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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Baloncesto. 

 

DEL 14 AL 28 
DE AGOSTO. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 

Copiar o recortar y pegar la portada del tercer periodo en tu cuaderno de educación física. 

TERCER PERIODO. 

 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo incide la comunicación digital en los hábitos y estilos de vida de las personas? 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES(QUE ME VAN A ENSEÑAR) 

Baloncesto. 

Los juegos y clasificación. 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO(QUE ME VAN A EVALUAR) 

Realiza y elabora las diferentes guías de trabajo en el área de la educación física.(Conceptual) 

Comprende los conceptos desarrollados en las guías en los diferentes términos del baloncesto y juegos tradicionales.(Conceptual) 
 
Participa en los juegos y el baloncesto para mejorar sus relaciones y divertirse.(procedimental) 
 
Asume con responsabilidad el cuidado de su cuerpo a través del baloncesto y el juego.(Actitudinal) 
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ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe o recorta y pega en tu cuaderno de educación física el siguiente concepto: 
 
Baloncesto o Básquetbol, deporte de equipo, jugado normalmente en pista cubierta, en el que dos conjuntos, de cinco jugadores 
cada uno, intentan anotar puntos (o canastas) lanzando una pelota, de forma que descienda a través de una de las dos cestas o 
canastas suspendidas por encima de sus cabezas en cada extremo de la pista. El equipo que anota más puntos, convirtiendo tiros 
de campo o desde la zona de tiros libres, gana el partido. Debido a su dinamismo, espectacularidad y a la frecuencia de acciones 
anotadoras, es uno de los deportes con mayor número de espectadores y participantes en el mundo. 
 

                                                                     
HISTORIA DEL BALONCESTO. 
El baloncesto podría ser una derivación de uno de los juegos más antiguos del mundo: el tlachtli o juego de la pelota. Los mayas 
construían en la mayoría de sus centros ceremoniales unas edificaciones de formas características para practicar este ritual. 
El baloncesto fue inventado en diciembre de 1891 en USA, por el profesor de educación física canadiense James Naismith. 
El juego se extendió rápidamente por Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo. 
La FIBA  se creó  el 18 de Junio de 1932 en Geneva, Switzerland. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR. 
Elaborar las siguientes preguntas en tu cuaderno de educación física: 

1. Con la ayuda digital, buscar,dibujar o recortar y pegar; el campo del juego del baloncesto, el tablero del juego del 
baloncesto y el balón. 

2. Explica con tus propias palabras y pensamientos: ¿Pueden los medios digitales favorecer los estilos de vida saludable 
en las personas a nivel deportivo y la educación física? Escribir el porqué. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
.FECHA DE REVISIÓN: Del 14 al 28 de Agosto del 2020 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico: 
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 300 7678154 
Edmodo códigos son: 4º1 es: a7amdj , para 4º2 es: sdgdaf 
HORARIO: 
De lunes a Viernes de 7:00 Am a 12:00 Pm. 

Fotos del trabajo del cuaderno u otras que se le pidan en el 
desarrollo de las guías. Y enviar  al whatsApp, al edmodo  o el 
email del docente. 
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