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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

26 Miércoles 

20 de 

octubre  

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30 

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 

 

Inicio: 

Ocupando un balón de basquetbol por parejas 

realizamos una dinámica de calentamiento, 

moviendo el balón alrededor del cuerpo, pasándolo a 

través de la cintura, piernas, boteando con ambas 

manos adelante y atrás de la espalda.  

 

Desarrollo: 

Practicamos un sistema defensivo en zona 3-2, un 

grupo ataca y otro defiende.  

Formando 3 equipos, jugaremos un partido de 

basquetbol, se mantendrá en cancha el equipo 

ganador, el equipo que pierde va saliendo. 

 

Cierre: 

Analizamos las principales acciones ofensivas y 

defensivas del juego. 

 

Google Meet. 

balones de 

basquetbol 
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27 Miércoles 

27 de 

octubre  

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30 

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 

quede 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 puesto.  

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. 

Balones de 

basquetbol 

  


