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Clase 

híbrida 

11:45 – 

12:45 

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 ejecutar diferentes tipos de pases en 

basquetbol.  

 

Inicio: 

Realizamos desplazamientos en distintas direcciones 

dribleando el balón de basquetbol. 

Realizamos un juego el cual nos ayudará a reforzar 

la técnica del dribling. 

 

Tiña boteando: todos se desplazan boteando los 

balones, un jugador llevará la tiña e intentará tocar a 

algún compañero sin dejar de botear el balón,  

 

Desarrollo: 

En parejas practicamos diferentes tipos de pases; 

pase de pecho, con pique y pase sobre la cabeza. 

Trabajamos los pases de manera estática y luego 

realizando desplazamientos. 

Formando dos equipos jugaremos a los 10 pases, 

cada equipo deberá completar 10 pases sin que el 

balón sea interceptado por el equipo contrario.   

 

Cierre: 

Analizamos las actividades de la clase 

planteándonos las siguientes preguntas. 

¿De qué forma puedo ocupar los diferentes tipos de 

pase dentro del juego?  

¿Qué estrategia resultó de mejor manera mientras 

jugábamos?  

 

Google Meet. 
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Clase 

híbrida 

11:45 – 

12:45 
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Aplicar, combinar y 

ajustar las 

habilidades 

motrices específicas 

de locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en, al 

menos un deporte 

de oposición. 

Propósito de la clase:  

Enseñanza de bandeja en basquetbol. 

 

Inicio: 

Realizamos una explicación y demostración de la 

bandeja en basquetbol. 

Los estudiantes realizan un trote suave y 

desplazamientos en distintas direcciones. 

 

Desarrollo: 

Trabajando sin balón, los estudiantes realizan una 

carrera realizando la técnica de doble ritmo. 

Se repite el ejercicio, pero ahora a la señal del 

profesor, realizarán doble ritmo saltando y chocando 

los puños con otro compañero en el aire.  

En parejas, ocupando un balón, se realiza la 

secuencia de doble ritmo, saltando y realizando una 

simulación de la bandeja. 

Se realiza la bandeja. 

Formando dos equipos, se jugará un partido de 

basquetbol.  

 

Cierre: 

Los estudiantes proponen diferentes ejercicios de 

flexibilidad. 

Analizamos las actividades realizadas en la clase. 

¿De qué forma podemos mejorar nuestro juego de 

equipo? 

¿Qué fundamentos técnicos utilizamos durante el 

partido de basquetbol?  

 

Google Meet. 

 

  


