
 

 
TEMAS: 

 
 ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA  

                         Clasificación de campeonatos  
 HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. “Vivo Funcional, vivo saludable”  

                   

OBJETIVOS: 
 

 Comprender y aplicar la lógica interna (tiempo, espacio, técnica, reglamento y comunicación) del juego y el deporte, que  
permitan desempeñarme en un contexto.  

 Realizar juegos y ejercicios para el desarrollo de las capacidades físico motrices que contribuyen al mejoramiento de la  
salud  

 Reconocer y aplicar test de capacidades y habilidades que permitan evidenciar mi condición física  
 Hacer buen uso de los implementos deportivos y material didáctico que  permitan practicar y disfrutar de la educación  

física, la recreación y el deporte.  

 

EXPLORACIÓN: Leer y analizar la siguiente información. 

Campeonatos por Eliminación 
 

Este tipo de campeonatos se basa en la eliminación de la mitad de los participantes en cada fecha. Si os perdedores no 
tienen más oportunidad de jugar, se le llama de simple eliminación. Si se integra una rueda de perdedores (repechaje) se 
le llama de eliminación doble. Se pueden realizar también con ruedas consuelo: los que han sido eliminados y han jugado 
solamente uno o dos partidos, tienen una oportunidad de competir entre sí en otra rueda eliminatoria, pero ya no dentro 
del campeonato original. 
La gran ventaja de esta forma de campeonatos es la rapidez con que se puede determinar un ganador. 

 
Campeonatos por Simple Eliminación 

 

 El campeonato de simple eliminación es el método más rápido y simple para determinar un ganador. 
 Los participantes que pierden en cada fecha quedan eliminados; por lo tanto, en cada fecha  quedan eliminados la 

mitad de los participantes. 
 Este campeonato es muy valioso cuando la cantidad de participantes es grande, y se dispone de poco tiempo y las 

instalaciones son insuficientes. 
 El número de partidos es igual al número de participantes menos 1. 
 Si se desea determinar el tercer puesto habrá un partido extra; en tal caso el número de partidos será igual al de 

participantes. 
 Se determina el número de fechas elevando la potencia del número “2” tantas veces como sea necesario para 

igualar o sobre pasar el número de participantes. Por ejemplo, para 8 participantes es 2 al cubo = 2 por 2 por 2 = 
8, ó sea, 3 fechas. 

 Si el número de participantes no es una potencia de 2, se debe jugar una cantidad de partidos preliminares (el 
número depende de la cantidad de competidores) en la que solo participarán una parte de estos, mientras que 
los 

 otros estarán inactivos (bye). Los resultados de los partidos preliminares eliminan una cantidad de participantes 

permaneciendo en competencia un número que equivale a una potencia de 2. 



 A la inactividad de un jugador o equipo en esta rueda preliminar se le llama bye o libre. Es muy importante que 
todos los      bye se encuentren únicamente en esta fecha preliminar. 

 Se obtiene el número de bye restando el número de participantes  a la primera 
 potencia de 2, mayor que la cantidad de participantes. Por ejemplo, si hay 11 participantes, la primera potencia 

de 2, mayor que este número es 16; por lo tanto (16 -11 = 5) hay 5 equipos bye en la primera fecha. Es obvio que 
hay 11 participantes y 5 bye, solo restan 6 participantes para jugar en la primera fecha; 3 de ellos al perder 
quedan eliminados y los 3 ganadores más los 5 bye entran en la segunda fecha, siendo 8 participantes y en 
consecuencia una potencia de 2. 

 

 

 

 

 

Campeonato por Eliminación Doble 
 

 Para que un participante sea eliminado en este campeonato, debe perder dos partidos. La competencia continua 
hasta que todos los participantes menos uno (el ganador) han perdido dos partidos. 

 Todos los participantes en empiezan en la rueda de ganadores, que es similar a una de simple eliminación y a 
medida que son eliminados se integran a la rueda de perdedores. El que pierde en la rueda de perdedores (es 
decir el perdedor de dos partidos) queda eliminado del campeonato. 

 Al finalizar ambas ruedas, queda un ganador de la de ganadores en condición de invicto y un ganador de la de 
perdedores con un solo partido perdido. Juegan un partido final entre sí; si ganara el campeón de los ganadores, 
quedara primero y segundo el campeón de los perdedores; si ganara el campen de los perdedores deberán jugar 
otro partido, ya que ambos tendrán un solo partido perdido; el ganador de este segundo partido será el ganador 
del campeonato; el otro será el segundo. 

 El número de partidos para un campeonato de doble eliminación esta dado por el número de participantes por 
dos menos dos o menos uno [N = P por 2 – 2 (ó – 1)]. Será menos 2 si en el partido final entre campeones gana el 
campeón de la rueda de ganadores y menos 1 si gana el campeón de la rueda de perdedores. Ejemplo: 16 
participantes, N° de partidos = 16 por 2 – 1 ó -2 = 32 – 1 = 31 ó 32 – 2 =30. 

 

      Material De Apoyo del componente  de administración deportiva:  https://es.calameo.com/read/00154210406129fbdaf86  

https://es.calameo.com/read/00154210406129fbdaf86


ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIONES: 
 

   La rutina de ejercicios en casa se inicia siempre con un calentamiento y se finaliza con un estiramiento 
para evitar lesiones y hacer que los entrenamientos sean más efectivos. Los descansos se harán 
caminando o trotando sobre un mismo punto. 

   Se tendrá en cuenta la buena presentación de las actividades del aspecto teórico y práctico. 

   Se calificará también la entrega oportuna del trabajo dentro de los plazos establecidos en la guía. 

   Se tendrá también en cuenta la calidad del video que se presente el cual debe tener TODOS los 
componentes de la lista de chequeo y el material didáctico que aparece en cada práctica., si se 
desea editar se puede; pero simplemente con que se vea bien y se enfoque bien dependiendo del 
ejercicio basta. 

 Y por último pero tal vez la más importante se tendrá en cuenta la buena ejecución de cada uno de los 
ejercicios propuestos en la guía. 
 

 

DIMENSION COGNITIVA (ASPECTO A EVALUAR ) 
LISTA DE CHEQUEO 

 

 
CLASE  N°1. DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE  

 

 ASPECTO TEÓRICO 15 PUNTOS  

 

 Leer atentamente la guía de aprendizaje  N° 7 y escoger un organizador grafico diferentes a los que hayas 

utilizado  en la guía # 5 y # 6. Presentar con el organizador grafico que escogiste la información sobre 

campeonatos por eliminación.  

 Realiza un Fixture, para un campeonato con 8 participantes, utilizando el sistema de eliminación  que se 

encuentran en la guía (eliminación sencilla y doble) se debe colocar la actividad a realizar y las reglas de 

clasificación. Sacar fotos y hacer envió a través del siguiente enlace: https://forms.gle/uKiAFGYqNGwP5nNV8 

 
 ASPECTO PRÁCTICO HACER VIDEO CON LA SIGUIENTE RUTINA: 15 PUNTOS 

 

REALIZA LA RUTINA DE ACTIVIDAD FÍSICA “VIVO FUNCIONAL, VIVO SALUDABLE 

 

 CALENTAMIENTO: https://www.youtube.com/watch?v=MPzfQMxrjdQ&t=61s  

 RUTINA FISICA DESARROLLA 3 SERIES  https://www.youtube.com/watch?v=zvhRGF_G_64&t=581s  

 OBSERVA   Y PRACTICA TECNICA EN LANZAMIENTOS DE BALONCESTO https://youtu.be/FeddwUWaw70     

 EJECUTA LOS  LANZAMIENTOS EN  BALONCESTO https://www.youtube.com/watch?v=ScN-TqUW3jo  

 ESTIRAMIENTO: https://www.youtube.com/watch?v=Lx4YFmORsWc  

 

Realizar el envió a través del siguiente enlace: https://forms.gle/uKiAFGYqNGwP5nNV8  

 

CLASE  N°2.  DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE 

 

 EVALUACION PRACTICA: REALIZA LAS PRUEBAS QUE INDIQUE TU DOCENTE PARA PODER EVALUAR TU 

PROCESO. 

 

CLASE  N°3.  DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 

 

 EVALUACION PRACTICA: REALIZA LAS PRUEBAS QUE INDIQUE TU DOCENTE PARA PODER EVALUAR TU 

PROCESO 

 

https://forms.gle/uKiAFGYqNGwP5nNV8
https://www.youtube.com/watch?v=MPzfQMxrjdQ&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=zvhRGF_G_64&t=581s
https://youtu.be/FeddwUWaw70
https://www.youtube.com/watch?v=ScN-TqUW3jo
https://www.youtube.com/watch?v=Lx4YFmORsWc
https://forms.gle/uKiAFGYqNGwP5nNV8


 
 
DIMENSIÓN LISTA DE CHEQUEO (ASPECTO A EVALUAR ) 

SOCIAL: (3 puntos) 
 

Participa en clase y/o realiza entrega de actividades en la fecha establecida, a través del 
enlace.  

PERSONAL: (1 puntos) 
 

Realiza actividades físicas con el uniforme de educación física completo y según las normas 
estipuladas en el manual de convivencia. 
 

TECNOLÓGICA: (1 punto ) 
 

Maneja y hace buen uso de la Plataforma Microsoft Teams, del correo institucional y del 
WhatsApp. Respetando el horario escolar. 

EVALUACIÓN: 
 

 Se tendrá en cuanta la buena presentación de las actividades del aspecto teórico y practico  
 Se calificará también la entrega oportuna del trabajo dentro de los plazos establecidos en la guía y la asistencia a 

las clases.  
 Se tendrá también en cuenta la calidad del video que se presente. 

TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA:  

 Realizar envíos  a través del siguiente enlace: https://forms.gle/uKiAFGYqNGwP5nNV8 

 SEMANA DEL 6 al 10 de septiembre Desarrollo y entrega de la práctica y aspecto teórico de la clase   N°1        

            SEMANA DEL 13 al 17 de septiembre: EVALUACION PRACTICA: REALIZAR LAS PRUEBAS QUE INDIQUE TU DOCENTE 

PARA PODER EVALUAR TU PROCESO. 

           SEMANA DEL 20 al 24 de septiembre: EVALUACION PRACTICA: REALIZAR LAS PRUEBAS QUE INDIQUE TU DOCENTE 

PARA PODER EVALUAR TU PROCESO. 

         SEMANA Del 27 de septiembre al 1 de octubre: Retroalimentación y seguimiento en la entrega de la guía de 
aprendizaje N°7.  
  

EN El CASO DE LOS ESTUDIANTES QUE NO ALCANCEN LA NOTA APROBATORIA, QUE PRESENTEN INCAPACIDADES 
O ESTAN EN EL REPORTE DE CALAMIDADES ENTREGADO POR COORDINACIÓN, DEBEN PRESENTARSE EN EL 
ESPACIO DE RETROALIMENTACION  EN COMPAÑÍA DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE  PARA SUSTENTAR 
LAS PRÁCTICAS DEL AREA DE EDUCACION FISICA.  

HORARIO DE APOYO DOCENTE: 

Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 am a 1:30 pm. A través de WhatsApp N° 3052511773 o correo institucional: 

astrid.nieto@diosachia.edu.co  

Colocar siempre en el mensaje DATOS COMPLETOS nombres, apellidos, grado y 

MATERIAL DE APOYO 

 

Blog de Educación Física: http://cdedfisica.blogspot.com/ 

Como usar CamScanner: https://www.youtube.com/watch?v=suMU-dG1aac 

              Como editar videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=iJjXVLIq6m4 
https://www.youtube.com/watch?v=GCHU8vjXEOA 
https://www.youtube.com/watch?v=baG0u57MJU0 

Como usar cámara rápida: https://www.youtube.com/watch?v=jrKvc-xPyx0 

Como subir un video oculto en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=f09BgvdlAeI 

https://forms.gle/uKiAFGYqNGwP5nNV8
mailto:astrid.nieto@diosachia.edu.co
http://cdedfisica.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=suMU-dG1aac
https://www.youtube.com/watch?v=iJjXVLIq6m4
https://www.youtube.com/watch?v=GCHU8vjXEOA
https://www.youtube.com/watch?v=baG0u57MJU0
https://www.youtube.com/watch?v=jrKvc-xPyx0
https://www.youtube.com/watch?v=f09BgvdlAeI

