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FECHA INICIO: 3 
de agosto  

 
FECHA DE FINALIZACIÓN. 25 de 
septiembre. 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA : Desarrollar las  
habilidades perceptivomotrices y su aplicación al Baloncesto 
 

NÚCLEO PROBLÉMICO:  
¿Cómo mejoro mis cualidades físicas: velocidad, Flexibilidad, equilibrio , resistencia ,etc?. 
¿Cuál es el proceso para aprender el Lanzamiento en Tiro Libre y la conducción del balón de 
Baloncesto ¿ 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Mejorar las 
cualidades físicas básicas especialmente la 
coordinación Viso manual. 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 

.  
Cualidades físicas coordinativas. 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO 
PEDAGÓGICO  INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO 
CRÍTICO 

 Proyecto del tiempo libre 

NÚCLEO 
TEMÁTICO 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

COORDINACIÓN 
DINÁMICA 

GENERAL Y 
SEGMENTARIA 
BALONCESTO 

1. DIALOGO DE SABERES.  
 

ACTIVIDAD No. 1 
- Por medio de un corto escrito, expresar la importancia de las cualidades 

físicas básicas para el desempeño deportivo. 
- Escribir una breve reflexión sobre la efectividad de la “puntería y 

“coordinación visomanual , que usted tiene en este momento , registrar en 
el cuaderno .  

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 

CONCEPTOS.  
 

 

 
 
GRUPO WHATSAAP  
 
 
 
ARCHIVO DIGITAL  
 
 
 
 
VIDEOS TUTORIALES 
 

SUPERIOR: realiza de forma virtuosa 

secuencias de movimiento con duración 
y cadencias preestablecidas y 
movimiento con uso de elementos. 
 
 
ALTO: realiza bien secuencias de 
movimiento con duración y cadencias 
preestablecidas y movimiento con uso 
de elementos. 
 
 



 

ACTIVIDAD No. 2 
El estudiante mediante consultas en diversos medios (libros , textos , 
internet) realiza un paralelo entre el estado actual de sus cualidades físicas y 
el estado IDEAL de cada una de ellas según la edad . 
 
Ejemplos en: https : //wwwefdeportes.com>efd146 
                       https ://sites.google.com>site>hábil 

 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 

El estudiante podrá conocer, diferenciar y mejorar su estado físico general y 
practicar los pasos que conducen al lanzamiento en Tiro Libre en Baloncesto. 

 
4. APLICACIÓN DE SABERES. 

Construir  una Cesta o Canasta y un Tablero de Baloncesto ( es necesario 
variar las dimensiones claro ) trazar una línea a tres metros y así practicar el 
lanzamiento todos los días utilizando una pelota de papel o cualquier balón 
pequeño. 
ACTIVIDAD  No. 3 
Enviar al docente un video de la actividad,  donde se observe la participación 
de la familia.  

 
PELOTAS ELABORADAS  

 
 
 

MATERIAL ADAPTABLE 
DEL HOGAR 

BÁSICO: realiza con dificultad  
secuencias de movimiento con duración 
y cadencias preestablecidas y 
movimiento con uso de elementos y 
necesita refuerzo en casa  
 
 
BAJO: No presenta trabajos a pesar de 
brindarle diferentes  estrategias o no 
realiza las correcciones según las 
indicaciones dada 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES DE INCLUSIÓN: por la practicidad y sencillez de las actividades, no se hace necesario hacer ajustes inicialmente, sin embargo; se 

tendrá en cuenta las necesidades individuales que se vayan presentando de acuerdo a las dificultades o posibilidades familiares.  
OTROS RECURSOS: los que la familia pueda adaptar para realizar el trabajo. 

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  
 Realizar un video de minimo dos minutos de actividad ejemplificando cada una de las cualidades físicas y el lanzamiento de tiro libre , invitando a familiares a participar en un 
posible concurso de puntería. 

AUTOEVALUACIÓN: Al iniciar el período, entregará un documento con los criterios de autoevaluación de la asignatura, además se harán acuerdos con cada grado. 
COEVALUACIÓN: Teniendo en cuenta que en el SIE actual ésta la debe dar un par (estudiante) y que por situaciones legales es impedimento mostrar imágenes o documentos de 
menores, ésta se obviará hasta que el consejo académico defina los procedimientos. 
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Madurez funcional individual, Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés,  
responsabilidad, respeto y convivencia en el grupo de conectividad. 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 


