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26 Viernes 8 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

9:15 – 

10:15 

OA10 

Practicar 

actividades físicas y 

/o juegos 

colectivos, 

demostrando 

responsabilidad, 

liderazgo y respeto 

al participar; por 

ejemplo: conversar 

y plantear 

discrepancias, 

aceptar las 

diferencias 

individuales e 

intentar llegar a 

acuerdos, jugar en 

forma cooperativa, 

aceptar el resultado 

y manejar el 

triunfo. 

Propósito de la clase:  

Desarrollar habilidades cooperativas, de trabajo en 

equipo y de resolución de conflictos.  

 

Inicio: 

Conversamos acerca de la resolución de conflictos y 

el trabajo en equipo. 

¿Cuáles son las estrategias que conocemos para 

resolver conflictos? 

 

Desarrollo 

Realizaremos los siguientes juegos que buscarán 

mejorar nuestro trabajo en equipo y la capacidad de 

resolución de problemas. 

 

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. Nos imaginaremos que 

estamos atrapados en una cueva o una prisión y que 

la única salida es a través de esta tela de araña. 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. 

 

Formar palabras: 

Se dividirá al curso en dos grupos, de manera que 

exista el mismo número de miembros en cada grupo. 

A cada grupo se le asignará una palabra, se dividirá 

en letras y cada grupo tendrá que representar esa 

letra. Cuando éstos se organicen en cuanto a la 

formación de las letras tendrán que representar 

dichas letras tumbados en el suelo, siguiendo un 

orden para que de esta manera se forme la palabra 

asignada 

 

Vuelta a la calma 

Analizamos las actividades realizadas: 

¿cómo fue la organización y realización de las 

letras? 

 

Google Meet, 
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27 Viernes 15 

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:  

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,  

Balones 

 


