
B 
 

Profesor(a): Pablo Canales Martínez 

Asignatura: educación Física y salud  

Curso: 7°A 
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Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Quincena del 18 al 29 de octubre de 2021) 

 

Profesor(a): Pablo Ignacio Canales Martínez 

Correo 

electrónico: 

pablocanalesmartinez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Educación física y salud  

Cursos: 7°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

29 Jueves 21 

de octubre  

 

Clase 

híbrida 

13:00 – 

14:00 

OA02 

Aplicar, combinar y 

ajustar las 

habilidades 

motrices específicas 

de locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en al 

menos un deporte 

de oposición 

Propósito de la clase:  

Comprender y aplicar fundamentos defensivos en 

basquetbol. 

 

Inicio: 

Todos los alumnos se distribuyen y desplazan 

libremente por el campo de baloncesto botando su 

balón, salvo dos que serán los perseguidores, los 

cuales no botarán y llevarán un peto para ser 

identificados por los demás. Los perseguidores 

intentarán quitarle el balón a los que van botando, si 

lo consiguen hay cambio de rol, esto es, el 

perseguidor se quedará el balón y le dará el peto al 

que ha sido pillado. 

 

Desarrollo: 

Formamos grupos de 6 integrantes, con un balón se 

colocarán en círculo, menos uno de ellos que se 

colocará en el centro. Los del círculo se irán pasando 

el balón mediante distintos tipos de pases (pecho, 

sobre la cabeza, entre otros). No se puede botar el 

balón, el compañero del centro deberá intentar tocar 

o interceptar el balón que es pasado por los demás. 

Si lo consigue, pasará a formar parte del círculo, 

mientras que el último en pasar se quedará en el 

centro del círculo. 

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

equipo será el defensor y otro el atacante.  

Practicamos sistemas de marcación individual. 

Formando equipos juagaremos un partido de 

basquetbol. 

 

Cierre: 

Analizamos las acciones defensivas llevabas a cabo 

durante el partido.  

 

Google Meet. 
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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

30 Jueves 28 

de octubre  

 

Clase 

híbrida 

13:00 – 

14:00 

OA02 

Aplicar, combinar y 

ajustar las 

habilidades 

motrices específicas 

de locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en, al 

menos un deporte 

de oposición. 

Propósito de la clase: Aplicar fundamentos técnicos 

y tácticos del basquetbol a la realidad de juego. 

Evaluar juego. 

 

Inicio: 

Realizamos un juego de calentamiento.  

Ubicados en parejas, cada una con un balón, 

comenzamos a realizar pases de pecho con el 

compañero, a la señal del profesor, el alumno que se 

queda sin balón deberá cambiarse y buscar a otro 

compañero que tenga balón.  

 

Desarrollo: 

Jugamos a quita la cola con balón: nos ponemos un 

peto atrás de la cintura, dribleando el balón 

deberemos quitarlo al compañero sin perder el que 

llevamos puestos.  

Formando equipos de cincos integrantes, jugaremos 

un partido de basquetbol, aplicando los fundamentos 

técnicos y tácticos aprendidos.   

 

Cierre: 

Analizamos los partidos realizados.  

¿Cuáles acciones tácticas fueron efectivas? ¿Por 

qué? 

¿Cómo puedo mejorar el juego? 

 

Google Meet. 

 

 


