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Identifica 
aspectos 
importantes del 
baloncesto, 
aplicando sus 
fundamentos en 
clases y 
reconociendo 
sus resultados 
como valiosos 
para la 
competencia 
deportiva. 

 
1. Identifica aspectos importantes del 
baloncesto, aplicando sus reglas de una forma 
acertada durante el tiempo de juego. 
 
2. Reconoce la importancia del baloncesto, 
poniendo en práctica las reglas asimiladas, en 
el momento indicado. 
 
3. Participa activamente, de los juegos 
predeportivos realizados durante las clases, 
con el fin de mecanizar los fundamentos de la 
disciplina deportiva orientada. 
 
4. Demuestra interés, creatividad, y disciplina 
durante las prácticas orientadas.  
 
5. Presenta con responsabilidad, las 
actividades teóricas y prácticas asignadas. 
 

 
EL BALONCESTO 

 
- Generalidades técnicas y 
tácticas del baloncesto. 
 
- La pérdida y el triunfo, en 
el juego. 
 
- Hinchada y Fanáticos, 
problema de actualidad. 
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