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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

28 Viernes 22 

de octubre 

11:45- 

12:45 

OA10 
Practicar 

actividades físicas y 

/o juegos colectivos 

con responsabilidad 

y honestidad, 

cumpliendo las 

reglas y los roles 

asignados, 

respetando las 

decisiones de la 

autoridad, y 

organizar 

equitativamente los 

equipos. 

Propósito de la clase:  

Comprender y ejecutar diferentes tipos de pases y 

lanzamientos con balón. 

 

Inicio:  

Jugamos a los escuderos y flecheros: un grupo con 

balones y otro con colchonetas, los que tienen 

balones serán los flecheros, deberán quemar a los 

compañeros que tienen colchonetas, estos intentarán 

cubrirse con las colchonetas. Si son quemados 

intercambian roles. 

 

Desarrollo: 

En parejas realizamos diferentes tipos de pases, 

pases de pecho, con bote, sobre la cabeza. Luego 

realizamos pases lanzando el balón sobre una banda 

elástica, deberemos atrapar la pelota al primer bote, 

luego deberemos atrapar sin que de un bote. 

 

Jugamos a la ruleta: 

Nos ubicamos formando un círculo. Los alumnos se 

irán pasando entre ellos un balón (pases de pecho y 

picado). A la señal del profesor, el alumno que está 

en posesión del balón sale corriendo y da una vuelta 

completa por el exterior del círculo, botando el 

balón, hasta volver a su posición de salida, antes que 

le atrape su perseguidor, que será el último jugador 

que le pasó. 

Formando equipos jugaremos a los 10 pases, cada 

equipo deberá completar 10 pases consecutivos sin 

que el balón sea interceptado por el equipo contrario. 

 

Vuelta a la calma 

Analizamos las acciones ofensivas y defensivas del 

juego realizado. 

Google Meet. 

pelotas 
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29 Viernes 29 

de octubre 

11:45- 

12:45 

OA03 
Practicar juegos 

predeportivos con 

reglas y espacios 

adaptados, 

aplicando los 

principios generales 

de juego, como 

acoplarse en ataque 

y replegarse en 

defensa, utilizar el 

campo de juego a lo 

largo y ancho o 

reconocer el 

espacio del 

adversario. 

Propósito de la clase:  

Comprender y realizar lanzamientos a la canasta de 

basquetbol. 

 

Inicio: 

En parejas, realizaremos diferentes ejercicios de 

control con balón, girándolo a través de la cintura, 

piernas, realizamos diferentes formas de dribling, en 

el lugar y con desplazamientos.    

 

Desarrollo 

Practicamos bandeja y tiros al aro en diferentes 

posiciones. 

Realizamos un trabajo por estaciones en donde 

repasaremos diferentes fundamentos técnicos. 

a) Dribling realizando carrera 

b) Pases 

c) Bandeja 

 

Formando equipos jugaremos un partido de mini 

basquetbol. 

 

Vuelta a la calma 

Analizamos las principales acciones de juego. 

 

Google Meet. 

pelotas. 

 

  

 


