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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACIÓN DE 
LA GUIA 

 
COMPETENCIAS 

- Integralizador – bio psicosocial 
- Comunicativo – Lúdico. 
- Kinestésico y de movimiento. 

ÁREA:  
Educación Física 
 
EDUCADORES: 
Marisol González Villa  
 
PERÍODO: 3 
 
GRADO: 10 
 
GRUPOS: A y B 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
SABER CONOCER 

Identifica los gestos técnicos requeridos para las 
prácticas de los deportes de conjunto. 
SABER HACER 

Ejecuta acciones técnicas y tácticas en un 
encuentro deportivo. 
SABER SER 

Manifiesta interés por continuar con las actividades 
deportivas en otros espacios. 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

- Conceptualización teórica de la dinámica y 
estructura de juego de los deportes de 
conjunto. 
- Conceptos básicos, de la preparación física 
y técnica en los deportes de conjunto. 
- Practica de fundamentos técnicos y tacticos 
de los deportes de conjunto. 
- Aplicación de los fundamentos técnicos 
básicos en los deportes de conjunto. 
- Actividades deportivas de conjunto, en las 
cuales se desarrolla y fortalece el trabajo 
individual y grupal. 

 

INSTRUM
ENTOS O 
RECURS

OS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Consulta – 
trabajo 
escrito a 
mano  

Actividad 1 – Deportes de conjunto y condición física  

 

 
                                                                                 Tomada de 
Canstockpotho 

 
La Condición Física es el conjunto de cualidades de un 
sujeto para poder realizar actividad física en un momento 

determinado. Es la suma de las cuatro 
capacidades físicas básicas (Fuerza, Resistencia, 

Flexibilidad y Velocidad). Tomado de digitum.um.es  
  
Responder las siguientes preguntas y explicarlas: 
1. ¿Cuáles son las capacidades físicas? 
2. ¿Qué es la condición física para la salud? 
3. ¿Cuáles son los tipos de condición física? 
4. ¿Cuáles son las causas que limitan la condición 

física?  
5. ¿Es importante la condición física en los jóvenes? 
6. ¿Qué son deportes de conjunto? 
7. ¿Cuáles son las características de los deportes de 

conjunto? 

Agosto 
6 

Enviar las respuestas del 
cuestionario, en un trabajo a mano 

en hojas blancas, teniendo en 
cuenta los siguientes elementos y 
su valoración: 
- 1 punto Portada 
- 3 puntos Preguntas/respuestas 
- 1 punto Conclusiones 
- 1 punto Bibliografía. 
 
El trabajo lo deben enviar por 
CLASSROOM o por correo 

institucional a 
marisolgonzalezv@iesanrobertobel
armino.edu.co  

mailto:marisolgonzalezv@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:marisolgonzalezv@iesanrobertobelarmino.edu.co
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8. ¿Te parece importante continuar haciendo prácticas 
deportivas en tu tiempo libre en espacios diferentes a 
los académicos  

9. ¿Cuál es tu deporte favorito, si lo practicas que es lo 
mas interesante, si no practicas ninguno, cual es la 
razón? 

10. Explique cada uno de los deportes de conjunto que se 
trabaja en la institución, teniendo en cuenta su 
dinámica de juego, reglas básicas del juego y técnica-
táctica básica. 

Trabajo 
escrito a 
mano: 

Guía física 
(cartulina 
20 cm x 14 
cm – 
elaboració
n en 
sentido 
vertical) 
 
Video de 
la práctica 
física 

Actividad 2. Prácticas deportivas – Calentamiento físico 

 
Para realizar esta actividad, consultar y explicar: 
¿Qué es y en que consiste el calentamiento físico 
corporal? 
¿Cuáles son las fases del calentamiento físico corporal  
¿Es eficaz el calentamiento físico corporal, para la práctica 
de las diferentes disciplinas deportivas? 
 
Al tener clara la teoría, realizar una Guía a mano, luego 

realizar la practica física en la cual debe tener en cuenta 
los elementos que componen el calentamiento, filmarla y 
enviar su trabajo. 
 

 
                                                                       Tomada de monografias.com        

Agosto 
20 

Esta actividad tendrá dos 
valoraciones  
Enviar: 
1.  
Realizar a mano una guía en una 

cartulina, teniendo en cuenta las 
siguientes medidas 20 cm x 14 cm, 
elaboración en sentido vertical por 
ambas caras, con la información 
obtenida en la consulta. Este debe 
tener una buena información, ser 
muy clara y concreta, tener figuras 
de representación del ejercicio, NO 
imágenes. 

  
2.  
Un video con una duración 
máxima de 2 min, en el cual se 

observe la practica del 
calentamiento con cada uno de sus 
componentes 
 
La guía de la consulta a mano y el 

video lo debe enviar por la 
plataforma de CLASSROOM o al 

correo 
marisolgonzalezv@iesanrobertobel
armino.edu.co  
 

Trabajo 
escrito a 
mano 

  
Video de 
la práctica 
física 

Actividad 3. Practica deportivas – Deportes de conjunto 

Fundamentos básicos de los deportes de conjunto 
 
Definir y explicar los siguientes gestos técnicos deportivos 
con balón: 
1. Control  
2. Lanzamiento 
3. Recepción 
4. Pase 
5. Saque  
 
Realizar las practicas básicas de los gestos deportivos de:  
1. Baloncesto:     agarre, bote y lanzamiento de balón 
2. Voleibol:          dedos, antebrazo y saque 
3. Futbol:             conducir, patear y controlar el balón 
 
Estos gestos los puede realizar con pelota o con balón del 
deporte correspondiente. 
 

Septie
mbre 3 

Esta actividad tendrá dos 
valoraciones  
Enviar: 
1.  
Trabajo de consulta a mano, este 

debe tener los siguientes 
elementos: 
- 1 punto   Portada 
- 2 puntos Gestos deportivos – 

explicación 
- 1 punto Conclusión 
- 1 punto Bibliografía 
Tener clara la escala de valoración   
2.  
Un video con una duración 
máxima de 2 min en cámara 
rápida (buscar una aplicación 
con la cual la pueda desarrollar), 

en el cual se observe la práctica 
del plan de entrenamiento 

mailto:marisolgonzalezv@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:marisolgonzalezv@iesanrobertobelarmino.edu.co
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Realizar el trabajo escrito a mano, luego realizar la 

práctica física de los anteriores gestos deportivos, filmarlo 
y enviar su trabajo. 
 

 
El trabajo de la consulta a mano y 

el video lo debe enviar por la 
plataforma CLASSROOM o al 

correo 
marisolgonzalezv@iesanrobertobel
armino.edu.co 

 
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SABER 
CONOCER 

Identifica los gestos 
técnicos requeridos 
para las prácticas 
de los deportes de 
conjunto. 
 
 

Identifica los gestos 
técnicos requeridos 
para las prácticas de 
los deportes de 
conjunto. 

Identifica gestos 
técnicos para las 
prácticas de los 
deportes de 
conjunto. 

Identifica algunos 
gestos técnicos para 
las prácticas de los 
deportes de 
conjunto. 

Le cuesta identificar 
algunos gestos 
técnicos para las 
prácticas de los 
deportes de conjunto. 

SABER 
HACER 

 
Ejecuta acciones 
técnicas y tácticas 
en un encuentro 
deportivo. 

Ejecuta acciones 
técnicas y tácticas en 
un encuentro 
deportivo. 

Ejecuta practicas 
técnicas y tácticas 
en un encuentro 
deportivo. 

Ejecuta algunas 
prácticas técnicas y 
tácticas en un 
encuentro deportivo. 

Se le dificulta ejecutar 
practicas técnicas y 
tácticas en un 
encuentro deportivo. 

SABER SER 

Manifiesta interés 
por continuar con 
las actividades 
deportivas en otros 
espacios. 

Manifiesta interés por 
continuar con las 
actividades 
deportivas en otros 
espacios. 

Manifiesta 
continuar con las 
actividades 
deportivas en otros 
espacios. 

Manifiesta poco 
interés en continuar 
con las actividades 
deportivas en otros 
espacios. 

Le cuesta manifestar 
continuar con las 
actividades deportivas 
en otros espacios. 

 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al 
indicador definido por el docente. 

 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño 

Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño 

Bajo 

SABER 
CONOCER 

Identifica los gestos técnicos requeridos para 
las prácticas de los deportes de conjunto. 
 

    

SABER 
HACER 

Ejecuta acciones técnicas y tácticas en un 
encuentro deportivo. 

    

SABER SER 
Manifiesta interés por continuar con las 
actividades deportivas en otros espacios. 

    

 

mailto:marisolgonzalezv@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:marisolgonzalezv@iesanrobertobelarmino.edu.co

