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Interpreta con 
claridad los 
fundamentos 
técnicos y tácticos 
del baloncesto, 
aplicando 
acertadamente 
sus reglas durante 
el tiempo de 
juego, 
reconociendo la 
importancia de 
tomar decisiones 
en el momento 
indicado para 
mejorar el 
desempeño 
individual y del 
equipo. 
 
 

 
1. Identifica  aspectos  importantes del 
baloncesto, aplicando sus reglas de una 
forma acertada durante el tiempo de juego. 
 
2. Reconoce la importancia de tomar las 
decisiones correctas en el momento 
oportuno del juego, para dinamizar así las 
técnicas y tácticas. 
 
3. Aplica los conceptos orientados, 
participando activamente de los juegos 
predeportivos de las clases. 

 
4. Reconoce con precisión, las reglas 
correspondientes a la disciplina deportiva 
del período. Participando de los partidos 
durante las sesiones de clase. 

 
5. Demuestra interés, creatividad, disciplina 
y responsabilidad, durante el desarrollo de 
las actividades teóricas y prácticas, de las 
clases. 
 

 
 
1. Fundamentación 
técnica y táctica del 
baloncesto: (Posición 
básica, desplazamientos 
con y sin balón, pases y 
recepción, drible, 
lanzamiento con una 
mano, doble paso y 
lanzamiento, posiciones, 
cortadas, fintas, cortina, 
rebote, y doble ritmo). 
   
2. La toma de decisiones 
durante el tiempo de 
juego. 
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