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Cursos: 4°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

26 Viernes 8 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

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 ejecutar juegos con balón que 

impliquen botear y lanzar. 

 

Inicio:  

Realizamos ejercicios de desplazamiento y 

coordinación. 

Trabajamos con balones medicinales, realizando 

diferentes lanzamientos 

 

Desarrollo: 

Realizamos juegos de percusión, ocupando una 

pelota deberemos lanzarla y tiñar a los compañeros. 

 

Jugamos a los escuderos y arqueros: formaremos 

dos grupos, un grupo serán los escuderos, los cuales 

tendrán colchonetas, y otro grupo tendrá pelotas, 

serán los arqueros, estos últimos deberán lanzar el 

balón e intentar quemar a los escuderos, si logran 

quemarlos, intercambiarán roles.  

 

Vuelta a la calma 

Realizamos estiramientos musculares. 

 

 

Google Meet. 

pelotas 
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27 Viernes 15 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

 

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 ejecutar fundamentos técnicos del 

basquetbol 

 

Inicio: 

Durante algunos minutos observamos un partido de 

basquetbol e identificamos acciones técnicas y 

tácticas. 

 

Desarrollo 

Ocupando un balón realizamos dribling, boteando el 

balón con ambas manos, luego con una mano, 

alternando mano derecha y mano izquierda. 

Recostados en el suelo, realizamos dribling sin 

perder el control del balón. 

En grupos realizamos carreras y desplazamientos sin 

dejar de driblear el balón de basquetbol. 

 

Vuelta a la calma 

Realizamos estiramientos musculares. 

Repasamos la ejecución técnica del dribling y su uso 

durante el juego.  

 

Google Meet. 

Elásticos, 

pelotas, 

globos. 

 


