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DOCENTE:  ANGELA MARIA VELASQUEZ PELAEZ NUCLEO DE FORMACIÓN: LUDICO DEPORTIVO 

GRADO: CLEI 3 GRUPOS:  3.01 PERIODO:  2 FECHA: 22 DE MAYO 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO.  26 DE MAYO FECHA DE FINALIZACIÓN:  

Temas  LINEAS Y TRAZOS – LOS 

JUEGOS CALLEJEROS 

 

Propósito de la actividad 

 
- Explorar las posibilidades expresivas en la integración de lenguaje artístico. 

- Lograr un desarrollo motriz, que le permita al estudiante la ejecución de patrones básicos de movimientos motrices con fluidez, precisión y 

efectividad. 

- Conceptualización de baloncesto 

- Establecer relaciones entre los elementos de los lenguajes, artísticos y el juego. 

 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN 

 
Desde la cotidianidad en la vida del hogar, institucional y comunitaria  

¿Qué crees que es el teatro? 

¿Alguna vez has ido a una obra de teatro? 

¿Qué crees que es un monologo? 

¿Qué conoces del baloncesto? 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTULIZACIÓN. 
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EL TEATRO 
Una de las principales maravillas del teatro es la máscara, siendo un  elemento que dio origen al teatro en Grecia, comienza como un ritual en 
las   fiestas de los dioses; los primeros en participar fueron los hombres usaban            sobre la cara una pieza para representar  desde la 
comedia y la tragedia.    
 

    
  
 Historia del teatro 
El teatro es un género literario creado para ser representado. Es el arte de componer obras dramáticas. Las artes escénicas tratan todo lo 
relativo a la escritura, la interpretación, la producción, los vestuarios y los escenarios. Drama tiene origen griego y significa "hacer", y se asocia a 
la idea de acción. Se entiende por drama la historia que narra los acontecimientos de unos personajes. 
 
Tiene su origen en las danzas realizadas por el hombre primitivo alrededor del fuego. Estas escenas tuvieron repercusión en China, Japón e 
India. En la coronación de los faraones se hacían representaciones teatrales simbólicas. En Grecia nació el edificio público destinado a la 
representación. 
 
El teatro se ha utilizado como complemento de celebraciones religiosas, como medio para divulgar ideas políticas, para difundir propaganda, 
como entretenimiento y como arte. También se conoce como teatro el edificio donde se representan las obras dramáticas. 
por Miguel Ángel Fernández. 
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CONCEPTUALIZACION: EL BALONCESTO 
¿Qué es la táctica? 
 
Básicamente son aquellas acciones de ataque y defensa que se pueden realizar para sorprender (combatir), o contrarrestar (neutralizar) a los 
adversarios en el transcurso del partido con el balón en juego. 
 
Para Mahlo (1969), “la táctica es la combinación significativa, más o menos complicada, de los diversos procesos motores y psíquicos indispensables, 
para la solución de un problema nacido de la propia situación de juego y es un componente indisoluble de la actividad”. 
 
En este sentido, Antón (1998), define la táctica como “todas las acciones motrices inteligentes realizadas en el juego con adecuado ajuste espacio-
temporal, resultado de la observación de situaciones previas de compañeros y adversarios, y de sus modificaciones espaciales posturales, 
adecuándose a las reglas del juego”. 
 

Tinnin y Siedentop, entienden que “la táctica la identificamos con habilidades eminentemente abiertas donde el deportista debe ajustar su actuación a 
diferentes problemas que se le van a presentar”. 
 
El diccionario de Ciencias del Deporte (1992), nos relata que es “un sistema de planes de acción y de alternativas de decisión que permite regular a 
corto plazo una sucesión lógica de acciones sujetas a una representación bien delimitada de su objetivo, de forma que sea posible un éxito deportivo 
frente a los adversarios”. 
 
La táctica es la utilización de los medios técnicos para su aplicación en situaciones reales de juego. La táctica individual se basa en la técnica 
individual, pero se ve influenciada por la capacidad psicológica de cada jugador: análisis de situaciones de juego, toma de decisiones, etc. con la 
intención de superar al oponente y evitar ser superado por él. La táctica colectiva o de equipo tiene como sustento la aplicación de la táctica individual y 
la técnica colectiva, pero requiere de una capacidad psicosocial mayor: reemplazos, bloqueos, cortes, etc. Los jugadores deben colaborar 
  
entre sí para enfrentarse directamente al equipo contrario, han de analizar la situación del oponente, decidir con rapidez y ejecutar la acción colectiva 
más conveniente para conseguir su objetivo. 
 
La filosofía de juego o estrategia utiliza la táctica como un medio a su disposición, se encarga de prevenir situaciones y planificar acciones desde la 
globalidad. La estrategia individual es personal de los jugadores, se sustenta sobre la táctica individual, pero con mayor capacidad psicológica: 
conocimiento del reglamento, de los sistemas de ataque, etc. La estrategia colectiva o de equipo debe ser expuesta por el entrenador en función de un 
análisis de factores, estableciendo unos códigos de comunicación para ser entendida por los jugadores. La estrategia individual debería estar siempre 
en consonancia y supeditada a la estrategia colectiva para hacer fuerza hacia conseguir los mismos objetivos. 
 
Aunque para que todos los conocimientos se traduzcan en un éxito del partido es imprescindible la técnica y táctica de los jugadores y del equipo en 
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conjunto, es imprescindible empezar por la estrategia. Una buena estrategia no será efectiva si solo se expone a los jugadores en una pizarra táctica, 
sino que debe aplicarse al pie de la letra o realizarse modificaciones junto a todo el equipo además de practicarse antes del juego para lograr un mejor 
resultado. 
 
En los deportes de oposición como el baloncesto, toda actuación tiene un componente estratégico, un componente táctico y un componente técnico. 
Cualquier ejecución puede analizarse estratégica, táctica o técnicamente. La estrategia, la táctica y la técnica no implican tres acciones diferentes, sino 
tres formas diferentes de contemplar la misma acción para la consecución de los mismos objetivos. 
 
REGLAS BÁSICAS 
 
El balón se juega con las manos. No se puede utilizar el puño, el pie o la pierna. Pero cuando se toca el balón de forma accidentada con alguna de 
estas partes, no se sancionará nada. 
 
Avanzar. No se puede avanzar con el balón en las manos sin botar la pelota. Solamente se permite pivotar (desplazar un pie mientras el otro se queda 
fijo en el suelo). Si se atrapa el balón estando en parado o se recibe un pase de un compañero y caes con los dos pies al mismo tiempo (parada en un 
tiempo), puedes utilizar cualquiera de los dos pies para empezar el movimiento, si por el contrario apoyas un pie antes que el otro (parada en dos 
tiempos), el primer pie que toca suelo es el pie de pivote y es con el que se debe empezar el movimiento. 
 
Pasos. Se produce esta situación, cuando un jugador da más de dos pasos sin haber botado la pelota, es decir, cuando se levanta el pie de pivote sin a 
ver pasado o botado antes. También se produce pasos cuando estando en parado con la pelota en las manos, movemos el pie de pivote antes de 
soltar la pelota con las manos para dar un bote. El reglamento dice que cuando arrancamos antes de levantar el segundo pie del suelo, tenemos que 
soltar la pelota de las manos, si no, se sancionará con pasos de salida. 
 
Dobles. Un jugador no puede: botar la pelota con las dos manos al mismo tiempo. Botar, coger la pelota y volver a botar. Saltar y caer con el balón sin 
soltarlo. Botar superando la altura del hombro. 
 
Ningún atacante puede permanecer más de tres segundos en la zona del adversario, entendiendo por zona a la superficie limitada por las líneas, que 
están debajo de la canasta y dentro de la línea de triple. 
 
Cada jugador con posesión de balón tiene que dar un pase, tirar a canasta o botar, cuando le llega la pelota, antes de cinco segundos, cuando este 
defendido por un jugador del equipo contrario. 
 
8 segundos tiene un equipo para pasar la pelota al campo contrario, después de un saque de fondo. Cada equipo dispone de 24 segundos para lanzar 
a canasta. 
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Campo atrás: un jugador que este en la parte del campo del equipo contrario, no puede dar pases a jugadores de su equipo que estén en su parte del 
campo, o retrocedes chafando la linea de medio campo o más allá de ella. 
 
Falta personal: Cuando un jugador empuja, impide el desplazamiento de su adversario por el campo o le toca el brazo, o la mano de tirar, será 
castigado con falta personal. A los cinco personales, el jugador deberá abandonar el campo y será sustituido por un compañero. 
 
Falta personal antideportiva: es esa falta que se excede de los límites normales de una falta típica de baloncesto. Es totalmente intencionada y se 
sanciona con dos tiros libres y posesión para el equipo infractor. 
 
Tiros libres: si un equipo comete cuatro faltas en un cuarto, a partir de ese momento todas las faltadas que se cometan, serán castigadas con dos tiros 
desde la linea situada a 5,8 m. de la canasta. También si una falta personal se comete en una acción en la que el oponente está tirando a canasta. Si la 
falta se recibiese más allá de la linea de 6,75 o en la misma linea, en lugar de lanzar dos tiros libres, lanzaríamos tres. Si la falta es recibida tirando a 
canasta y consigue anotar con dicho tiro, se concede un tiro libre más adicional, independientemente de donde se tire, ya sea dentro de la linea de 6,75 
o fuera de ella. 
 
Cada equipo puede disfrutar de tiempos muertos de un minuto de duración, para dar instrucciones en los dos primeros cuartos y tres tiempos muertos 
en los otros dos cuartos. 
 
Falta técnica: se aplica cuando un jugador, entrenador o componente de un equipo presenta una actitud negativa o antideportiva, por ejemplo, protestar 
una decisión del árbitro de una manera no adecuada o insultando a un rival. Se sanciona con dos tiros libres y posesión del balón para el equipo no 
infractor. 
 
Para dar una mayor explicación a la regla dirígete con el siguiente enlace y observa el video a continuación. 

sto https://www.youtube.com/watch?v=5F_HNvP0nZY 

  Nombre del video: ¿Cómo se juega? Reglas básicas | Baloncesto 
 
El video es opcional si tienes para verlo perfecto. 

 

 

ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=5F_HNvP0nZY
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Actividad en casa:  dibuja en el cuaderno de artistica 

  

 
¿Alguna vez has ido a una obra de teatro?    Escribe 5 nombres de teatros que hay en Medellín 

¿Qué crees que es un monologo? 

“Me pongo la máscara y me convierto en”  

 Realizo una máscara con cartulina y decorarla como quieras. Busca ayuda de YouTube. O mira los ejemplos.  
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Escribe un monologo a partir de esta imagen. (arriba del árbol) 
 
 

 
ACTIVIDAD 2: Lectura comprensiva, después de leer y realizar el resumen del concepto de baloncesto responde. 
 

Cuestionario 
 

a) En sus propias palabras escriba que entiende por el concepto de táctica. 

b) Cuál es la diferencia entre la táctica individual y la táctica colectiva. 

c) Cuál es la función principal de la táctica. 

d) Escoja las dos faltas de baloncesto que más cometen en clase y explique por qué se da esto. 

e) Explique con sus palabras en que consiste el tiro libre y cuantos lanzamientos se realizan de acuerdo a la falta hecha. 

f) Realice un resumen de la temática expuesta. 

g) Realice un resumen del video propuesto. 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 
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https://youtu.be/C-hExkpJxY0?t=22 
 
Publicado por Unknown  

 

 

 

 

https://youtu.be/C-hExkpJxY0?t=22
https://www.blogger.com/profile/14840821710847653227

