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HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cómo se puede mejorar el dominio de balón en baloncesto? 

2. ¿Cuáles son las normas básicas y las posiciones de  defensa y ataque en el baloncesto? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá los principales movimientos del baloncesto a través de 
secuencias individuales y grupales, para mejorar las capacidades 
coordinativas, y así ponerlas en contexto dentro de situaciones 
reales de juego. 

Desarrollará ejercicios de defensa y ataque con el manejo de acciones 
específicas, con el fin de aplicarlas en situaciones reales a través de 
ejercicios en secuencias implementando las normas básicas. 

                                                    
                                                          

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
ETAPA 
EXPLORA-
TORIA 

● Desarrollar trabajos físicos que 
fortalezcan la resistencia. 
 

● Desarrollar postura básica del 
lanzamiento en diferentes 
circunstancias dinámicas y estáticas. 

 
● Aplicar movimientos de dominio de 

balón en secuencias simples. 

2 
sem
ana

s 

● Realizando secuencias de 
movimiento con ejercicios de 
capacidades condicionales con y 
sin elemento. 
 

● Desarrollando trabajos 
individuales y grupales como 
base de la ofensiva. 

 
● Desarrollando movimientos 

individuales con un balón en 
trabajos de control y 
concentración 

● Formación técnica 

ETAPA 
GUIADA 

 
● Ejecutar movimientos de defensa y 

ataque en pequeños ejercicios. 
 

● Desarrollar las defensas en zona como 
base del trabajo en equipo. 

 
● Realizar movimientos de defensa y 

ataque en salida rápida y con doble 
ritmo. 

  

4 
sem
ana

s 

● Aplicando movimientos básicos 
con zonas específicas y 
cambiando los roles. 
 

● Desarrollando movimientos de 
acuerdo a sus habilidades y 
destrezas con salidas hacia el 
ataque. 

 
● Aplicando secuencias simples de 

salida con y sin apoyo del 
maestro.. 

● Desarrollo físico motor 
 

● Integración socio-cultural 
 

 
● Expresión corporal  

PROYECTO 
DE 
SÍNTESIS 

● Circuito de actividades de dominio 
y control del elemento poniendo en 
manifiesto el trabajo en equipo y 
los fundamentos técnicos 
desarrollados. 

2 
sem
ana

s 

● Desarrollando movimientos 
individuales y grupales de 
dominio de balón y trabajo en 
equipo en situaciones reales de 
juego.  

● Recreación y lúdica  

 

INICIACION TECNICA EN MINI BALONCESTO 

SUMMER LEBRON…  


