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26 Viernes 22 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

9:15 – 

10:15 

OA03 

Practicar deportes 

individuales y 

colectivos con 

reglas y espacios 

adaptados en los 

que aplican 

estrategias 

defensivas y 

ofensivas; por 

ejemplo: reducir y 

ampliar espacios, 

obtener y mantener 

la posesión del 

balón y transportar 

el balón de forma 

controlada. 

Propósito de la clase:  

Realizar juegos con balones que impliquen 

lanzamientos, pases y recepciones. 

 

Inicio: 

Comenzamos con un juego de persecución en el que 

tendremos que lanzar balones y tiñar a los 

compañeros, un grupo serán los tiñadores el otro 

grupo deberá arrancar. Al ser tocado con el balón se 

intercambian roles.  

Incluimos el concepto del bote, cada 3 pasos 

deberemos dar un bote. 

 

Desarrollo 

En parejas realizamos diferentes tipos de pases, pase 

de pecho, con bote, sobre la cabeza entre otros. 

Realizamos pases, lanzando el balón sobre una 

banda elástica, deberemos atrapar el balón al primer 

bote y luego atrapamos el balón antes que de bote. 

Formando grupos, jugaremos a los 10 pases. Cada 

equipo deberá completar 10 pases de manera 

continua sin que el balón sea interceptado por el 

equipo contrario.   

 

Vuelta a la calma 

Analizamos el juego realizado. 

¿Qué estrategia utilizaron para completar los pases? 

 

Google Meet, 
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Propósito de la clase:  

Aprendizaje de la canasta. Jugar un partido de 

minibasquetbol.  

 

Inicio: 

Ocupando balones de basquetbol nos desplazaremos 

por todo el ancho de la cancha realizando dribling, a 

la señal del profesor daremos un pase al compañero 

más cercano. 

 

Desarrollo 

Practicamos la técnica de bandeja. Realizamos tiros 

a la canasta desde diferentes posiciones. 

Formando equipos mixtos, jugaremos un partido de 

basquetbol.  

 

Vuelta a la calma 

Analizamos las principales acciones ofensivas y 

defensivas realizadas durante el juego. 

 

Google Meet,  

Balones 

 


