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TÍTULO  

                          

HILOS CONDUCTORES: 

• ¿Cuáles son las destrezas y habilidades que desarrolla la técnica del fútbol de salón? 

• ¿Qué beneficios trae la práctica del deporte de fútbol de salón en mí entorno? 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 
 

• Desarrollará ejercicios de acondicionamiento físico aplicado al 
deporte trabajado para fortalecer sus capacidades 
condicionales a través de secuencias de movimiento 
poniéndolas en contexto en el campo de juego.  

 

• Desarrollará la técnica adecuada del deporte de fútbol de salón, 
aplicando destrezas y habilidades por medio de ejercicios aplicados 
en el campo de juego. 

                                                                                                      

 
DESEMPEÑOS DE 

COMPRENSIÓN 
TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
CRITERIOS DEL 

ÁREA 

ETAPA 

EXPLORA- 

TORIA 

 

• Desarrollar trabajos físicos que 
impliquen movimientos básicos del 
futbol de salón.  

 

•  Consultar aspectos básicos del 
futbol de salón y su evolución en 
Colombia. (avance proyecto) 
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 • Desarrollando trabajos a través de las 
capacidades condicionales como ritmo, 
reacción, diferención, orientación, 
equilibrio y adaptación o cambio. 
 

• Indagando conceptos y técnicas por 
medio de videos, lecturas o visitas 
deportivas. 

Formación y 
realización de la 
técnica. 

 

 

ETAPA 

GUIADA 

 

• Aspectos reglamentarios futbol de 
salón. 

• Ejecución elementos técnicos 
(regate, pases, control de balón y 
pateo) 

• Acciones individuales y colectivas 
(táctica).   
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• Desarrollando trabajos individuales y 
grupales, en el campo de juego sobre 
situaciones donde se apliquen las 
normas del deporte, en donde los 
estudiantes aplicaran la información 
consultada, para la elaboración del 
proyecto de síntesis. 

• Aplicando ejercicios con balón, en 
dónde los estudiantes exploren, por 
medio de circuitos los diferentes 
elementos técnicos del deporte, 
brindándoles la información técnica para 
la elaboración del proyecto de síntesis. 

• Desarrollando movimientos y 
situaciones grupales, de táctica de 
ataqué y defensa en el campo de juego, 
con esta información la plasmaran el a 
elaboración del proyecto de síntesis. 

Desarrollo físico 
motor. 
 
 
 
 
 
Expresión corporal. 
 
 
 
Integración 
sociocultural. 
 

 

PROYECT

O 

DE 

SÍNTESIS 

• ADAPTACIÓN DEL FÚTBOL DE 
SALÓN. 
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Para el desarrollo y elaboración del proyecto 
de síntesis los estudiantes realizaran una 
consulta orientada por el profesor, los temas 
a consultar son: 

• Historia nacional del futbol sala 

• La evolución de la técnica 

• Categorización masculina y femenina en 
Colombia 

Con esta información realizaran un grupo de 
5 estudiantes, los cuales como producto final 
de síntesis realizaran un folleto, en donde 
plasmen la información consultada y 
orientada por el docente. 

Recreación y lúdica. 

 

El balón tu mejor amigo 

¡¡ 

Fundamentos técnicos para la práctica del futbol de salón. 

 


