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26 Jueves 21 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30 

OA03 
Practicar deportes 

individuales y 

colectivos que 

apliquen reglas y 

estrategias 

específicas del 

juego; por ejemplo: 

generar 

superioridad 

numérica, cambiar 

la posición o la 

función de los 

jugadores durante el 

partido. 

Propósito de la clase:  

Aplicar fundamentos técnicos y tácticos del 

basquetbol a la realidad de juego. 
 

Inicio: 

Realizamos desplazamientos con balón. Ocupando el 

balón lo hacemos girar alrededor de la cintura, 

pierna, realizamos dribling con mano derecha y 

mano izquierda, adelante y por la espalda.  

 

Desarrollo: 

Ubicados en parejas, realizaremos pases de pecho 

con el compañero, a la señal del profesor, el 

compañero que se quede sin balón deberá cambiarse 

buscar a otro compañero que tenga balón para así 

continuar dándose pases.  

Formando equipos jugaremos un partido de mini 

basquetbol. El equipo ganador permanece en cancha, 

el equipo perdedor va saliendo.  

 

Vuelta a la calma 

Analizamos las principales acciones ofensivas y 

defensivas dentro del juego. 

 

Google Meet,  

Pelota de 

basquetbol 

Petos. 

Conos  
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Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30 

OA03 

Practicar deportes 

individuales y 

colectivos que 

apliquen reglas y 

estrategias 

específicas del 

juego; por ejemplo: 

generar 

superioridad 

numérica, cambiar 

la posición o la 

función de los 

jugadores durante el 

partido. 

Propósito de la clase:  

Aplicar fundamentos técnicos y tácticos del 

basquetbol a la realidad de juego. 

 

Inicio: 

Ocupando un balón de basquetbol, realizamos 

ejercicios de control y manipulación. En parejas 

realizamos carreras y desplazamientos ejecutando 

dribling.  

 

Desarrollo: 

Practicamos un sistema de defensa en zona 3-2, un 

equipo será atacante, otro defensivo. 

Formando equipos jugaremos un partido de mini 

basquetbol. El equipo ganador permanece en cancha, 

el equipo perdedor va saliendo. 

 

Cierre: 

Analizamos el juego y los sistemas de marcación y 

defensa aplicados. 

¿Qué acciones defensivas resultaron para frenar el 

ataque del equipo rival? 

¿Cómo puedo mejorar mi juego defensivo? 

 

Google Meet,  

Pelota de 

basquetbol 

Petos. 

Conos  

 

 

 


