
ORGANIZADOR GRÁFICO DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 

Asignatura: Educación física.                   Unidad Nª: 2                            Grado: 7 
Fecha: 17 de abril de 2023.                   Profesor: Miller forero – Oscar Monsalve 

 
TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

 

1. ¿Cuáles son los fundamentos técnicos del baloncesto?  

2. ¿Qué beneficios aporta la práctica de baloncesto en el tiempo libre?   

 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Ejecutará adecuadamente gestos deportivos del baloncesto 

por medio de actividades coordinativas con balón, con el fin 

de dominar la técnica del lanzamiento, el doble ritmo y el 

dribling, y así lograr un estilo de juego más fluido. 

Fortalecerá y afianzará las capacidades físicas por medio de 

circuitos y desplazamientos con y sin elemento con la idea de 

mejorar el rendimiento cardiovascular y deportivo; lo que se verá 

reflejado en acciones reales de juego durante partidos de 

baloncesto. 

                                                                                                             

 
DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

TI
EM
PO 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 

 

ETAPA 
EXPLOR

A- 
TORIA 

 Practicar ejercicios para las 

detenciones y manejo del 

dribling. 

 Desarrollar ejercicios para 

mejorar el lanzamiento. 

 Realizar ejercicios de regate y 

conducción de balón. 

 Mejorar el trabajo en equipo. 
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 Realizando ejercicios de dribling 

con cambios de ritmo y 

dirección. 

 Desarrollando ejercicios de 

aproximación al aro y doble 

ritmo con balón. 

 Ejecutando actividades 

específicas de lanzamiento 

desde determinados puntos. 

 Juegos y actividades 

predeportivas. 

 Desarrollo físico-motor. 

 Exploración con elemento 

específico. 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

 Conocer la importancia del 

reglamento del baloncesto. 

 Reconocer las diferentes 

dimensiones del balón y su 

movimiento. 

 Identificar las técnicas más 

importantes del baloncesto. 

 Mejorar la condición física. 
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 Realizando explicaciones 

modeladas sobre reglas y forma 

de juego. 

 Desarrollando secuencias 

motrices con el balón. 

 Desarrollando circuitos de 

habilidades y técnicas básicas 

del baloncesto. 

 Realizando diferentes tipos de 

desplazamiento y ejercicios de 

autocargas. 

 

 Desarrollo físico-motor. 

 Integración sociocultural 

 Expresión corporal 

“PEQUEÑOS JORDAN” 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS PARA LA PRÁCTICA DEL BALONCESTO. 



 

PROYEC
TO 
DE 

SÍNTESIS 

          Proyecto de síntesis 

 Se desarrollará un mini torneo de 

baloncesto donde los estudiantes en 

cada salón se formarán en equipos de 

5 personas los cuales competirán entre 

sí con el fin de dar aplicabilidad a 

reglas y gestos técnicos aprendidos. 
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Avance de proyecto de síntesis 

Los estudiantes realizarán técnicas 

específicas del baloncesto como el 

desplazamiento con balón, el 

lanzamiento y el doble ritmo los 

cuales tendrán la oportunidad de 

evidenciar avances a través de las 

diferentes pruebas evaluativas. 

 

 Recreación y lúdica. 

 Competencia. 

 Compilación de 

actividades realizadas. 

 


