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26 Jueves de 

23 de 

septiembre  

 

Clase 

híbrida 

11:45 – 

12:45hrs. 

OA02 

Seleccionar y 

aplicar estrategias y 

tácticas específicas 

para la resolución 

de problemas 

durante la práctica 

de juegos o deporte. 

Propósito de la clase:  

Desarrollar habilidades de cooperación y trabajo en 

equipo. 

 

Inicio: 

Comenzaremos con una dinámica que nos ayudará a 

captar la atención y concentración de los estudiantes. 

 

Una letra 

En cada turno un participante mencionará una letra, 

cualquier estudiante podrá levantar la mano y nombrar 

algún objeto que pueda encontrar en el lugar donde 

están y que empiece con esa letra. El primero en 

mencionar un objeto con esa letra ganará un punto. 

 

Desarrollo: 

Realizaremos varios juegos los cuales tienen como 

objetivo fomentar el trabajo cooperativo. 

 

Orden en el banco: 

Dibujaremos con cinta aislante, dos líneas paralelas en 

el suelo. El ancho debe ser de unos 20cms. 

Nadie puede salirse de las líneas. 

El profesor invita al grupo a ubicarse en las líneas. 

Una vez que están todos colocados se explica que el 

objetivo es ubicarse según las edades, o la fecha de 

nacimiento, o la estatura, sin salirse de las líneas. 

Analizamos cómo hemos logrado desplazarnos sin 

caernos, cómo se ha sentido el apoyo del grupo, su 

proximidad, etc. 

 

Tela de araña:  

El juego consiste en que todos los estudiantes pasen 

por una tela de araña sin tocarla. 

Utilizando una lana, construiremos una telaraña entre 

postes de unos dos metros de ancho.  

El grupo debe pasar por la telaraña sin tocarla, es 

decir, sin tocar las cuerdas. Podemos plantearle al 

grupo que están atrapados en una cueva o una prisión 

y que la única salida es a través de esta valla 

electrificada. Hay que buscar la solución para pasar 

los primeros con la ayuda de los demás. Luego uno a 

uno va saliendo hasta llegar al otro lado. 

 

Cierre: 

Evaluamos el trabajo realizado. 

¿Cómo se tomaron las decisiones?  

¿Qué tipo de estrategia se siguió? 

Google 

Meet. 
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27 Jueves de 

30 de 

septiembre  

 

Clase 

híbrida 

11:45 – 

12:45hrs. 

OA02 

Aplicar, combinar y 

ajustar las 

habilidades 

motrices específicas 

de locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en, al 

menos un deporte 

de oposición. 

Propósito de la clase:  

Comprender y desarrollar los fundamentos técnicos 

del basquetbol. 

 

Inicio: 

Desarrollamos una dinámica de agilidad mental. 

Memoriza las imágenes: Se proyectarán una serie de 

imágenes asociadas al basquetbol durante 1 minuto, 

luego se les pedirá que las nombren manteniendo el 

orden en el cual fueron mostradas. 

 

Desarrollo: 

Comprenderemos la ejecución técnica del dribling y 

diferentes tipos de pases. 

En grupos realizaremos desplazamientos boteando el 

balón, a medida que se domina el ejercicio iremos 

aumentando la velocidad de desplazamiento, 

Manteniendo el dribling, trasladaremos conos de un 

lugar hacia otro. 

En parejas practicaremos diferentes tipos de pases: 

pase de pecho, pase de pique y pase con dos manos 

sobre la cabeza. 

 

Cierre: 

El grupo de curso propone ejercicios de flexibilidad. 

Analizamos los ejercicios trabajados. 

¿En qué situación de juego es conveniente utilizar el 

pase de pecho? 

¿Qué reglas del basquetbol conoces?  

 

Google Meet. 

 

 


