INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y COMPETITIVOS”

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA
GRADO: SEXTO

DOCENTES: ASTRID NIETO Y NYDIA BOJACÁ
PERIODO: 3
GUÍA : N°7

TEMAS:

 BALONCESTO


Detenciones en baloncesto
Características y elementos del baloncesto
HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. “Vivo Funcional, vivo saludable”
Acondicionamiento físico
Rutinas básicas

OBJETIVOS:

 Establecer la Actividad Física como concepto y generar rutinas de salud mental, hábitos y estilos de vida saludable en



familia, generando un espacio de recreación y deporte.
Establecer, asimilar la práctica del baloncesto, y ejecutar acciones propias de la disciplina
Fortalecer la participación en eventos a partir del proyecto de aula “hábitos y estilos de vida saludable, “vivo funcional “Vivo
saludable” y PPT aprovechamiento del tiempo libre.

EXPLORACIÓN: LEE CON MUCHA ATENCION

BALONCESTO

Mediante el regate (baloncesto o básquetbol) o "drible" (del inglés, drible: transporte de la
pelota en deportes tales como el fútbol y el baloncesto) el jugador se desplaza en la cancha
con la pelota, considerándose éste un arma tanto en el ataque como en la defensa.
Cada jugador debe practicar el regate con cualquiera de las manos, hasta dominar
perfectamente esta forma de desplazamiento con el balón. Sin embargo, no debe olvidarse
que su empleo excesivo puede perjudicar el trabajo de conjunto y que el pase imprime
mayor velocidad que el regate a los ataques.

El regate se utiliza para:

Sacar el balón del tablero defensivoAdelantar la pelota en el ataque
Buscar posición favorable para el tiro a cesta
Romper o quebrar la defensa
Distraer la pelota de áreas congestionadas
Dentro de los principios fundamentales del regate debemos
considerarprincipalmente la posición del cuerpo, el control de la
pelota y el campo visual.

DETENCION O PARADA EN UN TIEMPO O DE SALTO
También llamada de salto. Los dos pies hacen contacto en el suelo al mismo tiempo. Es importante llegar pronto a la
posición básica, y por ello al dar el paso anterior a la parada dejamos el tronco ligeramente retrasado para compensar
la inercia del cuerpo y recobrarrápidamente el equilibrio. Es importante el concepto de "aterrizar", muy diferente al
de "saltar" que realizan muchos jugadores. El salto que se realiza es hacia delante con poca elevación, casi a ras de suelo,
deslizándose los pies en el momento del contacto.

Los dos pies contactan con el suelo al mismo tiempo. Al dar el paso anterior a la parada dejamos el tronco ligeramente
atrasado para compensar la inercia del cuerpo. Damos un salto hacia adelante de poca elevación, casi a ras del suelo, y
los pies deslizan sobre el suelo en el momento del contacto.
Los pies han de quedar paralelos y separados el ancho de los hombros con las piernas ligeramente flexionadas por las
rodillas. Los pies estarán a la misma altura o uno levemente adelantado.

DETENCION O PARADA EN DOS TIEMPOS O DOBLE RITMO
Primero entra en contacto un pie con el suelo, compensando la velocidad de traslación, inclinando el cuerpo hacia
atrás. Luego se apoya el otro cargando el peso del cuerpo sobreél, restableciendo el equilibrio. El pie atrasado debe
quedar a la altura de la mitad del adelantado y conservar entre ellos la anchura de los hombros, y se debe ir rápido a
posición básica.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIONES:
Las actividades propuestas para el área de educación física se evalúan por semana
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
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 editarse 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 losejercicios
propuestos en la guía.

DIMENSION COGNITIVA (ASPECTO A EVALUAR ) LISTA DE CHEQUEO

PRÁCTICA N°1. DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE

❖ ASPECTO TEÓRICO 15 PUNTOS

Leer atentamente la guía de aprendizaje N°7 y contestar en el cuaderno de educación física con buena
letra, ortografía y orden :
¿Qué otro nombre recibe el dribling en el baloncesto?
¿Para qué se usa el regate en el baloncesto?
Describe y dibuja la posición fundamental para realizar el dribling en el baloncesto
Describe y dibuja como se ejecuta la detención en un tiempo
Describe y dibuja como se ejecuta la detención en dos tiempos

PRÁCTICA N°2. DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE

La rutina de ejercicios en casa se inicia siempre con un calentamiento y se finaliza con un
estiramiento paraevitar lesiones y hacer que los entrenamientos sean más efectivos. Los
descansos se harán caminando o trotando sobre un mismo punto.
ASPECTO PRÁCTICO HACER VIDEO CON LAS 2 RUTINAS SIGUIENTES: 15 PUNTOS
RUTINA DE ACTIVIDAD FÍSICA “VIVO FUNCIONAL, VIVO SALUDABLE

RUTINA DE BALONCESTO:
RUTINA DE 8 MINUTOS PARA MEJORAR EL MANEJO DE BALON
https://www.youtube.com/watch?v=QQuYeQViT8E

PRÁCTICA N°3. DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE

Recuerda que 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.
ASPECTO PRÁCTICO HACER VIDEO CON LAS 2 RUTINAS SIGUIENTES : 15 PUNTOS
REALIZA 3 VECES LA SIGUIENTE RUTINA DE ACTIVIDAD FÍSICA “VIVO FUNCIONAL, VIVO SALUDABLE descansa entre cada
serie 30 segundos

RUTINA DE BALONCESTO:

Ejercicios de dribling para hacer en casa. Club Paracao
https://www.youtube.com/watch?v=pgsiXYppyc8

DIMENSIÓN
SOCIAL: (3 puntos)
PERSONAL: (1 puntos)

TECNOLÓGICA: (1 punto )

LISTA DE CHEQUEO (ASPECTO A
EVALUAR )
Participa en clase y/o realiza entrega de actividades semanales, a través del enlace
segúncriterios establecidos en la guía de aprendizaje.
Realiza actividades físicas con el uniforme de educación física completo y según las n
normas estipuladas en el manual de convivencia.
Participa en actividades institucionales organizada por los PPT.( Proyectos
PedagógicosTransversales
Maneja y hace buen uso de la Plataforma Microsoft Teams y correo institucional.

EVALUACIÓN:

Las actividades propuestas para el área se evalúan por semana
Se tendrá en cuanta la buena presentación de las actividades del aspecto teórico
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, si se desea editar también será bien
recompensado el esfuerzo; 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.
TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA:
SEMANA DEL 6 al 10 de septiembre Desarrollo y entrega de la práctica N°1
SEMANA DEL 13 al 17 de septiembre: Desarrollo y entrega de la práctica N°2
SEMANA DEL 20 al 24 de septiembre: Desarrollo y entrega de la práctica N°2
SEMANA Del 27 de septiembre al 1 de octubre: Retroalimentación y seguimiento en la entrega de la guía deaprendizaje 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.
Las actividades propuestas se evalúan por semana, hay dos formas de hacerlo; selecciona la que más se ajuste a tus posibilidades.
El aspecto practico se evalúa de manera sincrónica a través de la clase VIRTUAL POR PLATAFORMA o De forma asincrónica
Enviar evidencias:
CURSO 601 Y 602 Desarrollo y entrega de la actividad Semanal a través del link: https://forms.gle/uKiAFGYqNGwP5nNV8
CURSO 603: Desarrollo y entrega de la actividad Semanal a través de la plataforma Teams (preferiblemente)
ó al correo: nydiabojaca2020@gmail.com
Recuerda realizar los envíos con las recomendaciones dadas: nombres, apellidos, grado y asunto. Al realizar los envíos semanales debes
escribir, la fecha de la práctica ejemplo: práctica#1 semana Del 9 al 13 de Julio.
HORARIO DE APOYO DOCENTE:

Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 am a 1:30 pm.
Para el curso 601 y 602 Docente: Astrid Nieto Número de WhatsApp 3052511773 o correo: Astrid.nieto@diosachia.edu.co
Para el curso 603 docente: Nydia Bojacá

Número de WhatsApp 3115404008 o correo: nydiabojaca2020@gmail.com

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

