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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

28 Viernes 5 

de 

noviembre 

 

Clase 

Híbrida 

10:30 – 

11:30 

OA03 

Practicar deportes 

individuales y 

colectivos con 

reglas y espacios 

adaptados en los 

que aplican 

estrategias 

defensivas y 

ofensivas; por 

ejemplo: reducir y 

ampliar espacios, 

obtener y mantener 

la posesión del 

balón y transportar 

el balón de forma 

controlada. 

Propósito de la clase:  

Aplicar fundamentos técnicos y tácticos a un partido 

de basquetbol. 

 

Inicio: 

Ocupando un balón de basquetbol por parejas, nos 

desplazamos por la cancha de juego, realizando 

dribling y pases.  

 

Desarrollo 

Completamos un circuito en donde deberemos 

realizar dribling en zig-zag, driblear con ambas 

manos y realizar una bandeja. 

Formando equipos jugaremos un partido de 

basquetbol, realizando rotaciones, el equipo ganador 

permanece en cancha, el equipo que pierde va 

saliendo. 

 

Vuelta a la calma 

Analizamos las principales acciones ofensivas y 

defensivas realizadas durante el juego. 

Google Meet, 

Balones de 

basquetbol 
 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

29 Viernes 12 

de 

noviembre 

 

Clase 

Híbrida 

10:30 – 

11:30 

OA06 

Ejecutar actividades 

físicas de intensidad 

moderada a 

vigorosa que 

desarrollen la 

condición física por 

medio de la práctica 

de ejercicios de 

resistencia 

cardiovascular, 

fuerza, flexibilidad 

y velocidad, 

estableciendo metas 

de superación 

personal. 

Propósito de la clase:  

Comprender y ejecutar ejercicios que mejoren la 

condición física general. 
 

Inicio: 

Se realiza activación de conocimientos previos 

mediante una lluvia de ideas, los estudiantes 

nombran ejercicios y las respectivas capacidades 

físicas que estos mejoran. 

Realizamos un trote suave y desplazamientos 

alrededor de la cancha. 
 

Desarrollo 

Realizamos ejercicios de coordinación y agilidad, 

completando una serie de saltos y desplazamientos 

con las piernas. 

Realizamos carreras de velocidad de 30 metros. 

Ocupando balones medicinales, realizaremos 

diferentes lanzamientos: de espalda, hacia adelante, 

laterales, entre otros. 

Ejecutamos ejercicios para mejorar la fuerza y 

estabilidad de la zona media. 
 

Vuelta a la calma 

Los estudiantes proponen diferentes ejercicios de 

elasticidad.  

Google Meet,  

Balones 

medicinales 

 

 


