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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:  

Comprender y desarrollar los fundamentos técnicos 

del basquetbol. 
 

Inicio: 

Observamos por unos minutos un partido de 

basquetbol e identificamos fundamentos técnicos y 

tácticos. 

 

Desarrollo: 

Ocupando un balón de basquetbol realizaremos 

dribling sin desplazarnos, boteando el balón con 

ambas manos de manera simultánea, luego 

realizamos la misma actividad con mano derecha y 

mano izquierda. 

Sin dejar de botear el balón realizaremos 

desplazamientos con las piernas. 

Dribleando el balón lo cruzaremos entremedio de las 

piernas sin perder su control. 

En parejas, realizaremos carreras y diferentes 

desplazamientos dribleando y dando pases. 

Formamos dos equipos y jugamos a los 10 pases, 

cada equipo deberá completar 10 pases de manera 

simultanea sin que el balón sea interceptado por el 

equipo contrario.  

 

Vuelta a la calma 

Los estudiantes proponen ejercicios de flexibilidad 

los cuales son ejecutados por el curso. 

Analizamos y corregimos las principales falencias en 

la ejecución de los ejercicios desarrollados en la 

clase.  

 

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:  

Comprender y desarrollar los fundamentos técnicos 

del basquetbol, bandeja.  

 

Inicio: 

Realizamos un trote suave y desplazamientos, 

moviendo los brazos en diferentes direcciones 

(arriba, abajo, círculos adelante y atrás). 

 

Desarrollo: 

Formando una media luna con conos, los estudiantes 

realizarán doble ritmo, terminando con un salto. 

Realizamos el mismo ejercicio saltando con un 

balón en las manos. 

Realizamos la bandeja lanzando el balón a un aro. 

Formamos 2 equipos y jugamos un partido de 

basquetbol. 

 

Cierre: 

Analizamos las actividades realizadas planteando las 

siguientes preguntas. 

¿Cuál fue la forma en la cual organizamos nuestro 

equipo? 

¿Qué hicimos bien y en que debemos mejorar para 

obtener mejores resultados mientras jugamos?  

 

Google Meet,  

Pelota de 

basquetbol 

Petos. 

Conos  

 

 

 


