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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: 11 
 
GRUPOS: A y B 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
SABER CONOCER 

Identifica gestos técnicos requeridos para las 
prácticas de los deportes de conjunto, 
comprendiendo la relación entre juego y deporte. 
SABER HACER 

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

Conforma equipos de juego para participar en 
diferentes contextos. 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

- Desarrollo de los procesos de pensamiento 
en actividades teórico prácticas, que 
fortalezcan la comprensión de los deportes en 
conjunto como aporte al proceso deportivo. 
- Manejo y dominio del cuerpo en el espacio en 
la práctica de los deportes de conjunto. 
- Práctica de actividades deportivas, 
empleando posiciones básicas, técnica y 
táctica de juego en los deportes de conjunto. 
- Mejorar las prácticas motrices coordinativas 
desde lo teórico y lo práctico en procesos 
físico-motrices y deportivos. 

 

INSTRUM
ENTOS O 
RECURS

OS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Consulta – 
trabajo 
escrito a 
mano  

Actividad 1 – Deportes de conjunto y Planificación 

deportiva  

  
Planificación deportiva se constituye una forma de ordenar 
los conocimientos e ideas con el objetivo de organizar y 
desarrollar las sesiones de entrenamiento durante la 
temporada y que éstas reúnan todos los aspectos propios 
del juego: tácticos- físicos- psicológicos. (López López, 
2002).  
 
Responder las siguientes preguntas y explicarlas: 
1. ¿Cuáles son las características básicas de la 

planificación deportiva? 
2. ¿Cuáles son las funciones básicas de la planificación 

deportiva? 
3. ¿Qué son acciones técnicas de juego? 
4. ¿Qué son acciones tácticas de juego?  
5. ¿Cuáles aspectos se deben tener en cuenta, para la 

conformación de grupos participantes en diferentes 
modalidades deportivas? 

6. ¿Qué tener en cuenta para organizar un fixture 
deportivo – elementos y caracteristicas? 

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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7. ¿Cuáles son las características de los deportes de 
conjunto? 

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: 

Mapa 
conceptual  
 
Video de 
la práctica 
física 

Actividad 2. Prácticas deportivas – Calentamiento físico 

 
Para realizar esta actividad, consultar y explicar: 
¿Cuáles son los tipos de calentamiento? 
¿Cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta para 
realizar un buen calentamiento? 
¿En qué consiste la vuelta a la calma y que ejercicios se 
tienen en cuenta? 
 
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   
 

Al realizar tu calentamiento, tomar ejercicios diferentes a 
los expuestos en la imagen      

Agosto 
20 

Esta actividad tendrá dos 
valoraciones  
Enviar: 
1.  
Realizar a mano un mapa 

conceptual, con la información 
obtenida en la consulta. Este debe 
tener una buena información, ser 
muy claro y concreto. 

  
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 
 
Realizar un fixture de programación deportiva, para un 
torneo con 8 equipos participantes, el cual debe contener 
fase de todos contra todos, cuartos de final, semifinal y 
final. 

En esta programación, escoge el mejor método para 
realizar una competencia competitiva y de participación 
justa para cada grupo participante. 

 

Mostrar mediante un video, como será la organización, 
estructuración y reglas de juego de un torneo deportivo, en 
el cual tiene presente el nivel de competencia de un 
equipo, definiendo modalidad deportiva. 

 

Realizar el trabajo escrito a mano, luego realizar la 

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

Septie
mbre 3 

Esta actividad tendrá dos 
valoraciones  
Enviar: 
1.  
Trabajo del fixture a mano, este 

debe tener los siguientes 
elementos: 
- 1 punto   Portada 
- 2 puntos Fixture de torneo con 

8 equipos participantes 
- 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 de 
la organización y planificación de 
un torneo deportivo. 

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


 

 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

 
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN 
CASA 

Versión 
2/junio 2020 

 
 

 

  
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 gestos 
técnicos requeridos 
para las prácticas 
de los deportes de 
conjunto, 
comprendiendo la 
relación entre juego 
y deporte. 

Identifica gestos 
técnicos requeridos 
para las prácticas de 
los deportes de 
conjunto, 
comprendiendo la 
relación entre juego y 
deporte. 

Identifica gestos 
técnicos para las 
prácticas de los 
deportes de 
conjunto, 
comprendiendo la 
relación entre juego 
y deporte. 

Identifica algunos 
gestos técnicos para 
las prácticas de los 
deportes de 
conjunto, 
comprendiendo la 
relación entre juego y 
deporte. 

 
Le cuesta identificar 
gestos técnicos para 
las prácticas de los 
deportes de conjunto, 
comprendiendo la 
relación entre juego y 
deporte. 

SABER 
HACER 

 
Ejecuta acciones 
técnicas y tácticas 
en un encuentro 
deportivo. 
 
 

Ejecuta acciones 
técnicas y tácticas en 
un encuentro 
deportivo. 

Ejecuta acciones 
básicas técnicas y 
tácticas en un 
encuentro 
deportivo. 

Ejecuta algunas 
acciones básicas 
técnicas y tácticas en 
un encuentro 
deportivo. 

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

SABER SER 

Conforma equipos 
de juego para 
participar en 
diferentes 
contextos. 

Conforma equipos de 
juego para participar 
en diferentes 
contextos. 

Conforma 
pequeños equipos 
de juego para 
participar en 
diferentes 
contextos. 

Conforma algunos 
pequeños equipos de 
juego para participar 
en diferentes 
contextos. 

Le cuesta conformar 
pequeños equipos de 
juego para participar 
en diferentes 
contextos. 

 
 
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 gestos técnicos requeridos para las 
prácticas de los deportes de conjunto, 
comprendiendo la relación entre juego y 
deporte. 

    

SABER 
HACER 

Ejecuta acciones técnicas y tácticas en un 
encuentro deportivo. 

    

SABER SER 
Conforma equipos de juego para participar en 
diferentes contextos. 

    

 

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

