
 

LOGROS/POR COMPETENCIAS 

 

 Reconoce las capacidades físicas básicas y su incidencia en la salud 

humana. 

 Reconoce las disciplinas deportivas que hacen parte del atletismo. 

 Reconoce los conceptos básicos del baloncesto. 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de 

acuerdo a los requerimientos del docente y deben sustentarse. 

Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como 

evidencia. 

El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo 

desee superar logros que quedaron evaluados con una valoración inferior 

a la esperada  por este. 

 Presentar en un trabajo escrito las siguientes consultas: 

 ¿Qué son las capacidades físicas básicas? 

 ¿Cuáles son las capacidades físicas básicas? 

  Defina el concepto de cada una de las capacidades físicas 

básicas? 

 ¿Qué es el atletismo? 

 Explique en qué consisten las siguientes carreras del atletismo: 

 Carreras de velocidad 

 Carreras de medio fondo 

 Carreras de fondo  

 Carreras de relevo 

 Carreras con obstáculos 
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 Explique en qué consisten las siguientes saltos del atletismo: 

 Salto de longitud 

 Triple salto de longitud 

 Salto alto 

 Salto alto con perdiga o garrucha 

 Explique en qué consisten las siguientes lanzamientos del 

atletismo: 

 Lanzamiento de bala 

 Lanzamiento de disco 

 Lanzamiento de jabalina 

 ¿En qué consiste el baloncesto? 

 ¿En qué país se inventó el baloncesto? 

 ¿Quién fue el creador del baloncesto y en que año?    

 Consulte las principales reglas del baloncesto? 

 Represente gráficamente las dimensiones de una cancha de 

baloncesto 
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación tiene la metodología de consulta para reforzar los conceptos no 

comprendidos en las clases, la cual debe estar acompañada de un trabajo escrito 

en el cuaderno y una sustentación oral, por tal razón el docente asignará 2 notas 

una por el trabajo escrito y otra por la sustentación oral de dichos conceptos. 
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en el cuaderno y una sustentación oral, por tal razón el docente asignará 2 notas 

una por el trabajo escrito y otra por la sustentación oral de dichos conceptos. 
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