tiro es cuando el jugador intenta encestar, también podemos encontrar diferentes maneras de ejecutarlo: 

• Tiro de suspensión viene a ser el lanzamiento hacia la canasta luego de tratar de impulsarse hacia la canasta. 

• Tiro Libre este lanzamiento es ejecutado después que algún jugador recibe una falta desde la zona específicamente llamada zona de 

tiro libre. 

• Tiro bandeja este tiro es ejecutado cuando el jugador en movimiento o carrera lanza el balón a la canasta y en ese trayecto da 2 pasos 

solamente. 

• Tiro Mate es cuando el balón se introduce en la canasta de arriba hacia abajo con fuerza. 

• Tiro Gancho es cuando el lanzamiento del balón con una mano es por encima de la cabeza y con el movimiento se dibuja un arco. 

Tomado de: http://sialdeporte.com/c-basquetbol/que-es-basquetbol/ 

Dejo algunos videos que pueden ayudarlo a entender y aclarar la forma correcta de realizar los fundamentos ya descritos: 

• Lanzamiento: https://www.youtube.com/watch?v=sZLrrVWbALM 

• Drible, pivote, rebote o bote: https://www.youtube.com/watch?v=zuU_fw4TdK0 

• Como desplazarse: https://www.youtube.com/watch?v=udDJEPWEHok 

• Tipos de pase: https://www.youtube.com/watch?v=uEzqqfalmrg&vl=es-419 

EJERCICIO TIEMPO DE REALIZACIÓN 

SEMANA 1                                              SEMANA 2 

NIVEL DE DIFICULTAD 

El bote    

http://sialdeporte.com/c-basquetbol/que-es-basquetbol/
https://www.youtube.com/watch?v=sZLrrVWbALM
https://www.youtube.com/watch?v=zuU_fw4TdK0
https://www.youtube.com/watch?v=udDJEPWEHok
https://www.youtube.com/watch?v=uEzqqfalmrg&vl=es-419


El Pase 

De pecho 

   

Picado    

Beisbol    

Por la espalda    

Por encima de la cabeza    

Mano a mano    

 

ACTIVIDAD 4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Taller emociones y celebración cumpleaños de Bogotá 
OBJETIVO: Reconoce la cuidad donde vive y maneja sus emociones. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 2 al 13 de agosto 
FECHA DE ENTREGA:  Del 9 al 13 de agosto 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Reseña y pieza grafica del cumpleaños de Bogotá 
2. Ficha de esperar o no esperar resuelta. 
3. Formato de autoevaluación diligenciado con su nota de 10 a 100 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  BOGOTA HAPPY 

 

 

OBJETIVO: Celebrar el cumpleaños # 483 de nuestra hermosa ciudad Bogotá D.C. Generando sentido de pertenencia y reconociéndola 

como eje fundamental en nuestra vida. Se realizarán diferentes actividades conmemorando el cumpleaños de Bogotá teniendo en 

cuenta los niveles y edades de los estudiantes. 

 

 

 
                                                                  

 

• Los estudiantes elaboraran una reseña histórica de la ciudad en una página, donde también describan el porque les gusta vivir en la 

ciudad. 

• Luego deben elegir el sitio o lugar que más les guste para realizar una pieza grafica como resultado final (ejemplo grafiti, dibujo, 

maqueta, video etc.) 

 

L 

La escritura mejora la atención que damos a la información. Permite que nuestro cerebro evalúe mejor los datos que recibe, y que 

los organice mejor, lo que a su vez contribuye a cimentar mejor las ideas y conceptos en la mente, lo que significa que los recordaremos 

mejor. 

La escritura manual y la lectura: dos habilidades interdependientes. Ambas habilidades son inseparables, ya que son el resultado de un 

proceso mental que implica la codificación y descodificación de la información del cerebro. Si el niño no aprende a escribir correctamente, 

puede tener dificultades en la lectura: en la comprensión de un texto completo y el contexto de las palabras y las frases, y en la identificación 

de la ortografía de las palabras. Además, los problemas con la escritura y la falta del control automático, pueden provocar retrasos en el 

aprendizaje y afectar a su capacidad de tomar notas, lo que derivaría en problemas de concentración. 

Actividad  
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AUTOEVALUACIÓN 

Recuerde escribir la nota de 10 a 100 en el cuadro VALOR siendo muy honesto y coherente según su nivel de esfuerzo, empeño y cumplimiento. 

AUTO-EVALUACIÓN  
 

ESTUDIANTE: ____________________________     BIMESTRE:              GRADO: __________ FECHA: ____________________ 
PROFESOR_____________________________________   ____      ASIGNATURA _________________________________                          
 
 

USE LOS PUNTAJES DE ACUERDO A SU DESEMPEÑO 

 DESEMPEÑO 
 

AVANZADO ALTO BÁSICO BAJO 

100 -90  89-80  79-60 59-20 

                         COMPETENCIA    COGNITIVA                                                                                         30% 

1  
Me apropio de los diferentes elementos o materiales de 
trabajo virtual que me brinda el docente en el desarrollo de la 
asignatura (documentos, videos, encuentros y otros). 

    

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con el  
docente.  

    

3  
Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con 
el proceso de aprendizaje, Complementando los contenidos 
aprendidos con lecturas y materiales alternativos de manera 
autónoma y responsable. 

    

4 Realizo mis tareas, trabajos y talleres.     

COMPETENCIA     PROCEDIMENTAL                                                                              40% 

5  
Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así 
poder entregar las actividades asignadas. 

    

6 Tengo en cuenta las instrucciones dadas por el docente al 
desarrollar las actividades.  

    

7 Establezco un horario para desarrollar  mis actividades.     

8 Presento mis trabajos, talleres, tareas y otros con alta calidad.     

9 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo 
establecido por el docente.  

    

10 Tengo en presente la retroalimentación hecha por el docente 
para desarrollar otras actividades.  

    

COMPETENCIA    ACTITUDINAL                                                                     30% 

11 Doy  uso correcto a los recursos virtuales propuestos por el 
docente.  

    

12 Siempre estoy atento a la plataforma y contenidos 
publicados por el docente.  

    

13 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición para 
participar en los encuentros y diversos tipos de comunicación 
virtuales propuestos en la asignatura, reconociendo lo que 
me favorece en la apropiación del conocimiento. 

    

 Comparto mis saberes con mis compañeros, valorando las 
ideas de los demás, cumpliendo con las normas de netiqueta. 

    

14 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.      

PUNTAJE TOTAL     

 

ESTANDAR DE 
EVALUACIÓN  

CONCEPTO VALOR 

AUTO EVALUACIÓN 
15% 

 Auto critica del estudiante a su proceso de aprendizaje con 
el fin de buscar estrategias que fortalezcan y mejoren la 
autorregulación, autoevaluación, autocontrol y autoestima 
permitiendo un progreso en el logro de la autonomía.   
 

 

 
 
______________________________________________               ______________________________________________ 
                          FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                                  FIRMA DEL PROFESOR 
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