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Presentación 
 
En toda actividad física deportiva recreativa el hombre es el protagonista para tener en 

cuenta pues en ella está en juego su salud. Si entendemos que el hombre como ser 

biológico y ente social desde siempre necesitó de un espacio y un tiempo para recrearse; 

debemos reconocer que obviamente las actividades deportivas recreativas están 

condicionadas entre otros factores por: el régimen social imperante, el nivel intelectual del 

individuo, su nivel económico, las tradiciones y las ofertas deportivas recreativas que 

disponga. 

La actividad deportiva recreativa es una forma de intervención pedagógica que contribuye 

a la formación integral de los adolescentes al desarrollar su motricidad e integrar su 

corporeidad. Para lograrlo, motiva la realización de diversas acciones motrices, en un 

proceso dinámico y reflexivo, a partir de estrategias didácticas que se derivan de la 

iniciación deportiva y el deporte educativo y expresión corporal, entre otras. Constituye en 

la escuela el espacio curricular que moviliza el cuerpo (corporeidad y motricidad) y permite 

fomentar el gusto por la actividad física. Al ser un área eminentemente práctica brinda 

aprendizajes y experiencias para reconocer, aceptar y cuidar el cuerpo; re explorar y 

vivenciar las capacidades, habilidades y destrezas; proponer y solucionar problemas 

motores; emplear el potencial creativo y el pensamiento estratégico; asumir valores y 

actitudes asertivas; promover el juego limpio; establecer ambientes de convivencia sana y 

Pacífica; y adquirir estilos de vida activos y saludables, los cuales representan aspectos 

que influyen en la vida cotidiana de los estudiantes. 

La finalidad formativa de la actividad deportiva recreativa en el contexto escolar es el 

reforzamiento de la competencia motriz por Medio del reforzamiento de la motricidad, la 

integración de la corporeidad, y la creatividad en la acción motriz. Asume el compromiso de 

mantener su cuerpo sano, tanto en lo que toca a su salud física como mental. Evita 

conductas y prácticas de riesgo para favorecer un estilo de vida activo y saludable. 

La presente guía didáctica de actividades deportivas recreativas II tiene como finalidad de 

ser una herramienta que permita reconocer y experimentar las actividades físicas, 

deportivas y recreativas, para fomentar en ti como estudiante el aprendizaje autoeducado, 

mediante la realización de actividades y el desarrollo de ejercicios afines a las asignaturas 

de actividades deportivas recreativas II. 

Lo anterior atiende al Nuevo Modelo Educativo para Educación Obligatoria, se busca 

fomentar en ti y tus compañeros de bachillerato el desarrollo de habilidades, destrezas, 

actitudes y valores, haciendo énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales que 

le permitan desempeñarse tanto de manera individual como en forma colaborativa, que 

sean responsables, participativos de todo lo que acontece en su entorno. Así mismo la 

tendencia de la globalización nos lleva a la implementación de las TICS, con la finalidad de 

apertura más los canales para la comunicación, el intercambio de información, recalcando 
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que te puedes educar de manera presencial, semi presencial o en casa, haciendo el uso de 

la tecnología que hoy en día se encuentra al alcance de la mayoría de la población. 

Esta guía de aprendizaje se encuentra distribuida de la siguiente manera en cada uno de 

los segmentos podrás identificar el nombre del bloque, el propósito de este, la 

interdisciplinariedad de la asignatura y los ejes transversales que comprende, las 

competencias a desarrollar en cada uno de ellos, la parte cognitiva, habilidades, actitudes 

y aprendizajes esperados que deberás realizar, y las referencias bibliográficas que pueden 

servirte de apoyo. Por todo lo anterior este documento tiene dos propósitos, por una parte, 

servir de material de apoyo para tu mejor comprensión deportiva, pero también ser la guía 

acompañe de tu profesor de deportes, orientándolo en la realización de las actividades y 

ejercicios en cada uno de los bloques y situaciones didácticas, ya que para su elaboración 

se consultaron diversas fuentes bibliográficas, y electrónicas que puedes visualizar a través 

de internet. 

Esperamos que esta guía pueda concederte como alumno del Colegio de Bachilleres de 

Tabasco, materiales para desarrollar en ti una educación que genera cambio. 
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Competencias Genéricas 
 

Se autodetermina y cuida de sí. 
 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 
 
CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 
CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de 
solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 
CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 
CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de 
sus metas. 
 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros. 
CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones. 
CG2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 
CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
CG3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 
consumo y conductas de riesgo. 
CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo 
rodean. 
 
Se expresa y comunica. 
 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto 
en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
CG4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 
CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 
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Piensa crítica y reflexivamente. 
 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
CG5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos. 
CG5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 
CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información. 
 
 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad. 
CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, 
e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 
CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 
Aprende de forma autónoma. 
 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo 
y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 
CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
 
 
Trabaja en forma colaborativa. 
 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 
un curso de acción con pasos específicos. 
CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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Participa con responsabilidad en la sociedad. 
 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 
mundo. 
CG9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 
sociedad. 
CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades 
e instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 
CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general 
de la sociedad. 
CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 
ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 
 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 
CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad 
y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 
CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 
 
 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos 
local, nacional e internacional. 
CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 
daño ambiental en un contexto global interdependiente. 
CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación 
al ambiente. 
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Trabajo por competencias en el aula 

 

Una competencia es la capacidad adaptativa, cognitiva y conductual para responder a las 
diferentes demandas que se presentan en el entorno de manera óptima. Es adaptativa 
porque se modifica ante los cambios que se dan en el ambiente; cognitiva porque pone en 
práctica los conocimientos y el pensamiento para satisfacer los retos que encuentra; y 
conductual porque, como resultado de lo anterior, se logra un desempeño con una actitud 
determinada que abarca interés, valor y una norma social establecida. 
 
Es decir, una competencia es algo que una persona hace en el entorno que la rodea 
utilizando los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que posee. Es un todo 
integrado que se define desde la psicología como capacidad, y desde la pedagogía como 
una meta terminal y procesual a lograr y a desarrollarse. Es terminal porque se logra como 
resultado de la acción didáctica, y procesual porque se gesta, promueve y desarrolla por su 
uso; es decir, por su realización constante. 
 
Esto implica que, para desarrollar las competencias, no se requiere necesariamente que el 
docente dé clases, de manera que sus alumnos lo escuchen y escriban, sino que se deben 
impulsar diversas situaciones lo más apegadas a la vida real, de tal forma que al identificar 
un conflicto cognitivo, algo que genere dudas e inquietudes por resolver, el estudiante 
responda utilizando todo lo que es y sabe: sus conocimientos previos, habilidades, 
destrezas y actitudes, pero además que impulse a que, si no cuenta con ellos, tenga una 
gran necesidad por adquirirlos y desarrollarlos. 
 
En este contexto podemos afirmar que las competencias se desarrollan si y sólo si los 
estudiantes se encuentran en un contexto problemático, llamado situación didáctica, que 
los obligue a responder de manera adecuada. Por tanto, una situación didáctica es el 
escenario que crea el docente con la finalidad de generar la motivación necesaria en los 
estudiantes para adquirir el contenido. Es la creación de una demanda compleja que los 
obligue a pensar, investigar, leer y trabajar para resolver lo que encuentran. 
 
Una situación didáctica puede ser un caso, un problema, un experimento, un proyecto, una 
investigación, la organización de un evento, una receta de cocina, la elaboración de un 
manual de instrucciones, una dramatización o, bien, la elaboración de un libro, un ensayo 
o un mural; y se presenta desde el inicio de un bloque o tema con el propósito de que al 
ponerlo enfrente como un reto se lleve a cabo una secuencia de actividades que, al 
realizarse paso a paso dentro del aula, los estudiantes desplieguen las competencias 
necesarias para resolver lo que se presenta. 
 
Una situación didáctica cuenta con una secuencia de actividades específicas articuladas 
entre sí que buscan resolver el conflicto cognitivo o conflictos que se presentan en ella. 
Dentro de dichas actividades se pueden encontrar: la búsqueda de información, ideas o 
propuestas que lleven a resolver lo que se les cuestiona, así como la elaboración de mapas 
mentales, resúmenes, esquemas, clasificaciones y la organización de datos y 
conocimientos con los cuales puedan salir adelante frente a la demanda que presenta el 
docente. 
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¿Cómo se trabaja por competencias en el aula? Mediante el diseño y aplicación de 
situaciones que incluyan una secuencia didáctica que lleve a los estudiantes a 
desarrollarlas. 
 
Así, cualquier evento cotidiano en el que los estudiantes tengan que resolver algo es una 
situación didáctica. Entre ellos: una historia, un experimento, la elaboración de una 
investigación, un proyecto, una película, un producto, una campaña, la organización de un 
evento; es decir, cualquier cosa que nos sirva para que el estudiante use los conocimientos 
en la resolución de los problemas de la vida. 
 
Una situación didáctica no es ver una película de la Revolución Mexicana, para luego hacer 
un mapa mental sobre la misma. No, esto no es una situación didáctica, porque las 
actividades no están articuladas para resolver ningún conflicto cognitivo que previamente 
se haya presentado. La situación sería ver dicha película para luego comprobar su 
veracidad mediante una investigación 
bibliográfica partiendo del conflicto: ¿qué de lo que vivimos en la película fue real? 
 
La meta de una situación didáctica es provocar que el estudiante ponga todo lo que es 
necesario para resolver el conflicto, es generar una demanda hacia su capacidad, de 
manera que sus competencias se desarrollen desde un inicio por su uso. 
 

Recomendaciones para el trabajo en el aula 

Cuando llegues al salón de clases, presenta la situación didáctica, su secuencia, la lista de 
evidencias a recopilar para evaluar y sus rúbricas. Esto es con la finalidad que desde un 
inicio los estudiantes analicen la situación y puedan planear lo que van a llevar a cabo. La 
idea es generar un reto que lleve a los estudiantes a resolver, y actuar y desempeñarse 
desde que se presenta la problemática. 
 
Ejecuta la secuencia que planeaste para desarrollar las competencias en la situación 
elegida, participa activamente con tus estudiantes, circula por el salón, responde las 
preguntas, si es necesario da la clase de manera momentánea con el propósito de 
satisfacer sus dudas, pero esto debe estar dentro del contexto de resolver la situación 
didáctica y no aparte de ésta. 
 
Cabe señalar que la secuencia para trabajar por competencias es: analiza – comprende - 
usa; y no como se hacía antes: conoce – comprende - aplica. Es decir, que cuando se 
trabaja desde este enfoque se rompe la lógica de aprendizaje anterior, donde se 
consideraba que para que el estudiante aprendiera, era necesario conocer, para luego 
comprender y finalmente aplicar.  
 
El mayor aprendizaje se logra cuando las personas analizan los problemas, buscan lo que 
tienen que saber, lo aprenden, comprenden y luego lo usan para resolver la demanda 
presentada, también lo pueden hacer en otros contextos. 
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Evaluación por competencias 

 
Con base en el Acuerdo 8/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de 
Bachillerato, actualmente denominado Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de 
Educación Media Superior (PBC-SiNEMS), la evaluación debe ser un proceso continuo que 
permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro de aprendizajes del estudiantado 
tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y mejorar sus resultados. 
 
De igual manera, el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (SEP 2017) señala 
que la evaluación es un proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño del 
alumnado e identificar sus áreas de oportunidad. Además, es un factor que impulsa la 
transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes. 
 
Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al 
personal docente y al estudiantado, debe favorecerse: 

▪ La autoevaluación: en ésta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios 
y aspectos definidos con claridad por el personal docente, el cual debe motivarle a 
buscar que tome conciencia de sus propios logros, errores y aspectos a mejorar 
durante su aprendizaje. 

 
▪ La coevaluación: a través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, 

evalúan y retroalimentan a un integrante en particular respecto a la presentación de 
evidencias de aprendizaje, con base en criterios consensuados e indicadores 
previamente establecidos. 

 
▪ La heteroevaluación: la cual consiste en un juicio emitido por el personal docente 

sobre las características del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas 
y aspectos a mejorar, teniendo como base los aprendizajes logrados y evidencias 
específicas. 

 
Para evaluar por competencias, se debe favorecer el proceso de formación a través de: 
 
 

▪ La Evaluación Diagnóstica: se realiza antes de algún proceso educativo (curso, 
secuencia o segmento de enseñanza) para estimar los conocimientos previos del 
estudiantado, identificar sus capacidades cognitivas con relación al programa de 
estudios y apoya al personal docente en la toma de decisiones para el trabajo en el 
aula. 

 

▪ La Evaluación Formativa: se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite 
precisar los avances logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante 
y advierte las dificultades que encuentra durante el aprendizaje. Tiene por objeto 
mejorar, corregir o reajustar su avance y se fundamenta, en parte, en la 
autoevaluación. Implica una reflexión y un diálogo con el estudiantado acerca de 
los resultados obtenidos y los procesos de aprendizaje y enseñanza que le llevaron 
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a ello; permite estimar la eficacia de las experiencias de aprendizaje para mejorarlas 
y favorece su autonomía. 

 
▪ La Evaluación Sumativa: se realiza al final de un proceso o ciclo educativo 

considerando el conjunto de diversas evidencias que surgen de los aprendizajes 
logrados. 

 
Con el fin de que el estudiantado muestre el saber hacer que subyace en una competencia, 
los aprendizajes esperados permiten establecer una estrategia de evaluación, por lo tanto, 
contienen elementos observables que deben ser considerados en la evaluación tales como: 
 

▪ La participación (discurso y comunicación, compromiso, empeño e iniciativa, 
cooperación). 

 
▪ Las actividades generativas (trabajo de campo, proyectos, solución de casos y 

problemas, composición de textos, arte y dramatizaciones). 
 

▪ Las actividades de análisis (comprensión e integración de conceptos como 
interpretación, síntesis y clasificación, toma de decisiones, juicio y evaluación, 
creación e invención y pensamiento crítico e indagación). 

 
Para ello se consideran instrumentos que pueden agruparse principalmente en (Díaz-
Barriga, 2014): 
 

▪ Rúbricas: Son guías que describen las características específicas de lo que se 
pretende evaluar (productos, tareas, proyectos, exposiciones, entre otras) 
precisando los niveles de rendimiento que permiten evidenciar los aprendizajes 
logrados de cada estudiante, valorar su ejecución y facilitar la retroalimentación. 

 
▪ Portafolios: permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados con 

relación al programa de estudios, centrándose en la calidad o nivel de competencia 
alcanzado y no en una mera colección al azar de trabajos sin relación. Éstos 
establecen criterios y estándares para elaborar diversos instrumentos para la 
evaluación del aprendizaje ponderando aspectos cualitativos de lo cuantitativo. 

 
Los trabajos que se pueden integrar en un portafolio y que pueden ser evaluados a través 
de rúbricas son: ensayos, videos, series de problemas resueltos, trabajos artísticos, 
trabajos colectivos, comentarios a lecturas realizadas, autorreflexiones, reportes de 
laboratorio, hojas de trabajo, guiones, entre otros, los cuales deben responder a una lógica 
de planeación o proyecto. 

Transversalidad 

 

La transversalidad consiste en una propuesta educativa que permite abordar la acción 

docente desde una perspectiva humanizadora, desarrollando principalmente los 

aspectos éticos (valores) en la formación de las personas 
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La transversalidad conecta y articula los saberes. Se integra al Nuevo Currículo de la 

Educación Media Superior con un sentido didáctico, orientándose hacia el logro de los 

aprendizajes esperados y el desarrollo de las competencias. Su incorporación favorece la 

práctica docente e impulsa el trabajo colegiado docente de manera sistemática. La 

transversalidad se manifiesta en la definición de ciertos aprendizajes y, como consecuencia, 

en el desarrollo de competencias. Establece conexiones equilibradas entre la formación 

teórica y la práctica, con miras a una educación pertinente al entorno del estudiantado. 

Ejes transversales 

Con base en el fortalecimiento de la educación para la vida, se abordan dentro de los 
programas de estudios vigentes los temas transversales, mismos que se clasifican a través 
de ejes temáticos, de los cuales el personal docente seleccionará, ya sea uno o varios, en 
función del contexto escolar y de su pertinencia en cada bloque. Dichos temas no son 
únicos ni pretenden limitar el quehacer educativo en el aula, ya que es necesario tomar en 
consideración temas propios de cada comunidad. A continuación, se presentan los cuatro 
ejes transversales: 
 

• Eje transversal Social: se sugiere retomar temas relacionados con la educación 
financiera, moral y cívica, para la paz (Derechos Humanos), equidad de género, 
interculturalidad, lenguaje no sexista, vialidad, entre otros. 

 

• Eje transversal Ambiental: se recomienda abordar temas referentes al respeto a la 
naturaleza, uso de recursos naturales, desarrollo sustentable, reciclaje, entre otras. 

 

• Eje transversal de Salud: se sugiere abordar temas relacionados con la educación 
sexual integral y reproductiva, cuidado de la salud, prevención y consumo de 
sustancias tóxicas, entre otras. 

 

• Eje transversal de Habilidades Lectoras: se recomienda retomar temas relacionados 
con la lectura, comprensión lectora, lecto-escritura y lectura de textos comunitarios 
o en lenguas nativas, entre otros. 

 
Asimismo, otro aspecto importante que promueven los programas de estudios es la 
interdisciplinariedad entre asignaturas del mismo semestre, en donde diferentes disciplinas 
se conjuntan para trabajar de forma colaborativa para la obtención de resultado sen los 
aprendizajes esperados de manera integral, permitiendo al estudiantado confrontarse a 
situaciones cotidianas aplicando dichos saberes de forma vinculada. 

 

Dimensiones de la transversalidad: horizontal y vertical  

La dimensión horizontal se refiere a la reactivación y uso de los aprendizajes que se están 

alcanzando en las diferentes asignaturas de un mismo semestre. Favorece la construcción 

de actividades que evitan la presencia de contenidos repetitivos. 
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La dimensión vertical se refiere a los aprendizajes entre semestres del currículo, como un 

continuo articulado y no sumativo, ya sea entre asignaturas del mismo campo disciplinar o 

entre asignaturas de diferentes campos disciplinares. 

Para el desarrollo de competencias es fundamental la transversalidad. Ésta se desarrolla 

mediante la definición de los aprendizajes esperados, considerados prioritarios en la 

formación de nuestros estudiantes, y que permean todo el currículo, es decir, están 

presentes en todos los programas de estudio y se materializan mediante la concreción de 

los productos esperados. 

Para orientar la construcción de ejemplos concretos de transversalidad contextualizados en 

cada plantel, es necesario poner el aprendizaje al centro. Esto significa que la planeación 

didáctica no parte de proponer qué producto o evidencia de aprendizaje se desea, lo cual 

se ha hecho tradicionalmente y ha resultado en la generación de productos que no siempre 

constituyen evidencias de los aprendizajes esperados. Un ejemplo de esto es el 

planteamiento del desarrollo de un proyecto integrador como fin último de la 

transversalidad. La planeación didáctica tampoco se inicia con la identificación de los 

contenidos que coinciden en las diferentes asignaturas, porque esto fomenta repeticiones 

más que la transversalidad. En un sentido distinto, la transversalidad parte de identificar 

qué aprendizajes son comunes en las diferentes asignaturas y se desean impulsar en un 

mismo semestre. 

Una vez que los aprendizajes se identifican con base en los planes y programas de estudio 

actualizados, se establecen los contenidos de cada asignatura que llevan hacia esos 

aprendizajes identificados. Esto permite conocer la temporalidad con la que cada asignatura 

impulsará el aprendizaje que se desea alcanzar de forma transversal. Entonces, se 

identifica qué tipo de evidencia requiere cada asignatura para dicho aprendizaje. 

Finalmente, se revisa si todas las evidencias requeridas pueden constituir un proyecto 

integrador o bien, definir cuál será la evidencia más pertinente al aprendizaje transversal 

que se desea alcanzar. De este modo, al poner el aprendizaje en el centro del currículo, por 

un lado, los contenidos constituyen las causas que desembocarán en los aprendizajes y, 

por el otro lado, los productos esperados representan las evidencias del aprendizaje. 

Habilidades Socioemocionales 
 

Las Habilidades Socio Emocionales (HSE) son herramientas que permiten a las personas 

entender y regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y 

desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables, y definir y alcanzar metas 

personales. 

Existe evidencia de que el aprendizaje de HSE contribuye a: 

▪ Lograr un mejor desempeño académico 

▪ Generar un clima escolar positivo 
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▪ Lograr trayectorias laborales exitosas 

▪ Prevenir situaciones de riesgo en las y los jóvenes: embarazo adolescente, 

abandono escolar, drogadicción, violencia, entre otros 

Construye T 

Es un programa que favorece el aprendizaje de habilidades socioemocionales en el 

contexto escolar.  

Tiene como objetivo mejorar los ambientes escolares y promover el aprendizaje de las 

habilidades socioemocionales de las y los jóvenes de la educación media superior para 

elevar su bienestar presente y futuro y puedan enfrentar exitosamente sus retos 

académicos y personales. 

Las habilidades que promueve Construye T 

Construye T está dirigido a estudiantes, docentes y directivos de escuelas públicas de 

educación media superior. Con base en los resultados de investigación de los campos de 

la psicología, la educación, la economía y las neurociencias, Construye T ha seleccionado 

seis habilidades socioemocionales sobre las que existe evidencia que son maleables y que 

están relacionadas con resultados de éxito para las personas. 
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Respuestas a los ejercicios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

GUÍA DIDÁCTICA  
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BLOQUE 1 

“Iniciación Deportiva I” 
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Propósito del bloque 

Practica los fundamentos técnicos del ajedrez, atletismo y futbol, para propiciar una 
mejora en el rendimiento físico e intelectual, ofreciendo competencias claves a través de 
medios innovadores para el cuidado, mantenimiento y mejora de su salud física y mental, 
así como la convivencia social, que le permita reconocer la importancia de la toma de 
decisiones en su vida. 

Aprendizajes Esperados 

Identifica y practica las reglas y los fundamentos técnicos de los deportes Ajedrez, Atletismo 
y Futbol, a través de diferentes estrategias didácticas en la que se incluyen la recreación, 
desarrollo de habilidades progresivamente, la psicomotricidad por medio de circuitos y 
actividades predeportivas y deportivas. 

Competencias 

Genéricas 

Competencia Principal: 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social.  
CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de 
quienes lo rodean. 
 
Competencia Complementaria: 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos. 
CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 
reflexiva. 
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Situación Didáctica 

Título:  
Formación Deportiva Básica I 

Contexto (Situación didáctica): 
Los Free Del Deporte I 

Juan durante el inicio del segundo semestre le dice a pedro que, a él, le gustaría integrar la 
selección de futbol para participar en la jornada deportiva estudiantil que organiza el colegio, 
Pedro le dice que a él no le gusta jugar con las reglas oficiales porque en su comunidad no 
se juega así. 
 
 

Conflicto Cognitivo: 
¿Crees importante jugar con las reglas oficiales del deporte? ¿por qué? 
¿Conoces las reglas del deporte que te gusta? 
¿Sabes la importancia de conocer los fundamentos técnicos de los deportes? 
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CONTENIDOS 

Conocimientos 
(Conceptuales) 

Habilidades (Procedimentales) 
Actitudes 

(Actitudinales) 

 Ajedrez:  
1.1 Bases Históricas. 
1.2 Reglamento.  
1.3 Tablero 
1.4 Valor De Las Piezas. 
1.5 Movimiento De Las 

Piezas. 
1.6 Jugadas Especiales. 
1.7 La Anotación  
 
Atletismo: 

2.1 Bases históricas. 
2.2 Reglamento.  
2.3 Pista 
2.3.1 Velocidad 
2.3.1.1 100m planos 
2.3.1.2 200m planos 
2.3.1.3 400m planos 
2.3.2 Resistencia 
(Medio fondo) 
2.3.2.1 800m planos 
2.3.2.2 1500m planos 
2.3.2.3 3000m planos 
(Femenil) y 5000 m 
planos (Varonil) 
2.4 Campo  
2.4.1 saltos  
2.4.1.1 Longitud. 
2.4.1.2 Triple. 
2.4.1.3 Altura  
2.4.2 Lanzamientos 
2.4.2.1 Bala  
2.4.2.2 Jabalina  
2.4.2.3 Disco  

 
Futbol: 

3.1 Bases históricas. 
3.2 Reglamento.  
3.3 Capacidades 
físicas condicionales. 

Identifica el reglamento y los 
fundamentos técnicos del ajedrez, 
atletismo y el futbol. 
Comprende los principios para la 
práctica del ajedrez, atletismo y el 
futbol. 
Aplica estrategias para resolver 
situaciones reales de juegos. 

Muestra un 
comportamiento 
propositivo al juego 
limpio. 
Se relaciona con las 
demás personas de 
forma colaborativas. 
Valora a la actividad 
física como medio 
recreativo y de 
bienestar. 
Muestra interés por 
participar en la práctica 
deportiva. 
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3.4 Capacidades 
físicas coordinativas. 
3.5 Fundamentos 
técnicos del futbol  
3.5.1 golpeo 
3.5.2 recepción  
3.5.3 conducción 
3.5.4 fildeo 
3.5.5 perfiles 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
(autoevaluación - el alumno marcara la casilla que considere correcta.) 

Ajedrez 

Criterio Si No Observación 

1. ¿Conoces o has escuchado 
sobre el juego del ajedrez? 

   

2. ¿Has jugado o practicado 
ajedrez? 

   

3. ¿Reconoces las piezas del 
ajedrez? 

   

4. ¿Conoces los movimientos 
de las piezas de ajedrez? 

   

Atletismo 

5. ¿Has escuchado u observado 
sobre el deporte del 
atletismo? 

   

6. ¿Conoces de algún atleta 
famoso del atletismo, en 
nuestro país? 

   

7. ¿Podrías nombrar alguna 
competencia del atletismo? 

   

8. ¿Por qué medios informativos 
conoces el atletismo, lo has 
practicado durante la etapa 
escolar? 

   

9. ¿En la educación secundaria, 
te enseñaron alguna prueba 
del atletismo? 

   

Futbol 

10. ¿Sabes en qué año se inventó el fútbol?  

a) 100 a.c                          b) 1863                             c) 1859 

11. ¿En qué país se inventó el fútbol? 

a) Inglaterra b) Brasil                         c) Italia 

12. ¿Conoces cuántas reglas crees que hay en el fútbol? 

a) 20   b) 50 c) 17 

13. ¿Sabes cuánto mide la cancha o el campo de fútbol reglamentario? 

a) 90 x 120 metros                b) 25 x 50 metros            c) 20 x 90 metros 
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14. ¿Conoces cuáles son los fundamentos técnicos del fútbol? 

a) Botar, Tirar Y Driblear b) Pase, Recepción 
Y Conducción    

c) Voleo, 
Recepción Y 
Saque 

15. ¿Para qué se practican los fundamentos técnicos del futbol?   

a) Para ponerlos en su vida 
diaria    

b) Para aplicarlos 
en matemáticas    

c) Para poder 
aprender a jugar 
fútbol  
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AJEDREZ 

Sesión 1 

Apertura (10 minutos) 

El docente va a realizar bienvenida, la presentación de todos contenidos a desarrollar en el 

1er bloque, aspectos a trabajar, criterios e instrumentos de evaluación. 

Desarrollo: 30 minutos. 

 

EL CHATURANGA 

 

Durante las diversas etapas de la sociedad han surgido diversos 

juegos que favorecen la habilidad mental y estratégica, como, 

por ejemplo, el dominó, póker, damas chinas, siete y medio y 

ajedrez, por mencionar algunos, pero… 

 

Para (Ganzo, 1966) El 

chaturanga, significa, 

cuatro (chátur) temas 

(anga), es decir cuatro temas, era jugado por cuatro 

personas. Constaba de un tablero de sesenta y cuatro 

casillas sin diferencias de color y las piezas se 

colocaban como se indica en el dibujo correspondiente 

(Imagen 1). 

 

En los inicios históricos de este juego, las reglas 
enfrentaban a cuatro ejércitos con ocho piezas cada 
uno, las cuales eran cuatro soldados, una torre, un 
caballo, un elefante y un rey. Y se jugaba en parejas, 
siendo el situado enfrente tuyo del mismo equipo. El 
objetivo era eliminar a los dos reyes enemigos. En sus 
inicios además hacían uso de los dados, que, aunque más tarde desaparecerían, estuvieron 

presentes durante muchos siglos después. 

De hecho, hay constancia que, en España, el juego conocido 
como axedrez, se utilizaba con dados, y se sabe que era muy 
popular en el siglo XIII. 

Se cree que fueron los persas quienes difundieron el juego 
chaturanga, después de conquistar la India. Con el tiempo, y 
con la adaptación a diferentes culturas, este juego fue 
modificándose. 

Cuando los árabes conquistaron Persia llamaron al juego 
Shatranj, y lo propagaron hacia occidente. Cuando llegaron a 
la península ibérica el nombre cambiaría a Al Xadraz, y poco 
a poco se llamaría Ajedrez. (Viajes por la India , 2020). 

Imagen 2. Ajedrez actual, las piezas blancas 
en filas 1 y 2; piezas negras en 7 y 8.FIDE 

imagen 3. Nombre y simbología de las 
piezas. FIDE. 

Imagen 1. el tablero de chutaranga 
hecho en la India siglo XVII. 
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Cierre 10 minutos 

Sugerencias para abordar el tema: 

- Realizar diapositivas para presentación del contenido. 

- Proyectar un video para una explicación más precisa.  

LA HISTORIA DEL AJEDREZ Y SU EVOLUCIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=-
JZu9W3QJbI 

 

 
 

- Realizar una línea del tiempo de la historia del ajedrez. 
 

ACTIVIDAD 1.- LÍNEA DE TIEMPO DE LA HISTORIA DEL AJEDREZ 

 
 

 
Actividad de reforzamiento (En casa):  
Después de conocer la historia del ajedrez, investigar cómo se compone un tablero de ajedrez 
y elaborar un tablero de ajedrez con material reciclado. 
 
 
 

Siglo VI d.C.

se crea el primer 
tablero de ajedrez

https://www.youtube.com/watch?v=-JZu9W3QJbI
https://www.youtube.com/watch?v=-JZu9W3QJbI
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SESIÓN 2 

MOVIENDO LAS PIEZAS 

Apertura (15 minutos.) 

Con los tableros elaborados se practicarán los movimientos de las piezas de ajedrez. 

Objetivo: Entiende e implementa los movimientos de cada una de las piezas, de manera 

lúdica en el tablero de ajedrez, y la forma de capturar de las mismas. 

Sugerencia  para trabajar la sesión online: aplicación lichess.  

https://lichess.org/ aplicación disponible para sistema Windows y 

Android.  
Sugerencia para abordar el tema:  

Actividad: “El rey más rápido”  

En esta actividad los alumnos harán un 

acomodo de piezas en el orden de la imagen 2; la intención del 

juego es lograr acomodar las piezas en el tablero de ajedrez en 

el menor tiempo posible y de manera correcta, el primer alumno 

que termine de colocar sus piezas correctas gritará la palabra 

“basta”. 

El peon: Una de las cualidades del peon es que siempre 

avanza alfrente y nunca retrocede, el peon inicial puede 

avanzar dos casillas o una casilla según lo desee, una vez que 

sale de su poscion inicial solo puede avanzar una casilla, para 

capturar lo hace en diagonal a una distancia de una casilla. 

 

Desarrollo:  25 minutos  

Actividad: “Guerras de peones” 

Es un juego para que los alumnos conozcan y explore la 

movilidad del peón. 

Se colocan los  peones en la fila 2 en el caso de piezas 

blancas y en la 7 en el caso de piezas negras, la finalidad de 

este juego es que el alumno logre avanzar un peón hasta la 

última fila contraria, (piezas blancas llegarán a la fila 8) (piezas 

negras llegarán a la fila 1) evitando ser capturado durante su 

recorrido, cuando el peón a llegado al última fila se “corona” 

es decir, el jugador puede cambiarla por otra pieza de mayor 

valor, si así lo decide, a excepción de la pieza del rey. 

 

Nota: En  el caso del alfil, la torre, la dama y el rey es sugerible 

analizar el reglamento de la FIDE dado que los movimientos 

no son tan complejos como el peon y el caballo. 

 

 

 

Imagen 5. Captura de peón negro en 
c4 y e4, opción de avanzar en d4. FIDE  

Imagen 4. Guerra de peones, 
Desplazamiento del peón c2 y triunfo 
en c8. FIDE  

https://lichess.org/
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Cierre: 10 minutos  

 

Actividad 2.- “competencia de caballos”  

Se inicia la partida acomodando las piezas en su respectivo 

lugar, cada jugador tratará de capturar el caballo del contrario 

y la vez evitar que capturen los propios, gana aquel que 

permanezca con un caballo en el tablero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. coordenadas donde se puede 
desplazar y capturar del caballo. F 
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SESIÓN 3 

“CONQUISTANDO EL REINO” 

Apertura (10 minutos) 

Actividad 3.- Demostración de Habilidades 

Objetivo: Evaluar los contenidos aprendidos en las sesiones pasadas donde identifiquen, los 

movimientos de las piezas, a fin de buscar ganar utilizando el juego limpio. 

Organización: Los tableros los colocarán con sus piezas de la siguiente 

manera. 

Sugerencia para trabajar la sesión online: aplicación lichess.  

https://lichess.org/ aplicación disponible para sistema Windows y 

Android.  
Sugerencia para abordar el tema: se jugará a 3 rondas. 

 

Desarrollo 30 minutos  

Primer pareo o acomodo de jugadores: en el primer pareo se pueden acomodar a los alumnos 

de acuerdo con la lista de asistencia. 

Ronda 1.   

1.- Peter= piezas blancas vs 2.- María piezas negras. 

3.- juan= piezas blancas   vs 4.- Jorge piezas negras. 

Ronda 1 Jugador Pzas. Blancas Pzas. Negras  Jugador 

Tablero 1 Peter    María  

Tablero 2 Juan   Jorge 

Tablero 3 Estela   Noe  

 Resultados de la primera ronda: 

Ronda 1 Jugador Pzas. Blancas Pzas. Negras  Jugador 

Tablero 1 Peter Perdió= 0 Gano= 1 María  

Tablero 2 Juan Empate= 0.5 Empate= 0.5 Jorge 

Tablero 3 Estela  Gano= 1  Perdió =0 Noe  

  Se hace el pareo de los jugadores ganadores vs jugadores ganadores, y se le otorga el color 

contrario de piezas de acuerdo a la última ronda, quedando de la siguiente manera. 

Ronda 2 Jugador Pzas. blancas Pts. Pts. Pzas. Negras  Jugador 

Tablero 1 María   1 1  Estela   

Tablero 2 Jorge  0.5 0  Peter 

https://lichess.org/
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Si hay empates, se coloca por puntaje mayor y color contrario preferente obligatorio, es decir, 

si jugó la ronda pasada con piezas blancas jugará la siguiente con piezas negras.  

Resultados de la ronda 2 

La ronda 3 quedaría según los resultados y color de piezas preferente obligatorio de la 

siguiente manera. 

 

Cierre 10 minutos  

De esta manera los oponentes no se repiten, en este caso, vemos dos posibles ganadores 

que puede ser María con 3 puntos, o juan con 2.5 puntos. 

Felicitación y Agradecimiento a todos los jugadores participantes para que continúen en la 

práctica del ajedrez.  

 

 

 

 

 

Tablero 3 Noe   0 0.5  Juan 

Ronda 2 Jugador Pzas. 
Blancas 

Pts. Pts. Pzas. Negras  Jugador 

Tablero 1 María  Gano= 1 1 1 Perdió =0 Estela   

Tablero 2 Jorge Perdió=0 0.5 0 Gano= 1 Peter 

Tablero 3 Noe  Perdió= 0 0 0.5 Ganó= 1  juan 

Ronda 2 Jugador Pzas. blancas Pts. Pts. Pzas. Negras  Jugador 

Tablero 1 juan  1.5 2  María   

Tablero 2 Peter   1 0  Noe 

Tablero 3 Juan   1 0.5  Jorge  

Lista de cotejo 
(Marca la casilla con una X para respuesta positiva.) 

COLOCA SI O NO DE ACUERDO AL APRENDIZAJE LOGRADO 

Conoce 
el 
origen 
del 
ajedrez. 

Identifica 
que son: 
diagonales, 
filas y 
columnas 
dentro del 
tablero de 
ajedrez  

Identifica el 
movimiento 
del peón y 
su forma de 
capturar. 

Identifica el 
movimiento 
del Alfil y 
su forma de 
capturar  

Identifica el 
movimiento 
del Caballo 
y su forma 
de capturar  

Identifica el 
movimiento 
de la Torre 
y su forma 
de capturar  

Identifica el 
movimiento 
de la Dama 
y su forma 
de capturar 

Identifica el 
movimiento 
del Rey su 
forma de 
capturar  

        

NOMBRE DEL EVALUADO: 

NOMBRE DEL EVALUADOR: 
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ATLETISMO 

Sesión 4 

Apertura (10 Minutos) 

El docente va a realizar bienvenida, la presentación, contenidos a desarrollar, aspectos a 

trabajar, criterios e instrumentos de evaluación. 

Temas por desarrollar: 

2.1 Bases Históricas. 

2.2 Reglamento.  

 

2.3 Pista 

2.3.1 Velocidad 

2.3.1.1 100m Planos 

2.3.1.2 200m Planos 

2.3.1.3 400m Planos 

2.3.2 Resistencia (Medio Fondo) 

2.3.2.1 800m Planos 

2.3.2.2 1500m Planos 

2.3.2.3 3000m Planos (Femenil) Y 5000 M Planos (Varonil) 

 

2.4 Campo  

2.4.1 Saltos  

2.4.1.1 Longitud. 

2.4.1.2 Triple. 

2.4.1.3 Altura  

2.4.2 Lanzamientos 

2.4.2.1 Bala  

2.4.2.2 Jabalina 

2.4.2.3 Disco 

Desarrollo (30 Minutos) 

Bases Históricas Del Atletismo. 

El Atletismo, es considerado el deporte organizado más antiguo del mundo. Abarca 

numerosas disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas. 

La palabra atletismo proviene de la palabra griega "Atletes", que se define como «aquella 

persona que compite en una prueba determinada por un premio», dicha palabra griega está 

relacionada con el vocablo Alethos que es sinónimo de la palabra «esfuerzo». 

 La primera referencia histórica al atletismo se remonta al año 776 a. c. en Grecia, con una 

lista de los atletas ganadores de una competencia. Dentro del atletismo existen diversas 

modalidades de pruebas. Esto es algo muy completo ya que debido al atletismo surgieron 

https://es.wikipedia.org/wiki/776_a._C.
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muchos deportes. Se destacan las carreras a pie (velocidad, media distancia, fondo, carreras 

con vallas, campo a través, relevos…), los saltos (de longitud, de altura, triple salto, salto con 

pértiga), los lanzamientos (peso, jabalina, martillo…), la marcha atlética, y las pruebas 

combinadas. Estas últimas también se conocen como decatlón y, como su propio nombre 

indica, se compone de diez pruebas: tres de lanzamiento, tres de saltos y cuatro de carreras. 

El primer campeonato mundial de atletismo se organizó en 1983, Helsinki, Finlandia. 

Sugerencia para trabajar la sesión online:  

HISTORIA DEL ATLETISMO 

https://www.youtube.com/watch?v=7EeE37AiAgE 

 
 

Reglamento: 

- La medida se toma desde el borde más cercano de la marca en la arena (dejada por 

cualquier parte del cuerpo de la persona que realizó el salto) respecto a la línea de 

despegue. Y no hay una distancia concreta de carrera antes del salto.  

- En el salto de longitud cada saltador ejecuta 3 saltos de clasificación y se declara 

vencedora a la persona que consigue mayor longitud de salto.  

- En caso de que se produzca empate, el segundo mejor intento determina la victoria. 

Cuando haya más de ocho concursantes, cada uno tendrá derecho a 3 intentos y los 

8 mejores realizarán otros 3 intentos de mejora. El tiempo que se dispone para 

realizar los intentos es de 1 minuto y de 2 minutos en las fases finales de 

competición. 

Clasificación de las disciplinas:  

https://www.youtube.com/watch?v=7EeE37AiAgE


 

 

 
Página  32 

Pruebas De Saltos 

 
Pruebas de Lanzamientos 
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Actividad 4.- Conocerás y reflexionaras las áreas en la que se compiten las diferentes 
pruebas del atletismo. 
Coloca el nombre de cada disciplina según el área de competencia. 

 

N° Nombre De Las Pruebas 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 
Sugerencia para trabajar la sesión online:  
 

FUNDAMENTOS CARACTERÍSTICAS DE UNA PISTA DE ATLETISMO 

https://www.youtube.com/watch?v=R0tY3rlSXP4&feature=youtu.be 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R0tY3rlSXP4&feature=youtu.be
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Cierre (10 minutos) 

¿QUÉ TANTO SABES? 
 

1. ¿QUÉ ES EL ATLETISMO Y CUÁLES SON SUS ORÍGENES?  
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿QUÉ SIGNIFICA LA IAAF?  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿CUÁNDO SE ORGANIZÓ EL PRIMER CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO?  
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿CUÁL ES LA CLASIFICACIÓN DEL ATLETISMO?  
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SESIÓN 5 
Apertura: (5 minutos) 
 

El docente va a realizar bienvenida, la presentación, contenidos a desarrollar, aspectos a 

trabajar, criterios e instrumentos de evaluación. 

Desarrollo (35 Minutos) 

Actividad 5.- Toma de FC y calentamiento general. 

El docente en la cancha de la Institución explicara el proceso para la toma de Frecuencia 

Cardiaca (FC), también explicara la importancia de realizar 

un calentamiento general. (Dependiendo del contexto de la 

escuela; Explanada, Cancha de Fútbol, de Básquetbol).  

Practicar el registro de la toma de su frecuencia cardiaca, 

antes y después de realizar actividades físicas. 

(Enseñar al alumno a tomar su frecuencia cardiaca en 

reposo, al momento del esfuerzo y en recuperación). 

Sugerencia para trabajar la sesión online:  

¿CÓMO SE TOMA EL PULSO? 

https://www.youtube.com/watch?v=LE8xLeCSWvw 

 
 

ACTIVIDAD: 
REGISTRO DE FC 

FC en Reposo 
(Antes de cualquier actividad 
física) 

FC en Esfuerzo 
(Durante la actividad física 

principal) 

FC en Recuperación 
(Después de 1 o 2 minutos 
de descanso) 

_______ Latidos Por Minuto _______ Latidos Por Minuto _______ Latidos Por Minuto 

 
Ejemplo de actividades de calentamiento y activación general para toma de F.C.: 
1. Caminar suavemente con puntas, talones. (10 – 15 segundos) 
2. Caminar con elevación de piernas a 90° y con movimientos de brazos, coordinar. 
3. Caminar con movimientos de brazos alternados, adelante - atrás. 
4. Trotar con desplazamientos de carrera, adelante, atrás, lateral. 
5. Trotar y saltar por medio de obstáculos. (aros, conos, platillos).  
6. Actividad de estiramiento: recordar a los alumnos, que los estiramientos se realizan con 
el objetivo de mejorar la elasticidad muscular, flexibilidad y movilidad articular.  

https://www.youtube.com/watch?v=LE8xLeCSWvw
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 (Para mas ejercicios de estiramiento visitar: 
https://www.foroatletismo.com/estiramientos/tipos-de-estiramientos-estaticos-y-
dinamicos/) 
 

Sugerencia para trabajar la sesión online:  

ATLETISMO CALENTAMIENTO BÁSICO 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZA8D9JkZa0 

 
 

*EJEMPLOS DE EJERCICIOS A REALIZAR EN LA CANCHA DE LA INSTITUCIÓN. 
 

1) carreras progresivas. 
2) velocidad de reacción, en diferentes posiciones, de pie, sentado, con las voces para la 
salida de 100 y 200 metros. 
2) Velocidad con obstáculos (aros), recorrido skipping con vallas – 20 metros, ejercicios. 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.foroatletismo.com/estiramientos/tipos-de-estiramientos-estaticos-y-dinamicos/
https://www.foroatletismo.com/estiramientos/tipos-de-estiramientos-estaticos-y-dinamicos/
https://www.youtube.com/watch?v=3ZA8D9JkZa0


 

 

 
Página  37 

Circuito 1 Circuito 2 

  
Circuito 3 

 
 

Sugerencia para trabajar la sesión online:  

ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO EN CASA 1: 
TÉCNICA DE CARRERA Y MULTISALTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=9z_pmQmRKF0 

 
 
SUGERENCIA DE ACTIVIDADES A REALIZAR, A CONSIDERACIÓN DEL DOCENTE 
*Hidratación adecuada en estas pruebas con bebidas isotónicas. 

• 0 – 20 minutos: agua natural al tiempo. 

• 21 – 40 minutos: 50% agua natural y 50% bebida isotónica. 

• 40 a más minutos: 100% de bebida isotónica. 

https://www.youtube.com/watch?v=9z_pmQmRKF0
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Cierre (10 minutos) 
 
Vuelta a la calma 

Trote ligero con técnica de respiración profunda (3 minutos) 

Estiramiento profundo (7 minutos) 

Sentados, con piernas extendidas hacia el frente, el alumno al momento inhala 

profundamente, al momento de flexionar hacia la punta de los pies, exhalará todo el aire 

contenido de manera gradual, permanecerá 5 segundos en posición flexionada y volverá a 

posición inicial. 

*La misma técnica de flexión se repetirá, pero con las variantes de flexión de piernas 

✓ Pierna en escuadra, la planta del pie pegada a la rodilla contraria. 

✓ Pierna en pirámide, la planta del pie pegada al suelo y la parte interior del pie cerca de 

la rodilla contraria. 
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Sesión 6 

Demostración Atlética (Presencial o Virtual) 

Apertura (10 Minutos) 

Activación Física y Calentamiento 

Ejemplo de actividades de calentamiento y actividad general para toma de F.C.: 
1. Caminar suavemente con puntas, talones. (10 – 15 segundos) 
2. Caminar con elevación de piernas a 90° y con movimientos de brazos, coordinar. 
3. Caminar con movimientos de brazos alternados, adelante - atrás. 
4. Trotar con desplazamientos de carrera, adelante, atrás, lateral. 
5. Trotar y saltar por medio de obstáculos. (aros, conos, platillos).  
6. Actividad de estiramiento: recordar a los alumnos, que los estiramientos se realizan 

con el objetivo de mejorar la elasticidad muscular, flexibilidad y movilidad articular.  
 
 Desarrollo (30 minutos) 

 
Actividad 6.- Torneo Atlético Presencial - Virtual.  (15 Minutos) 

 
La actividad consistirá en realizar diversos circuitos simulando un 
estadio olímpico, en la cual, se formarán las diversas pruebas 
olímpicas, tanto de campo como de pista de manera representativa. 
 

• Estación 1: Prueba representativa de carrera 
o Sugerencia: Carrera de 20 a 50 metros o adaptar al 

espacio y entorno 

• Estación 2: Prueba representativa de salto 
o Sugerencia: Salto de longitud o salto triple o adaptar al 

espacio y entorno 

• Estación 3: Prueba representativa de lanzamiento 
o Sugerencia: Lanzamiento de bala o disco fabricada con material reciclable o 

adaptar al espacio y entorno 
 

Producto: Elaborar un collage de la demostración atlética. 

Cierre (10 minutos) 
 
Vuelta a la calma 

Trote ligero con técnica de respiración profunda (3 minutos) 

Estiramiento profundo (7 minutos) 

Sentados, con piernas extendidas hacia el frente, el alumno al momento inhala 

profundamente, al momento de flexionar hacia la punta de los pies, exhalará todo el aire 

contenido de manera gradual, permanecerá 5 segundos en posición flexionada y volverá a 

posición inicial. 
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*La misma técnica de flexión se repetirá, pero con las variantes de flexión de piernas 

✓ Pierna en escuadra, la planta del pie pegada a la rodilla contraria. 

✓ Pierna en pirámide, la planta del pie pegada al suelo y la parte interior del pie cerca de 

la rodilla contraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Página  41 

FUTBOL 

 

SESIÓN 7 

¡APRENDIENDO EL FUTBOL MIS CAMPEONES! 

 

Apertura (10 Minutos) 

 

Área de trabajo: en el salón de clases. (a través de una plataforma digital o actividad 

para realizar en casa) 

 

Para iniciar puedes anotar los criterios de evaluación y los acuerdos para una sana 

convivencia en las sesiones de clase establecidos junto con el docente, para tenerlo presente 

en el desarrollo de la secuencia y puedas desarrollar tus conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores a través de las actividades deportivas y recreativas.  

 

Desarrollo (35 Minutos) 

 

ACTIVIDAD 7: “Conociendo El Futbol” 

Área de trabajo: en el salón de clases. (A través de una plataforma digital o actividad para 

realizar en casa). 

 

El docente mostrara la actividad a los alumnos con ayuda de las siguientes Instrucciones:   

 

Ve con atención los siguientes lee con atención los siguientes textos y videos que se te 

presentan a continuación: 

 

1. HISTORIA DEL FUTBOL 

 

Aunque el fútbol siempre se ha jugado en sus más diversas formas a través de Gran Bretaña, 

se considera que las escuelas públicas inglesas fueron claves para la creación del fútbol 

moderno. Las reglas actuales del fútbol están basadas en los esfuerzos de mediados del siglo 
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XIX para estandarizar las muy diversas variantes de fútbol que jugaban las escuelas públicas 

de Inglaterra. 

Durante 1850, se formaron muchos clubes en el mundo de habla inglesa, no relacionados con 

escuelas y universidades; algunos crearon sus propias reglas distintivas, principalmente el 

Sheffield Football Club en 1857, lo que condujo a la formación de la Asociación de Fútbol de 

Sheffield en 1867. En 1862, John Charles Thring, de la Escuela Uppingham, también 

desarrolló un conjunto de normas que tuvieron su influencia. 

El Sheffield FA jugó con sus propias reglas hasta 1870. Las actuales reglas de juego las 

determina la Asociación de Fútbol Internacional Board. La Federación Internacional de Fútbol 

Asociación, el cuerpo gobernante del fútbol internacional se formó en París en 1904, y se 

adhirió a las Reglas del Juego de la Asociación de Fútbol. 

 

2. REGLAS DEL DEPORTE. 

 

Hay diecisiete normas en las Reglas del 

Juego oficiales. Las mismas normas están 

diseñadas para aplicarse a todos los niveles 

de fútbol, aunque se permiten ciertas 

modificaciones para grupos como juniors, 

seniors o mujeres. Las reglas se dividen a 

menudo en términos amplios, lo que permite 

la flexibilidad en su aplicación dependiendo 

de la naturaleza del juego. Además de las 

diecisiete reglas, las numerosas decisiones 

de la International Football Association 

Board (IFAB), y otras directivas, contribuyen 

a la regulación del fútbol. Las reglas 

completas y detalladas pueden encontrarse 

en el sitio web oficial de la FIFA. 

 

2.1. Jugadores, equipamiento y árbitros. 

 

Cada equipo consiste en un máximo de once jugadores (excluyendo a los suplentes), uno de 

los cuales debe ser el guardameta. Las reglas de la competición pueden establecer un número 

mínimo de jugadores requeridos para constituir un equipo, que generalmente es de siete. El 

guardameta es el único jugador al que se le permite jugar el balón con las manos o los brazos, 

pero sólo dentro del área de penalti situada en frente de su propia portería. 

 

En cuanto al equipamiento básico, los jugadores deben vestir camiseta, pantalón corto, 

calcetines, botas y espinilleras. Está prohibido vestir o usar cualquier objeto que sea peligroso 

para ellos mismos u otro jugador (incluyendo joyas o relojes). El portero debe vestir con ropa 

que se distinga fácilmente de la que llevan el resto de los jugadores y los árbitros. 

Un determinado número de jugadores puede ser reemplazado por suplentes durante el 

transcurso del juego. El número de sustituciones permitidas en la mayoría de las ligas 
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nacionales e internacionales es de tres jugadores, aunque este número puede variar en otras 

ligas o en partidos amistosos. Las razones comunes para la sustitución incluyen lesiones, 

cansancio, poca efectividad, cambio táctico o como forma de perder tiempo al final del partido. 

 

El juego está controlado por un árbitro, que tiene "completa autoridad para aplicar las Reglas 

del Juego en conexión con el partido para el que ha sido asignado" (Regla 5), y sus decisiones 

son definitivas. El árbitro está asistido por dos asistentes. En muchos partidos de alto nivel 

hay también un cuarto árbitro (y en la Copa del Mundo un quinto). 

 

2.2. Terreno de juego 

 

La longitud del campo rectangular (terreno de juego), especificada para los partidos de adultos 

internacionales, está en el rango de 100-110 metros, y el ancho en 64-75 metros. Los campos 

para partidos no internacionales pueden ser de 90-120 metros de longitud y 45-90 metros de 

ancho, procurando que el 

terreno de juego no llegue a 

ser cuadrado. Las líneas 

que limitan el terreno a lo 

largo se llaman líneas de 

banda o laterales, mientras 

que los márgenes más 

cortos se llaman líneas de 

gol. Centrada en cada línea 

de gol se sitúa una portería 

rectangular. Los bordes 

internos de los postes 

verticales de la portería 

deben estar separados 7.32 

metros, y el borde inferior 

del travesaño horizontal que 

soporta los postes debe 

estar a 2.44 metros sobre el 

suelo. Normalmente se 

sitúan redes detrás de la 

portería, pero no son requeridas por las Reglas de Juego. 

 

2.3. Duración de un encuentro. 

 

Un partido de fútbol tiene dos períodos de 45 minutos cada uno, conocidos como "primer 

tiempo" y "segundo tiempo". Cada parte se juega de forma continua sin parar el reloj cuando 

se interrumpe el partido; sin embargo, el árbitro puede añadir tiempo al final de cada período 

si hay paradas significativas durante los mismos. Entre períodos hay un descanso de 15 

minutos. 
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Sugerencia para trabajar la sesión online:  

VIDEO DE LA HISTORIA Y LAS REGLAS DEL FUTBOL: 

https://www.youtube.com/watch?v=2yxnWDgHbY0 

 

   

3. FUNDAMENTOS TECNICOS. 

 

Son todas aquellas acciones que realiza y desarrolla un jugador de fútbol dominando el balón 

con todas las superficies de contacto que le permite el reglamento. Si es en beneficio propio 

se conoce como Técnica Individual, y si es en 

beneficio del equipo, se conoce como Técnica 

Colectiva.  

 

3.1. Técnica Individual 

 

Son todas aquellas acciones que es capaz de 

desarrollar un jugador de fútbol dominando y 

jugando el balón en beneficio propio finalizando una 

jugada sin la intervención de otros compañeros del 

equipo. Estas acciones son: 

 

3.2. El Golpeo (Tiro) 

 

Es la acción final del fútbol y el último golpeo de balón que realiza un atacante sobre la portería 

contraria. Para hacer dicha acción técnica, cualquier superficie de contacto es válida. 

Las superficies de contacto con la pelota: 

 

• Empeine: se utiliza para hacer golpeos fuertes o largos, imprimiendo gran velocidad a 

la pelota y sobre todo precisión. 

• Empeine exterior e interior: Se utiliza para golpeos con efecto, y de ‘rosca’. Tienen que 

ser golpeos de gran decisión, fuerza y velocidad. 

• Puntera, planta y talón, son recursos, golpeos para sorprender, y se utilizan como 

recurso, a excepción de los tiros a gol con la puntera en situaciones límite. 

 

Tiros de cabeza o remate: 

• Frontal: para dar potencia y precisión. 

• Frontal-lateral: son con potencia y precisión, el giro de cuello es fundamental. 

https://www.youtube.com/watch?v=2yxnWDgHbY0
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• Parietal: son para los desvíos. 

• Occipital: son para las prolongaciones. 

 

3.3. Recepción (El Control) 

 

El control hacerse el jugador con el balón, sujetarlo, dominarlo y dejarlo en posición y en 

condiciones para jugarlo, siempre el mismo jugador para hacer una acción posterior. 

Clases de Controles: 

• Parada: es un control que la pelota queda totalmente inmóvil quieta a un balón raso o 

alto, suele ser con la planta del pie.  

• Semi-parada: Es una acción o control en donde la pelota no se para del todo, se puede 

realizar con cualquier superficie de contacto del pie: interior, exterior, empeine, planta, 

También con la cabeza o el pecho. 

• Amortiguamiento es un acción inversa y contraria al golpeo, en él se reduce la 

velocidad del balón con el retroceso de la parte del cuerpo que se emplea, se puede 

realizar con cualquier superficie de contacto del pie: interior, exterior, empeine, planta, 

También con la cabeza o el pecho.  

• Controles orientados: doble finalidad controlar y orientar al mismo tiempo la pelota 

mediante un solo contacto, utilizando la superficie de contacto más idónea y apropiada, 

hay que tener en cuenta la siguiente acción que se va a realizar. Dominar el balón y 

colocarlo en la dirección que voy a salir en un solo contacto, gano con este control 

mucha velocidad de acción; Las superficies de contacto, la pelota puede ser 

controlado con todas las partes del cuerpo. 

 

3.4. La Conducción 

 

Es una acción técnica que realiza el jugador al controlar y manejar el balón por el suelo del 

terreno de juego. Superficies de contacto: Pies, al ser al ras de terreno de juego. Empeine, 

empeine exterior, empeine interior, interior y punta. 

 

3.5. Técnica Colectiva 

 

Son las acciones que consiguen realizar dos o más jugadores de un equipo buscando siempre 

el beneficio del equipo mediante una eficaz finalización de la jugada.  

 

3.6. Pase 

 

El pase es una acción de técnica colectiva, permite establecer una relación entre dos o varios 

compañeros del equipo mediante la transmisión del balón, es el principio del juego colectivo y 

nos da velocidad en el juego y poder llegar al objetivo en el menor tiempo posible. 

Es tan importante la actitud de quien posee el balón como la de quien lo recibe, para el juego 

colectivo es imprescindible el pasador y los movimientos de los receptores. 
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La superficie de contacto en el pase: 

• Pie: exterior interior, empeine interior, empeine exterior, puntera, talón, planta. 

• Pierna: muslo, tibia, rodilla 

• Tronco: con el pecho y abdomen. 

• Cabeza: frontal, occipital, parietal. 

• Trayectorias: Con efectos y sin efectos (salvar obstáculos). 

• Con manos: Solo el portero y jugadores de campo en los saques de banda. 

• Otras superficies de contacto: todas las del cuerpo, menos los brazos y las manos, 

con excepción del portero dentro de su área y en el saque de banda. 

 

VIDEO DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=SuBfaP1xddw 

 

 

Producto esperado: Al finalizar los videos, posteriormente realizar un mapa mental, en el 

siguiente espacio con su propio concepto de historia, de las reglas y de los fundamentos 

técnicos. (opción plasmarlo en libreta u hoja blanca). 

 

(variantes: manejar organizadores gráficos) en equipos mixtos y de igual número de 

integrantes contemplando los conceptos de los temas tratados. 

• individualmente si se trabaja en casa 

Opcional: Utilizando materiales como hojas o libretas, plumones, crayolas, colores, entre 

otros. Presentado en el salón de clase. (A través de una plataforma digital y plataforma digital 

donde el maestro recaude evidencias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SuBfaP1xddw
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Actividad 8.- Mapa Mental (Área Representativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO -ACTIVIDAD 8 

Para evaluar el mapa mental u organizador Grafico (0%) (auto evaluación) 

 CRITERIO SI NO OBSERVACIONES 

El mapa mental contiene título, describe 

mediante ilustraciones y textos, sobre 

los conceptos de la historia, las reglas y 

los fundamentos técnicos del futbol. 

   

Los dibujos e imágenes tienen se 

relacionan con los temas a tratar. 
   

Reconoce la historia del futbol.    

Expresa el conocimiento de las reglas 

del futbol. 
   

Explica de los fundamentos técnicos del 

futbol. 
   

PUNTUACIÓN OBTENIDA    



 

 

 Página  48 

SESIÓN 8 

“CONOCIENDO LA PRÁCTICA DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS” 

 

Apertura (10 Minutos): 

 

“Calentamiento”. 

 

Área de trabajo: El área de trabajo de actividades deportivas recreativa (A través de una 

plataforma digital o actividad para realizar en casa).  

 

Caminar alrededor del área designada, realizar ejercicios de influencia combinada: 

 

 

DESARROLLO (30 Minutos): 

 

“Conociendo La Realización De Los Fundamentos Técnicos” 

 

Área de trabajo: El área de trabajo de actividades deportivas recreativa (A través de una 

plataforma digital o actividad para realizar en casa). 

 

Actividad 9: Observa con atención el siguiente video que se te presentan a continuación 

para reforzar la realización de los fundamentos técnicos: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Página  49 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL FUTBOL 

https://www.youtube.com/watch?v=_aKDNDxkM1U&feature=youtu.be 

 
 

CONDUCCIÓN DE BALÓN EN CASA 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq5noKxEu3U 

 
 

Instrucciones:   

 

Dividirse en equipos mixtos y de igual número de integrantes. (o individualmente si se trabaja 

en casa).  

 

Utilizando materiales Cronómetro del celular, Silbato, Aros, conos, Balones de fútbol;(en dado 

caso de hacerlo en casa utilizar materiales hecho de reciclaje). 

 

El área de trabajo se adecuará para tener el espacio y los materiales para la realización de 

las actividades (en caso de no tener espacio suficiente adaptar al área donde se pueda 

trabajar) las siguientes actividades: 

 

Conducción 

 

Conducción con pierna dominante. 

Conducción con pierna no dominante.                          

Conducción con dominio de balón. 

Conduce y detiene balón con pierna dominante 

Conduce con pierna no dominante 

 

• Duración: 2 minutos cada ejercicio. 

 

Después de 10 minutos, el entrenador hará una 

señal para indicarles a los grupos el cambio para 

el trabajo de cada actividad. (si se realiza el 

https://www.youtube.com/watch?v=_aKDNDxkM1U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jq5noKxEu3U
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trabajo en casa apoyarse del cronometro del celular para llevar los tiempos de trabajo). 

 

Recepción y pases. 

 

Se ubican dos jugadores en cada cono (u objeto que sirva como referencia), da y recibe el 

pase del compañero (en caso de que se traje en casa se puede utilizar la pared) de manera 

que realice una recepción orientada. 

 

Trabajando primero el pie hábil y luego el menos hábil. 

 

Duración: 5 minutos por perfil. 

 

Después de 10 minutos, el entrenador hará una señal para indicarles a los grupos el cambio 

para el trabajo de cada actividad.  

 

Si se realiza el trabajo en casa apoyarse del cronometro del celular para llevar los tiempos de 

trabajo, también en casa puede apoyarse 

con un miembro de la familia o con una 

pared según sea el ambiente de 

aprendizaje. 

 

Así, cada grupo se dirigirá a la estación 

siguiente lo más rápido posible y 

comenzará a hacer el nuevo ejercicio. 

 

Variante: cambiar la orientación y recibir 

el balón y realizar una conducción. 

 

Recepción, Conducción y pases 

Se ubican dos jugadores en cada cono (u objeto que sirva como referencia). 

Seguir la orientación de las líneas al inicio y al final de esta. 

Jugador A pasa el balón a jugador B que realiza recepción y se desplaza hacia donde pasa 

el balón, (en caso de que se traje en casa se puede utilizar la pared o pedir ayuda a un 

familiar). 
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Variante: cambiar la orientación 

del balón. 

Duración: 5 minutos cada 

orientación. 

 

Conclusión (5 Minutos): 

 

Vuelta a la calma 

 

Área de trabajo: El área de 

trabajo de actividades 

deportivas recreativa (A través 

de una plataforma digital o actividad para realizar en casa). 

 

Video de apoyo para la realización de estiramientos de todas las secciones del cuerpo a 

continuación:  

VUELTA A LA CALMA 

https://www.youtube.com/watch?v=eX2gbViYXH0 

 
 

Estiramientos de todas las secciones del cuerpo. (explicar a los alumnos que hagan los 

estiramientos hasta donde su cuerpo les deje y no esforzarse para evitar lesiones) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eX2gbViYXH0
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Realimentación (5 Minutos):  

 

El área de trabajo de actividades deportivas recreativa (A través de una plataforma digital o 

actividad para realizar en casa). 

 

Mediante una plenaria fortalece los aprendizajes logrados mediante el intercambio opiniones, 

experiencias y conocimientos adquiridos con el propósito de enriquecer y fortalecer su 

aprendizaje. Para finalizar el facilitador proporciona otras fuentes de información para reforzar 

estos aprendizajes. 
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SESIÓN 9 

DEMOSTRANDO EN EQUIPO. 

 

Apertura (10 Minutos): 

 

“Calentamiento” 

 

Caminar alrededor del área designada, realizar ejercicios de influencia combinada: 
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DESARROLLO: 

 

ACTIVIDAD 10: “Poner en práctica mi circuito de acción motriz el circuito de fundamentos 

técnicos” 

Video de apoyo para la realización de un circuito de acción motriz: 

Técnica Individual Fútbol (Pase – Recepción) 

https://www.youtube.com/watch?v=LkTgCn5PD_c 
 

 
 

Productos esperados: Evidencias fotográficas realizando las estaciones y guía de 

observación de la práctica de los circuitos de acción motriz. 

 

Instrucciones:   

 

1. Dividirse en equipos mixtos y de igual número de integrantes. (o individualmente si se 

trabaja en casa).  

2. Utilizando materiales cronómetro del celular, Silbato (o indica canción de cambio), 

Aros, conos, Balones de fútbol; en dado caso de hacerlo en casa utilizar materiales 

hecho de reciclaje. 

3. El área de trabajo se dividirá en seis las cuales se adecuarán para tener el espacio y 

los materiales para la realización de las estaciones: 

 

4. Para comenzar el circuito de acción motriz, cada grupo o individuo se coloca en una 

estación, y cuando el entrenador lo indique, cada grupo debe comenzar a hacer el 

ejercicio que le corresponda. 

 

5. Ya pasado algunos minutos, el entrenador hará una señal para indicarles a los grupos 

el cambio para realizar la coevaluación para el trabajo de cada estación. (si el trabajo 

es en casa pedir a un familiar que los apoye con la guía de observación) 

 

6. Posteriormente de algunos minutos, el entrenador hará una señal para indicarles a los 

grupos el cambio de estación. (tiempo por estación 3 minutos con 30 segundos para 

cambio de estación) 

 

7. Así, cada grupo se dirigirá a la estación siguiente lo más rápido posible y comenzará 

a hacer el nuevo ejercicio. 

https://www.youtube.com/watch?v=LkTgCn5PD_c
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Para más variables para la enseñanza de fundamentos técnicos, puedes visitar las siguientes 

páginas: 

• https://grassroots.fifa.com/es/para-entrenadores-educadores-de-futbol/elementos-

tecnicospara-la-formacion-en-futbol-base/los-fundamentos-tecnicos/los-principios-

tacticos-individuales.html 

• http://rubensvalenzuela.com/web/trabajos-practicos/tecnicos/4-ejercicios-pases-

controles-perfiles/ 

• https://www.easy2coach.net/es/equipo-y-ejercicios/mi-

equipo.html?cms[community]=370846&cms[action]=exercises_3&cms[exercise_uid]=

47676&cms[tabindex]=1 

• https://www.efdeportes.com/efd123/pedagogia-analitica-vs-global-en-el-

entrenamiento-de-futbol.htm 

• http://chrievel.blogspot.com/p/blog-page.html 

• https://www.eluniverso.com/noticias/2016/10/20/nota/5863180/mejora-tu-rendimiento-

futbol-ejercicios-faciles 

• http://gabrielaiparraguirre1996.blogspot.com/2018/09/el-pase.html 

• http://gabrielaiparraguirre1996.blogspot.com/2018/09/formas-de-recepcion.html 

• http://diegoleva98.blogspot.com/2018/09/diferentes-formas-de-conduccion-de.html 

 

 

https://grassroots.fifa.com/es/para-entrenadores-educadores-de-futbol/elementos-tecnicospara-la-formacion-en-futbol-base/los-fundamentos-tecnicos/los-principios-tacticos-individuales.html
https://grassroots.fifa.com/es/para-entrenadores-educadores-de-futbol/elementos-tecnicospara-la-formacion-en-futbol-base/los-fundamentos-tecnicos/los-principios-tacticos-individuales.html
https://grassroots.fifa.com/es/para-entrenadores-educadores-de-futbol/elementos-tecnicospara-la-formacion-en-futbol-base/los-fundamentos-tecnicos/los-principios-tacticos-individuales.html
http://rubensvalenzuela.com/web/trabajos-practicos/tecnicos/4-ejercicios-pases-controles-perfiles/
http://rubensvalenzuela.com/web/trabajos-practicos/tecnicos/4-ejercicios-pases-controles-perfiles/
https://www.easy2coach.net/es/equipo-y-ejercicios/mi-equipo.html?cms%5bcommunity%5d=370846&cms%5baction%5d=exercises_3&cms%5bexercise_uid%5d=47676&cms%5btabindex%5d=1
https://www.easy2coach.net/es/equipo-y-ejercicios/mi-equipo.html?cms%5bcommunity%5d=370846&cms%5baction%5d=exercises_3&cms%5bexercise_uid%5d=47676&cms%5btabindex%5d=1
https://www.easy2coach.net/es/equipo-y-ejercicios/mi-equipo.html?cms%5bcommunity%5d=370846&cms%5baction%5d=exercises_3&cms%5bexercise_uid%5d=47676&cms%5btabindex%5d=1
https://www.efdeportes.com/efd123/pedagogia-analitica-vs-global-en-el-entrenamiento-de-futbol.htm
https://www.efdeportes.com/efd123/pedagogia-analitica-vs-global-en-el-entrenamiento-de-futbol.htm
http://chrievel.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.eluniverso.com/noticias/2016/10/20/nota/5863180/mejora-tu-rendimiento-futbol-ejercicios-faciles
https://www.eluniverso.com/noticias/2016/10/20/nota/5863180/mejora-tu-rendimiento-futbol-ejercicios-faciles
http://gabrielaiparraguirre1996.blogspot.com/2018/09/el-pase.html
http://gabrielaiparraguirre1996.blogspot.com/2018/09/formas-de-recepcion.html
http://diegoleva98.blogspot.com/2018/09/diferentes-formas-de-conduccion-de.html
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Recuerda que cuentan con una guía de observación para evaluar la práctica del circuito de 

acción motriz que a continuación se muestra para elaborar un trabajo con calidad. 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DE EL 
CIRCUITOS DE ACCION MOTRIZ 

TIPO DE EVALUACIÓN: 
COEVALUACIÓN 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

COBATAB PLANTEL N° 
Fecha de evaluación: 
 

Nombre del alumno: Sem. Y grupo:  

Evaluador:  

Asignatura: actividades deportivas recreativas II 
Asignatura: Actividades Deportivas Recreativas II 

Bloque 1: ¿pa que’ soy bueno?, descubriendo mis talentos. 
Objetivo: Practicar los fundamentos técnicos e iniciación deportiva del futbol, realizando un 
circuito de acción motriz en un tiempo de 35 minutos, integrados en equipos, en el área de 
trabajo de actividades deportivas recreativas. 

Competencia Genérica Para Evaluar:  
 3. ELIGE Y PRACTICA VIDA SALUDABLE  
3.1 reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social     
CG3.1 
3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 
consumo y conductas de riesgo. CG3.2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA REALIZACIÓN 
DEL CIRCUITO DE ACCIÓN MOTRIZ 

SI NO OBSERVACIONES 

El alumno realiza los pases con el borde interno del pie, 
trabajando primero el pie hábil y luego el menos hábil. 

   

El estudiante realiza pases con el Empeine: (Variable) con 
el Borde exterior del pie, trabajando primero el pie hábil y 
luego el menos hábil. 

   

Recepción con borde interno del pie; (variable) con el 
empeine; (variable)Recepción con la planta utilizando 
ambos pies, trabajando primero el pie hábil y luego el 
menos hábil. 

   

El alumno realiza la conducción con la parte interna y 
externa del pie, trabajando primero el pie hábil y luego el 
menos hábil. 

   

El estudiante realiza conducción con el empeine interior y 
exterior del pie, trabajando primero el pie hábil y luego el 
menos hábil. 

   

El estudiante realiza la conducción con el empeine total 
utilizando ambos pies y conducción con la planta del pie, 
trabajando primero el pie hábil y luego el menos hábil. 

   

PUNTUACIÓN FINAL 
  Firma Del 

Evaluador: 
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Conclusión (5 Minutos): 

 

Vuelta a la calma 

 

• Video de apoyo para la realización de Estiramientos de todas las secciones del cuerpo 

a continuación: 

VUELTA A LA CALMA 

https://www.youtube.com/watch?v=zlIXJ_RcCQM 
 

 
  

Estiramientos de todas las secciones del cuerpo. (explicar a los alumnos que hagan los 

estiramientos hasta donde su cuerpo les deje y no esforzarse para evitar lesiones): 

 

 

Realimentación (5 Minutos): 

 

 El área de trabajo de actividades deportivas recreativa (A través de una plataforma digital o 

actividad para realizar en casa). 

 

Mediante una plenaria fortalece los aprendizajes logrados mediante el intercambio opiniones, 

experiencias y conocimientos adquiridos con el propósito de enriquecer y fortalecer su 

aprendizaje. Para finalizar el facilitador proporciona otras fuentes de información para reforzar 

estos aprendizajes. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zlIXJ_RcCQM
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BLOQUE 2 
 

Iniciación Deportiva II 
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Propósito del bloque 

Practica los fundamentos técnicos del Basquetbol, Voleibol y Beisbol, para propiciar una 
mejora en el rendimiento físico e intelectual, ofreciendo competencias claves a través de 
medios innovadores para el cuidado, mantenimiento y mejora de su salud física y mental, 
así como la convivencia social, que le permita reconocer la importancia de la toma de 
decisiones en su vida. 

Aprendizajes Esperados 

Identifica las reglas y los fundamentos técnicos de los deportes voleibol, basquetbol y 
beisbol, a través de los circuitos de acción motriz. 
Practica la actividad deportiva en base a las reglas y los fundamentos técnicos. 

Competencias 

Genéricas 

Competencia Principal: 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
(Dejar 1) 
CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de 
quienes lo rodean. 
 
Competencia Complementaria: 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos. 
CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 
reflexiva. 
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Situación Didáctica 

Título:   
Iniciación Deportiva II 

Contexto: 
Los Free Del Deporte II 

El maestro explica en el salón de juan y pedro que vienen las jornadas deportivas 
estudiantiles regionales y estatales, en ellas estarán incluidos competencias individuales 
de: ajedrez, atletismo y deportes de conjuntos: futbol, voleibol, basquetbol y beisbol. 
Juan le dice a pedro en el receso: 
Juan: oye pedro ya vienen las jornadas deportivas estudiantiles interbachilleres, y tú no 
la armaste en ajedrez. 
Pedro: pero tú que dices, si tú no la armaste en atletismo  
Juan: por lo menos en el futbol nos dimos parejo. 
Pedro: acuérdate que el profe dijo que para el segundo parcial vamos a ver: voli, básquet 
y beis. 
Juan: ¡sobres! a ver quién la arma, porque yo si voy a estar en una selección. 

Conflicto Cognitivo 
 

¿Conoces que es un deporte de conjunto? 
¿Conoces las reglas del basquetbol, vóleibol y beisbol? 
¿Sabes la importancia de conocer los fundamentos técnicos del basquetbol, vóleibol y 
beisbol? 
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CONTENIDOS 

Conocimientos 
(Conceptuales) 

Habilidades (Procedimentales) 
Actitudes 

(Actitudinales) 

Basquetbol: 
5.1 Bases históricas. 
5.2 Reglamento.  
5.3 Capacidades físicas 
condicionales. 
5.4 Capacidades físicas 
coordinativas. 
5.5 Fundamentos técnicos 
del básquetbol  
5.5.1 Tiro   
5.5.2 Pases   
5.5.3 Bote 
5.5.4 Salto  
 
Voleibol: 
4.1 Bases históricas. 
4.2 Reglamento.  
4.3 Capacidades físicas 
condicionales. 
4.4 Capacidades físicas 
coordinativas. 
4.5 Fundamentos técnicos 
del voleibol  
4.5.1 Saque  
4.5.2 Recepción  
4.5.3 Voleo 
4.5.4 Remate o clavada. 
4.5.5 Bloqueo. 
 
Beisbol: 
6.1 Bases históricas. 
6.2 Reglamento.  
6.3 Capacidades físicas 
condicionales. 
6.4 Capacidades físicas 
coordinativas. 
6.5 Fundamentos técnicos 
del beisbol  
6.5.1 Ofensiva   
6.5.1.1 Bateo 
6.5.1.2 Corrido de base. 

Identifica el reglamento y los 
fundamentos técnicos del ajedrez, 
atletismo y el futbol. 
Comprende los principios para la 
práctica del ajedrez, atletismo y el 
futbol. 
Aplica estrategias para resolver 
situaciones reales de juegos. 

Muestra un 
comportamiento 
propositivo al juego 
limpio. 
Se relaciona con las 
demás personas de 
forma colaborativas. 
Valora a la actividad 
física como medio 
recreativo y de 
bienestar. 
Muestra interés por 
participar en la práctica 
deportiva. 
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6.5.2 Defensiva  
6.5.2.1 Fildeo  
6.5.2.2 Lanzamiento 
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ACTIVIDAD CONSTRUYE – T 
(20 MINUTOS) 

 

Autorregulación: 
Lección 10 

Regular emociones que no 
nos ayudan. 

(actividad 10.6) 

https://www.construye-
t.org.mx/lecciones/estudiantes/autorregulacion/10/regular-

emociones-que-no-nos-ayudan/ 

 
 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA (10 minutos) 
(autoevaluación - el alumno marcara la casilla que considere correcta) 

BASQUETBOL 

Preguntas ¿Sabes la respuesta? Escribe si sabes la 
respuesta Si No 

1. ¿Sabes de qué trata el 
basquetbol? 

   

2. ¿Cómo se imaginan que se 
inventó el basquetbol? 

   

3. ¿Conoces cómo se realizan 
puntos en el basquetbol? 

   

4. ¿Conoces cuántos tipos de 
violación, infracciones o 
faltas existen en el 
basquetbol? 

   

5. ¿Conocen jugadores 
famosos o ligas oficiales del 
basquetbol? 

   

VOLEIBOL 

6. ¿Quién es el creador de Voleibol en 1895? 

A) William G. Morgan C) Yordi 

B) Shakira D) Samanta Bricio 

7. Es la acción que da comienzo a cada partida. 

A) Recepción C) Bloqueo 

B) Saque D) Remate 

 

https://www.construye-t.org.mx/lecciones/estudiantes/autorregulacion/10/regular-emociones-que-no-nos-ayudan/
https://www.construye-t.org.mx/lecciones/estudiantes/autorregulacion/10/regular-emociones-que-no-nos-ayudan/
https://www.construye-t.org.mx/lecciones/estudiantes/autorregulacion/10/regular-emociones-que-no-nos-ayudan/
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8. Es un deporte que se juega en una cancha dividida a la mitad por una red, donde 
se enfrentan dos equipos. 

A) Futbol C) Basquetbol 

B) Beisbol D) Voleibol 

9. En el voleibol la altura de la red en las ramas varonil y femenil son: 

A) 2.00mtrs/1.80mtrs C) 2.43mtrs/2.24mtrs 

B) 4.1 mtrs/3.5mtrs                                    D) 2.43mtrs/3.5mtrs 

10. Es un salto acompañado con las manos extendidas, que debe realizarse muy 
cerca a la red para evitar un remate del adversario.  

A) Bloqueo      C) Recepción 

B) Pase    D) Remate. 

BEISBOL 

PREGUNTAS SI NO 

11. ¿Sabes que es el equipo a la 
defensiva en el beisbol? 

  

12. ¿Conoces cuantas posiciones tiene la 
defensiva de beisbol? 

  

13. ¿Sabes que es el equipo a la ofensiva 
en el beisbol? 

  

14. ¿Cuántos elementos se anotan en una 
ofensiva? 

  

15. ¿Identificas una pelota de beisbol?   
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BASQUETBOL 

Sesión 10 

Objetivo: El alumno se familiarizará con el deporte de basquetbol, en la cual, sabrán que 

existen reglas para la correcta practica y el reforzamiento de disciplina para la normatividad 

en el deporte y la vida. 

Apertura (5 Minutos) 

1.- Charla Inicial: Instrucciones generales, mencionar cual es el objetivo de la clase y el 

ejercicio del día. 

También, reflexionara las preguntas diagnosticas para la mejor comprensión histórica, 

reglamentaria y mayor experiencia en el alumno. 

Desarrollo (10 Minutos)  

2- Activación Física General: 

• Colocar a los alumnos en columnas proporcionales (5 alumnos máximo por columna), 

serán ubicadas en una línea perteneciente a la cancha, realizarán los siguientes 

ejercicios avanzando en un área de 7 metros, coordinadamente y la intensidad de los 

ejercicios aumentara progresivamente. 

Intensidad baja: 

✓ Trote (50% de la capacidad de la autoevaluación alumno) 

✓ Rodillas elevadas a 90° (Joggies) 

✓ Arabescas 

Intensidad Moderada: 

✓ Trote (75% de la capacidad de la autoevaluación alumno) 

✓ Talones elevados a glúteos 

✓ Saltos tipo caperuza 

Intensidad Alta:  

✓ Carrera 

*Los ejercicios solo se harán en una sola dirección, es decir, de la línea de salida a la de 

llegada serán los ejercicios con intensidades, pasando la línea de llegada, será trote 

obligatorio del 25% de la autoevaluación del alumno. 

Trabajo en casa (en caso de que el alumno no se encuentre de manera presencial en 

clase) 

• En caso de que el alumno se ausente en la clase, puede observar el siguiente video: 
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ACTIVACIÓN FÍSICA EN CASA Y ESCUELA #ACTÍVALOSDIARIAMENTE 

https://www.youtube.com/watch?v=-
GbJl35Q1OU 

 
 

Producto: Realizar un video de 1 minutos realizando las actividades o actividad que el 

docente sugiera. 

Conclusión (5 Minutos) 

4.- Vuelta a la calma 

Trote ligero con técnica de respiración profunda. 

Estiramiento profundo. 

Sentados, con piernas extendidas hacia el frente, el alumno al momento inhala 

profundamente, al momento de flexionar hacia la punta de los pies, exhalará todo el aire 

contenido de manera gradual, permanecerá 5 segundos en posición flexionada y volverá a 

posición inicial. 

*La misma técnica de flexión se repetirá, pero con las variantes de flexión de piernas 

✓ Pierna en escuadra, la planta del pie pegada a la rodilla contraria. 

✓ Pierna en pirámide, la planta del pie pegada al suelo y la parte interior del pie cerca de 

la rodilla contraria. 

5.- Charla Final: Enlazar la conclusión con la siguiente clase. 

Actividad de reforzamiento: 

El alumno en posición acostada tendrá un balón descansando sobre su mano y lo lanzará 

hacia arriba, realizando la mecánica de muñequeo, tratará de que el balón valla una línea 

recta tanto en el ascenso y el descenso, realizar 5 repeticiones de 2 minutos. 

        

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Act%C3%ADvalosDiariamente
https://www.youtube.com/watch?v=-GbJl35Q1OU
https://www.youtube.com/watch?v=-GbJl35Q1OU


 

 

 Página  67 

ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL: TIRO A CANASTA | BALONCESTO 

https://www.youtube.com/watch?v=kLTJkEBXRjA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kLTJkEBXRjA
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Sesión 11 

Objetivo: El alumno se habituará con 

el deporte de basquetbol, iniciando 

con la practica básica de 

fundamentos como lo es el pase, tiro 

y bote, por medio de circuitos. 

Apertura 

1.- Charla Inicial (5 minutos): Pase de 

lista, Mencionar cual es el objetivo de 

la clase y los ejercicios del día. 

Desarrollo 

2.- Activación Física General: 

• Los alumnos se esparcirán por toda la cancha realizando ejercicios multidireccionales 

y trotando. 

• Solo la mitad del grupo tendrá un balón o con los que cuente el docente para el 

ejercicio, estos alumnos avanzaran con el balón botándolo. 

• Al momento de la señal del docente (silbato) los alumnos buscaran a un compañero y 

de inmediato realizaran un pase de cualquier modo (Picado, de pecho o por arriba de 

la cabeza). 

• El ciclo se repetirá el número de veces que el docente considere. 

3.- Actividad 11.- (17 minutos) 

Descripción 

• Dividimos a los alumnos en 2 equipos de igual número. 

• Cada alumno del grupo se le adjudicará un número del 1 al total de alumnos que tenga 

el equipo. 

• El docente se coloca en la parte frontal de la línea de 6,25 metros (línea de 3 puntos) 

con 2 balones, uno para cada equipo, que se encontrarán en el suelo. 

• El entrenador dirá en voz alta un número y el jugador de cada equipo al que se le 

adjudicó previamente ese número correrán rápidamente a tomar el balón. 

• Una vez los jugadores consigan agarrar el balón tendrán que intentar meter canasta. 

• El primero que anote sumará un punto para su equipo. 

• No se eliminará a ningún alumno. 

Variantes (Opcional). 

• Puede dividir el grupo en 4 equipos y utilizar ambas partes de la cancha. 
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• Si contamos con un solo aro, turnar equipos.  

• Realizar una competencia con el formato de eliminación sencilla con 4 equipos. 

• De ser posible, cada jugador podrá tener un balón y botar desde su salida. 

• En vez de docente, puede colocar un cono, silla, otro objeto o persona en la línea de 

6.25 metros. 

• En vez de mencionar un numero directamente, puede mencionar un problema 

matemático que los alumnos tendrán que interpretar, el resultado se convierte en el 

jugador designado, ejemplo, 2 x 2 = jugador N° 4. 

Trabajo en casa (en caso de que el alumno no se encuentre de manera 

presencial en clase) 

• En caso de que el alumno se ausente en la clase, puede observar el siguiente video: 

ENTRENA TU TIRO EN CASA         (FÁCIL Y RÁPIDO)      

https://www.youtube.com/watch?v=aK2jGVtNMio 

 
Producto: Realizar un video de 2 minutos realizando las actividades o actividad que el 

docente sugiera. 

Conclusión 

5.- Vuelta a la calma 

Trote ligero con técnica de respiración profunda (5 minutos) 

Estiramiento profundo (8 minutos) 

Sentados, con piernas extendidas hacia el frente, el alumno al momento inhala 

profundamente, al momento de flexionar hacia la punta de los pies, exhalará todo el aire 

contenido de manera gradual, permanecerá 5 segundos en posición flexionada y volverá a 

posición inicial. 

*La misma técnica de flexión se repetirá, pero con las variantes de flexión de piernas 

✓ Pierna en escuadra, la planta del pie pegada a la rodilla contraria. 

✓ Pierna en pirámide, la planta del pie pegada al suelo y la parte interior del pie cerca de 

la rodilla contraria. 

6.- Charla Final (2 minutos): Enlazar la conclusión con la siguiente clase. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aK2jGVtNMio
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Sesión 12 

Demostración de Habilidades 

Apertura 

Sorteo (5 minutos) 

Se realizarán equipos de 3 x 3, el cual participarán en un minitorneo. 

Se sorteará de manera numérica y cada capitán sacará un número. 

Se realizará una eliminación sencilla como formato de la demostración de habilidades. 

(Ejemplo abajo) 

En caso de empate, se realizará una serie de tiros libres, quien enceste más en una seria de 

3 tiros libres, pasará a la siguiente ronda. 

Los tiempos de cada partido serán de 2 minutos continuos, la posesión de balón solo puede 

durar 14 segundos en el dominio del equipo a atacar. 

Mientras se realiza el sorteo, los demás integrantes de los equipos estarán realizando su 

activación y calentamiento previo. 

Los alumnos que no logren integrar un equipo fungirán como árbitros, aplicando los 

conocimientos previos a las clases 10 y 11. 

FORMATO DE COMPETENCIA (SUGERENCIA) 

 

1

2

3
Pasa A La Siguiente 

Ronda

4

5

6

7

8

9

10
Pasa A La Siguiente 

Ronda

11

12

13

14
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Desarrollo (35 Minutos) 

Durante el minitorneo, los alumnos coevaluaran a su pareja, estas parejas, por ende, no 

pueden estar en el mismo equipo, aunque se enfrenten, al final de su encuentro, se podrán 

coevaluar. 

El formato para la coevaluación es la siguiente: 

LISTA DE COTEJO PARA LA COEVALUACIÓN 

CRITERIOS SI NO 

¿Tiene los implementos necesarios para la práctica del basquetbol?   

¿Demuestra condición, actitud e interés durante su participación?   

¿Tuvo algún momento contacto con el balón?   

¿Realizo alguno de los siguientes pases, de pecho, picado o por arriba de la 
cabeza? 

  

¿Hizo algún tiro al aro?   

¿Realizo algún enceste?   

Nombre Del Evaluado: Evaluador: 

 

Conclusión 

5.- Vuelta a la calma 

Trote ligero con técnica de respiración profunda (4 minutos) 

Estiramiento profundo (4 minutos) 

Sentados, con piernas extendidas hacia el frente, el alumno al momento inhala 

profundamente, al momento de flexionar hacia la punta de los pies, exhalará todo el aire 

contenido de manera gradual, permanecerá 5 segundos en posición flexionada y volverá a 

posición inicial. 

*La misma técnica de flexión se repetirá, pero con las variantes de flexión de piernas 

✓ Pierna en escuadra, la planta del pie pegada a la rodilla contraria. 

✓ Pierna en pirámide, la planta del pie pegada al suelo y la parte interior del pie cerca de 

la rodilla contraria. 

6.- Charla Final (2 minutos): Enlazar la conclusión con la siguiente clase. 

Trabajo en casa (en caso de que el alumno no se encuentre de manera 

presencial en clase) 

• En caso de que el alumno se ausente en la clase, puede observar el siguiente video: 
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ENTRENAMIENTO PROFESIONAL DE BALONCESTO EN CASA 

https://www.youtube.com/watch?v=BD5wTc1NgH4 

 
Producto: Realizar un collage de las actividades o actividad que el docente sugiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BD5wTc1NgH4
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VOLEIBOL  

Sesión 13 

Apertura (5 Minutos) 

Pase de lista, mencionar cual es el objetivo de la clase y los ejercicios del día. 

Desarrollo (20 Minutos) 

Historia del voleibol 

El nombre voleibol en español (y sus variantes vóleibol, volibol, balonvolea o vóley), deriva 

del inglés “volleyball” y hace referencia a una disciplina de más de cien años 

de existencia que fue creada en 1895 por William G. Morgan, director de educación 

física en la asociación Young Men’s Christian Association (YMCA) de Estados Unidos. 

Originalmente se llamaba “mintonette” pero, durante una demostración, notaron que el voleo 

del balón sobre la red describía la esencia del juego y por eso lo comenzaron a llamar “volley 

ball”. En 1952, la Asociación Norteamericana de Voleibol unificó las palabras para 

denominarlo de manera oficial “volleyball”. 

El voleibol es un deporte que se juega en una cancha dividida a la mitad por una red, 

donde se enfrentan dos equipos de seis jugadores cada uno. El objetivo del juego consiste 

en pasar el balón por encima de la red para que toque el suelo del campo contrario, sin que 

el contrincante logre alcanzarlo. 

Se juega golpeando o impulsando el balón y cada equipo tiene un máximo de tres toques para 

pasarlo al campo contrario. Los jugadores de un mismo equipo rotan su posición a medida 

que van ganando puntos. 

LAS ZONAS, LAS POSICIONES Y LOS ROLES DE LOS JUGADORES. | VOLEIBOL 

https://www.youtube.com/watch?v=T08dXv9vZ
qI 

  
 

Reglamento. 

Entre las reglas básicas del voleibol se destacan: 

• La puntuación. Se disputa el mejor puntaje de cinco tandas de juego, también 

denominados “sets”. El equipo que acumula tres sets ganados será el campeón, 

para lo cual debe alcanzar en cada set veinticinco puntos y con una ventaja de dos 

https://www.youtube.com/watch?v=T08dXv9vZqI
https://www.youtube.com/watch?v=T08dXv9vZqI
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puntos respecto al adversario (por ejemplo, veinticinco contra veintitrés puntos). En 

caso de que los equipos alcancen una puntuación de veinticinco contra veinticuatro, 

deben jugar hasta lograr una diferencia de dos puntos. Por eso, la duración de los 

partidos de voleibol varía tanto. 

• El saque. Es la acción que da comienzo a cada partida, se realiza con el jugador 

ubicado detrás de la línea de fondo y el resto del equipo situado en los límites del 

campo. Si un jugador saca y el adversario no logra atajar el balón, el jugador anota un 

punto a favor de su equipo. En caso de que el saque resulte fallido (toca la red y cae 

en su propio campo o se va fuera del área), el turno de saque pasa al adversario. 

• Área de juego. Está delimitada por un rectángulo de dieciocho metros de largo, por 

nueve metros de ancho, y se divide en el centro por una red que separa las dos áreas 

de juego. La designación de los campos para cada equipo se sortea antes del partido 

y en cada nuevo set se intercambian las áreas. 

• Zona de ataque. La línea central que se ubica debajo de la red divide al campo de 

juego en dos zonas iguales, de nueve metros por nueve metros cada una. A tres 

metros de distancia de la línea central, otra línea delimita la zona de ataque para cada 

área, donde se encuentran limitadas las acciones de los jugadores. 

• La red. Se ubica en el centro del campo de juego a una altura de 2,43 cm para la 

categoría masculina y a 2,24 cm para la categoría femenina. Si el balón toca la red, no 

se considera una falta y, al rebotar, puede continuar con la jugada. 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre (25 Minutos) 

Preparación Física. 

El docente realizara ejercicios de iniciación (calentamiento): 

1. Estiramiento de cuello hacia lado derecho, izquierdo atrás y adelante segundos. 

2. Estiramiento de brazos de frente y hacia atrás  

3. Rotación de hombros hacia adelante y hacia atrás. 

4. Rotación de cintura hacia un lado y hacia otro. 

5. Estiramiento de extremidades inferiores y flexiones. 
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 Esto en un lapso de 5 min. 

  Posteriormente y dependiendo del área de trabajo realizar trotes, para el acondicionamiento 

físico. 5 min. Aprox. 

6. Realizar saltos, sentadillas, flexiones, fuerza (ejercicios propios del voleibol) 5 min. 

Cabe mencionar que los alumnos con capacidades diferentes podrán apoyar en observar 

quienes lo están realizando o tomando el tiempo 

Concluye con la etapa de recuperación. 
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SESIÓN 14 

Apertura (5 Minutos) 

Pase de lista, mencionar cual es el objetivo de la clase y los ejercicios del día. 

Desarrollo (35 Minutos) 

Fundamentos Técnicos del Voleibol. 

Los fundamentos técnicos del voleibol (o de cualquier otro deporte) son los principios 

básicos para aprender una disciplina, y se refiere a las acciones motrices características de 

la actividad. En el caso del voleibol, se destacan: 

• El saque. Hay dos tipos de saque: 

• Desde abajo. Es más sencillo y lo utilizan los principiantes. 

• Desde arriba. Es una técnica ofensiva y el éxito depende de la fuerza 

aplicada en el golpe, que puede ser con el jugador parado o con la ayuda de 

un salto en el lugar. 

• La postura del jugador. Hay tres tipos de posiciones básicas que se diferencian por 

el grado de flexión de las rodillas (baja, media y alta). Esta postura y sus variantes 

permiten a los jugadores estar en alerta y accionar rápidamente ante la recepción 

inesperada o a gran velocidad del balón, por parte del contrincante. 

• El pase. Hay diferentes tipos: 

• Pase de dedos. Su principal ventaja es que permite controlar 

muy bien la dirección del balón. 

 

VIDEO DE APOYO 
TUTO, ENSEÑANZA DEL VOLEO ARRIBA 

https://www.youtube.com/watch?v=Kuibu7MPgTs 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Kuibu7MPgTs
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• Golpe de antebrazos. Su principal ventaja es que permite 

amortiguar balones que llegan a gran velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO DE APOYO 
PASE DE ANTEBRAZOS | VOLEIBOL 

https://www.youtube.com/watch?v=dVAv-
bo6PV4&feature=youtu.be 

 
 

• Remate. Es el golpe que se da acompañado de un salto, sobre la parte superior del 

balón, a fin de que éste alcance el suelo del campo contrario a gran velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dVAv-bo6PV4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dVAv-bo6PV4&feature=youtu.be
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• Bloqueo. Es un salto acompañado con las manos extendidas, que debe realizarse 

muy cerca a la red para evitar un remate del adversario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO DE APOYO 
VOLEY. REMATE Y BLOQUEO 

https://www.youtube.com/watch?v=16127PpGHxk 

 
 

 

EJERICICIOS PARA DISTINTAS TECNICAS BASICAS 

 
EJERICIOS PARA 
RECEPCION 
FRONTAL 

1.- Jugar el balón a través de empuje a partir de piernas y hombros, 
en dirección adelante – arriba y hacia lugar establecido.  
2.- En posición de recepción: empujar/presionar balón sobre el ante 
brazos la otra mano toma por abajo del brazo superior y tirar al 

EJERICICIOS GOLPE DE DEDOS 

 
EJERCICOS PARA 
POSICIÓN DE DEDOS Y 
MANOS 

1.- Atrapar detrás de la espalda un balón lanzando por un 
compañero en forma vertical al piso. 
2.- Cabecear balón entre sus compañeros o la pared 
3..- De rodillas: levantar el balón del suelo y posicionarlo 
sobre y delante de la frente; lánzalo desde esa posición a 
un compañero 
4.- sentado en una silla o banca y el balón en caída libre 
desde arriba realiza golpe de dedos hacia arriba (vertical al 
piso) 

https://www.youtube.com/watch?v=16127PpGHxk
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jugador con presión constante sobre el balón hacia delante -arriba 
(sobre el balón). 
3..- Contacto de balón con antebrazos 

 

Cierre (10 Minutos) 

Actividad 1. Resolver la siguiente sopa de letras. 
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SESIÓN 15 

Apertura: (10 Minutos) 

Se inicia con la preparación física vista. 

El docente organizara equipos para poner en práctica lo aprendido. 

Sugerencias para el docente: 

• Juegos con 2 jugadores 

• Juegos con 3 jugadores 

• Juegos con 4 jugadores 

• Juegos con 5 jugadores 

• Juegos con 6 jugadores 

Desarrollo (30 Minutos) 

Se busca un área considerable y delimitada por una red o con material que se tenga 

disponibles. 

  
 

 

JUEGO MANO DOS 

Descripción: Por parejas. Una pareja a cada lado de la red o cuerda divisoria Se sortea el 
saque. Se saca en cruz, con las mismas reglas que el voleibol, pero la pelota se golpea con 
la palma de la mano. Sólo se permite rematar desde detrás de la zona de ataque. La 
puntuación es la misma que en voleibol. 
 

 
 

SUGERENCIA

S DE JUEGO 

AL DOCENTE 
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BALÓN TOCA TIERRA. 

Descripción: Dos equipos o uno y uno en el terreno. Cada club se sitúa en media cancha 
y se sortea el balón. Se tira el balón de uno a otro club por encima de la red tratando de que 
no lo cojan los del club contrario. El árbitro cuenta un punto por cada tiro no cogido. 
Reglas: 

• Después de cada punto se tira desde la línea final. 
• Un punto por caer el balón fuera de los límites sin ser tocado. 
• Prohibido andar con el balón. 
• Hay que tirar el balón desde el lugar donde se cogió. 
• Gana el equipo que primero alcance los puntos que se señalen. 

desde detrás de la zona de ataque. La puntuación es la misma que en voleibol. 

 

VOLEY TENIS 

• Descripción: Por equipos, uno en cada media cancha. Se pasa el balón por encima 
de la red (toque de dedos o antebrazos) después de haber dado un sólo bote. Un 
punto para el contrario cada vez que se falle una devolución. Gana el club que antes 
alcance los puntos prefijados. Gana el equipo que primero alcance los puntos que 
se señalen. 

 

EL BALON MALABAR 

Descripción: cada alumno con un balón de voleibol, debe lanzarlo al aire de diferentes 
formas e intentar recepcionarlo sin que se le caiga al suelo. 
 a. Lanzar el balón al aire y: recogerlo a ras de suelo, pero sin que llegue a contactar con 
él, dejar que dé un bote el suelo y volverlo a lanzar, recogerlo por detrás de la espalda y 
desde ahí volverlo a lanzar para recogerlo por delante. 
b. Lanzar el balón al aire y hacer que rebote: en la cabeza, en los hombros, en las rodillas, 
en un pie… 

 

VOLEY SENTANDOS 

Descripción:  
Los equipos se componen de 6 jugadores. 
A.- La cancha en la que se juega es más pequeña. (10m x 6m) 
B.- La red está a una altura de tan sólo un metro. 
C.- En el partido se juegan 5 sets, de 25 puntos con una diferencia de dos. 
D.- Pueden participar tanto personas con discapacidad como personas que no 
la tengan. 
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PRODUCTO VIDEO: PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL DE LOS PASES, SAQUES, 
REMATES, BOLEO, ETC. 

Descripción:  
Presentación audiovisual de los pases 
Por grupos de 4 alumnos realizaremos una presentación audiovisual de los 
pases en Mini Vóley. 
A la hora de realizar la grabación de la actividad debemos tener en cuenta que: 
A.- Todos los miembros del grupo deben aparecer en el video ejecutando los gestos 
técnicos. 
B.- Los videos deben realizarse desde tres planos distintos para poder valorar bien las 
posiciones. 
C.- Podemos presentar los errores principales que se dan en los gestos técnicos 
indicando cuáles son y cómo se corrigen. 

 

Rubrica - Coevaluación 

 Optimo Adecuado suficiente Insuficiente 

Saque 

Saca al campo 
rival poniendo a 
los oponentes en 
dificultades para 
recibir 

Pasa sin 
problemas el 
balón al campo 
rival 

Golpea 
correctamente el 
balón, aunque le 
cuesta sacar el 
balón al campo 
rival 

No consigue 
golpear el balón 

Pase 
antebrazo 

Golpea y dirige el 
balón 
correctamente 

Golpea el balón 
correctamente, 
aunque le cueste 
dirigir. 

 

No coloca los 
brazos en 
posición 
adecuada. 

Pase de 
dedos. 

Pasa el balón de 
dedos a la zona 
que desee. 

Realiza 
correctamente, 
aunque tiene 
problemas para 
dirigirlo a una 
zona adecuada. 

Toca el balón con 
la yema de los 
dedos y extiende 
los brazos, 
aunque no dirige 
el balón 
correctamente. 

No toca el balón 
con la yema de 
los dedos. 

Táctica 

Conoce y pone en 
práctica la 
rotación, 
sistemas básicos 
de juegos y las 
zonas de ataque 
y defensa. 

Conoce la 
rotación, 
sistemas básicos 
de juego y las 
zonas de ataque 
y defensa. 

Conoce la rotación 
y/o algún sistema 
de juego. 

No tiene 
conocimientos 
ni pone en 
práctica la 
táctica de juego. 

 

Cierre (10 Minutos)  

Vuelta a la calma 

Trote ligero con técnica de respiración profunda (3 minutos) 
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Estiramiento profundo (7 minutos) 

Sentados, con piernas extendidas hacia el frente, el alumno al momento inhala 

profundamente, al momento de flexionar hacia la punta de los pies, exhalará todo el aire 

contenido de manera gradual, permanecerá 5 segundos en posición flexionada y volverá a 

posición inicial. 

*La misma técnica de flexión se repetirá, pero con las variantes de flexión de piernas 

✓ Pierna en escuadra, la planta del pie pegada a la rodilla contraria. 

✓ Pierna en pirámide, la planta del pie pegada al suelo y la parte interior del pie cerca de 

la rodilla contraria. 

VIDEO DE APOYO 
EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DESPUÉS DE UN JUEGO DE VOLEIBOL 

https://www.youtube.com/watch?v=yau0u5dQRTU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yau0u5dQRTU
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BEISBOL 

SESIÓN 16 

Apertura (5 Minutos) 

Se dará instrucciones generales de los temas a conocer en el beisbol. 

Desarrollo (25 Minutos) 

Historia Del Beisbol.  

El maestro abordara el tema comentando que el país que se adjudica la creación de este 

deporte es estados unidos, en 1845 con la publicación de las primeras reglas del beisbol 

moderno por alexander cartwright y se jugaba en los campos elíseos de new york. 

En México el primer equipo organizado fue la unión baseball club alrededor de 1869 

originario en la ciudad de matamoros Tamaulipas quienes cruzaban el rio bravo para enfrentar 

a los equipos en Brownsville, Texas. 

VIDEO DE APOYO VISUAL 
HISTORIA DEL BEISBOL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ApR56wgBI
U 

 
 

Descripción general del juego. en este juego se utiliza un bate, una pelota y guantes y se 

juega entre dos equipos de 9 jugadores cada uno; mismos que alternan posiciones a la 

defensa y al bat o llamada la ofensiva.         los jugadores que batean intentan golpear la pelota 

fuera del alcance del equipo en el terreno y hacer un recorrido completo por un circuito 

cuadrado del cual deberán tocar cada una de sus esquinas para lograr una carrera completa; 

el equipo que anote más carreras en las entradas pactadas gana el partido. 

El maestro deberá mostrar los diferentes guantes de beisbol para juego, así como el bat, 

pelota y equipo de protección; de no ser físicamente si por elementos gráficos. 

Principales Características 

• Anotar más carreras para ganar el juego. 

• Cada equipo lo forman 9 jugadores. 

• Los equipos los dirige un coach o entrenador. 

• Se usan diferentes guantes o manoplas de beisbol. 

https://www.youtube.com/watch?v=6ApR56wgBIU
https://www.youtube.com/watch?v=6ApR56wgBIU
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• En un partido se juegan 9 entradas. 

• Cualquier persona puede ocupar un lugar como jugador. 

• El receptor utiliza equipo de protección llamados arreos. 

• Se utiliza un bate de madera y casco protector para el bateo 

Reglas Oficiales Del Beisbol 

Objetivos del juego, 2.00 definiciones de términos, 3.00 preliminares del juego, 4.00 principio 

y final del juego, 5.00 poniendo la bola en juego, 6.00 el bateador, 7.00 el corredor, 8.00 el 

pitcher, 9.00 el umpire, 10 el anotador oficial.  

Reglas básicas de juego: 

1. El equipo local juega primero al campo. 

2. Sí un bateador falla al intentar golpear la pelota es un strike y si acumula 3 strike es 

un turno completado o un out, otro jugador tomara un turno nuevo. 

3. Cuando 3 jugadores a la ofensiva han sido puestos fuera (out), finaliza el turno de 

bateo y el equipo intercambia el turno con el equipo a la defensa. 

4. Cuando el bateador no intenta golpear la pelota y esta pasa por una zona considerada 

óptima para golpear se considera un strike y 3 strikes son un out; más si pasa fuera 

de esa zona es considerada bola. 

5. Si el bateador acumula 4 bolas malas por derecho pasa a la primera base y se 

convierte en corredor.  

6. El bateador no puede salir de su posición de bateo una vez que el lanzador haya 

iniciado su lanzamiento. 

7. Los jugadores deberán seguir un orden al bat establecido anticipadamente. 

8. Si el bateador golpea la pelota y un defensivo la atrapa antes de tocar el suelo el 

bateador queda out (fuera). 

9. El bateador avanza a la primera base si es golpeado por un lanzamiento. 

10. Si el bateador golpea la pelota y esta cae en zona fuera del campo de juego se decreta 

un foul, convirtiéndose en un strike, las primeras dos veces se acumulan 2 strike y si 

golpea subsecuentemente después no cuenta terminando su turno al ser puesto out o 

al convertirse en corredor. 

Posiciones en el terreno de juego 

In Field (jugadores de cuadro): 1 pitcher, 2 catcher, 3 primera base, 4 segunda base, 5 

tercera base, 6 parador en corto.                                                                                                                                                                                 

Out Field (jugadores en los jardines): 7 jardinero izquierdo, 8 jardinero central y 9 

jardinero derecho. 
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VIDEO DE APOYO VISUAL 
EL TERRENO DE JUEGO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JheubaEasdg&feat
ure=youtu.be 

 
            

Actividad: El maestro dibujara un campo de beisbol completo y el alumno identificara cada 

espacio del terreno de juego y sus posiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Cierre (15 minutos) 

“EL RETO”  

Consiste en hacer preguntas de los temas expuestos en la clase 1 y 2, cada respuesta tiene 

un valor especifico relacionado con una jugada de avance que van desde:  

Valor 1: Base intencional, base por golpe, toque de bola perfecto, error del jugador de cuadro 

safe en 1ra. base, error del jardinero se le cayó la pelota safe en 1ra.base. 

Valor 2: base por bola, hit sencillo, hit doble, hit triple, home run.  

Valor 3: doblete con corredor en segunda anota una carrera, hit y error avanza dos bases, 

gran slam (home run con bases llenas). 

Comodines: base intencional, pisa y corre avanza su corredor, engaño del pitcher avanzan 

todos los corredores en base de ese equipo, wild pitch avanzan los corredores de ese equipo, 

pasbol avanzan los corredores de ese equipo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JheubaEasdg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JheubaEasdg&feature=youtu.be
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• Nota: 

Cada respuesta equivocada corresponderá a un out, acumulando 3 out el alumno queda fuera 

del juego, cada alumno registrara el avance de su compañero inmediato, y esta dinámica es 

por tiempo permitido de clase; al término de la sesión el alumno deberá tener los 

conocimientos de lo que es la ofensiva y defensiva de un equipo de beisbol; así como poder 

realizar una alineación de bateo colocando las posiciones en el terreno de juego. 

Evaluación (5 minutos) 

 

Actividad de reforzamiento: Elaborara con papel, tela o material reciclable una pelota firme 

de 8 a 10 cms de diámetro; además marcara de manera legible y fácil de identificar su número 

de lista en una botella de 500 a 600ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 
Adquiridos 

Bajo Regular Excelente 

El alumno conoce el 
país de origen del 
beisbol. 

   

El alumno reconoce 
los diferentes tipos 
de guantes para 
beisbol. 

   

El alumno 
comprendió como se 
gana un juego 

   

El alumno reconoce 
alguna regla del 
juego. 
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Sesión 17 

Conociendo Los Fundamentos Del Beisbol 

Apertura (5 Minutos) 

Pase de lista, diagnostico, descripción del tema defensiva y ofensiva 

Desarrollo (20 Minutos) 

Equipo a la defensiva 

Posición N° 1 el pitcher (P): 

Es el encargado de poner la pelota en juego con el objetivo de poner fuera al bateador 

pasando la pelota 3 veces por la zona buena o de strike, de no ser así 4 bolas malas le dan 

posesión al bateador de la primera base. el pitcher podrá lanzar con diferentes estilos y 

técnicas la pelota. 

Posición N° 2 el receptor (C): 

Se coloca detrás del bateador y del home (base donde inicia y termina la carrera el bateador), 

su función principal es recibir los lanzamientos del pitcher, son los encargados de poner fuera 

a los corredores de 3ra al home intentando anotar una carrera; al ser una posición de riesgo 

usan protección especial (arreos), es el único jugador fuera del terreno de juego y tiene de 

frente al resto del equipo y corredores, por lo tanto, suelen ser grandes estrategas y 

observadores. 

Posición N° 3 la primera base (1B): 

En esta base se registran una gran cantidad de outs durante el juego, debe atrapar los envíos 

de sus compañeros y tocar la base antes que el bateador-corredor llegue a esta; por la 

característica de los envíos utiliza un guante especial (newman) para tener alcance y 

seguridad al atrapar la bola, se caracteriza por ser un jugador de gran flexibilidad y buenos 

reflejos. 

Posición N° 4 la segunda base (2B): 

Defiende la base más alejada del home y busca atrapar los batazos entre primera y segunda, 

además junto con el parador en corto realizan las dobles jugadas o dobles outs acción en la 

que se consigue poner fuera a dos jugadores contrarios, también es encargado de recibir los 

tiros del jardinero derecho y doblar a tercera o al home según requiera la jugada; así mismo 

recibe los tiros del cátcher en jugadas de robo de base. 

Posición N° 5 la tercera base (3B): 

Es el encargado de evitar que la pelota se vaya al fondo del campo por el jardín izquierdo, 

recibe los batazos más fuertes por estar más cerca del bateador, razón por la que debe tener 
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grandes reflejos y brazo potente para tirar la pelota a primera base o doblar también a segunda 

buscando una doble jugada. 

Posición N° 6 el parador en corto o short stop (SS): 

Ubicado entre segunda y tercera base, ocupa un lugar muy importante debido al gran espacio 

que abarca su área de juego, registra un buen número de jugadas al conectar sus tiros a la 

primera base, cubre parte de los jardines central e izquierdo por lo que posee gran velocidad 

de piernas y un brazo potente; también se encarga de concretar las dobles jugados con la 

segunda base. 

Posición N° 7 jardinero izquierdo (LF): 

Se ubica en la zona izquierda de los jardines es el encargado de atrapar la bola que 

normalmente son elevados y debe agarrarlos antes que toquen el suelo, en caso de rodados 

regresar rápidamente la pelota al cuadro al recoger rodados para evitar el avance de los 

corredores. 

Posición N° 8 jardinero central (CF): 

Su función es la misma que el jardinero izquierdo, solo que es el encargado de cubrir la mayor 

parte de los jardines por el centro del campo, los batazos suelen ser elevados y los rodados 

de gran fuerza, poseedor de la mayor velocidad de piernas y de un brazo muy potente, por su 

posición lleva la batuta en la comunicación con sus compañeros de fildeo. 

Posición N° 9 jardinero derecho (RF): 

Así como sus compañeros en los jardines tiene la misión de atrapar y cortar los batazos por 

su zona de juego, para evitar que los corredores consigan avanzar posiciones en su intento 

por anotar una carrera, tiene la obligación del tiro más largo al lanzar a tercera base desde el 

fondo del jardín. 

Equipo a la ofensiva u orden al bat: 

Características del orden al bat u ofensiva 

Los tres primeros bateadores se les considera buenos bateadores de contacto y excelentes 

tocadores de pelota, mismos que deberán de colocarse en las bases. 

Los bateadores 4, 5 y 6to, son bateadores de poder, estos frecuentemente batean extrabases 

y home run. 

Los bateadores 7 y 8, son bateadores que regularmente avanzan a sus compañeros en las 

bases con batazos elevados a los jardines profundamente que permiten a los corredores 

hacer un pisa y corre para avanzar o anotar. 

El 9no bat es un bateador difícil de pitchear pues cuida muy bien su zona de estrike y es un 

excelente chocador de pelota, así como un gran tocador de bola, por lo que también podría 

considerarse un primer bat disfrazado. 
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VIDEO DE APOYO VISUAL 
LA OFENSIVA O EL ORDEN AL BAT 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dAI4oF868rg&feat
ure=youtu.be 

 
 

Conclusión (15 Minutos) 

Roba base 

1. Los alumnos se dividirán de 4 grupos de manera equitativa y de ser necesario un 5to 

grupo de ajuste, este no podrá ser menor a 4 elementos. 

2. Colocaran sus botellas una a lado de la otra en una de las líneas laterales de la cancha 

de basquetbol, retirándose después a una distancia de 3 a 4 mts. se dibuja en el piso 

2 bases de 50cms x 50cm, a una distancia de 6 mts entre si y a 6 mts aproximadamente 

frente de las botellas formando un triángulo. 

3. Los alumnos uno después de otro, lanzaran la pelota intentando tirar una de las 

botellas. 

4. El jugador representado por la botella caída correrá a recoger la pelota y se convierte 

en un lanzador, el resto de los jugadores correrán a la base “a” o “b” según su 

preferencia, el primero en llegar a una base será un elemento salvado (safe), 

quedando 1 en cada base, formando en ese momento junto con el lanzador a los 

jugadores defensivos; convirtiéndose el resto de los jugadores en corredores de la 

ofensiva que intentaran robar una base corriendo de la base “a” a la “b” o viceversa. 

5. El lanzador tira la pelota hacia arriba a una altura de conveniencia propia, para que los 

corredores intenten robar una base, el lanzador al recibir la pelota cachada tirara la 

pelota a una de las 2 bases para que su compañero al cachar la pelota trate tocar con 

esta el mayor número de corredores poniéndolos así fuera (out) del juego en ese 

intento. los corredores saldrán al robo eligiendo un lanzamiento de su preferencia, esta 

acción se repetirá hasta que logren los corredores cruzar de una base a otra, o sean 

puestos fuera (out) por los jugadores a la defensiva. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dAI4oF868rg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dAI4oF868rg&feature=youtu.be
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6. Regreso a la calma caminata alrededor de la cancha 

Evaluación (5 minutos) 

CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS 

BUENOS REGULARES EXCELENTE 

Identifica las 
características de 
cada posición a la 
defensiva. 

   

Menciona como se 
identifica cada 
posición con letra y 
numero. 

   

Definirá que es la 
ofensiva. 

   

Describirá que es un 
robo de base. 

   

 

Opción Virtual: 

Ponchado 

1. El alumno colectara 3 botellas de 500 o 600 ml las cuales colocara frente a una 

distancia de 3 a 4 mts según sus posibilidades de espacio en casa, elaborara con 

papel, tela o material reciclable una pelota firme de 8 a 10 cms de diámetro. 

2. El alumno intentara derribar con tres lanzamientos las botellas tomando en cuenta que 

derribando cada botella tiene referencia de un strike, por lo que tres lanzamientos 

buenos son tres strikes que resultan en un ponche o un out, de no ser así cada 

lanzamiento fallado corresponderá a una bola mala y con cuatro bolas malas ese turno 

será considerado una base por bola. 

3. El alumno tratará de concretar 3 outs que significan el término de una media entrada 

y considerando que dos medios turnos corresponden a una entrada completa, el solo 

podrá jugar las entradas que desee jugar. 

4. Como evidencia registrara una tirita de entradas de 2 equipos, registrando las carreras 

anotadas en el total del juego deseado.  

ENTRADAS 1 2 3 4 5 

EQUIPO 1 
          

EQUIPO 2 
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SESIÓN 18 

Conociendo Los Fundamentos Del Beisbol 

Apertura (5 Minutos) 

Pase De Lista, Diagnostico, Tema Bateo Y Recepción De Pelota  

 

El Bateo 

Es la acción más complicada del beisbol, se dice que ningún otro deporte exige tanto de una 

habilidad como esta por la dificultad que conlleva la velocidad de los lanzamientos, así como 

los tipos de picheadas, esta habilidad tiene como característica que aun fallando el 70% de 

los turnos te permite estar entre los mejores bateadores existen dos tipos de bateo el oportuno 

y el largo.        

El bateo oportuno es aquel que coloca los contactos por detrás de los corredores 

proporcionando así el poder avanzar con facilidad a su siguiente base, y conectando los 

sencillos dentro del campo. 

El bateo largo es aquel que conecta los batazos de extrabase además de los cuatro 

esquinas o llamados home run, mismos que le permiten recorrer todas las bases anotando 

una carrera y remolcando a los compañeros que tenga en las bases sin riesgo de ser puesto 

out anotando una o más carreras. esta acción se lleva a cabo en un orden al bat echo 

previamente al partido y describe el turno del 1 al 9 que tomara cada elemento por batear la 

pelota por el terreno de juego. 

El parado para batear. - existen diferentes estilos de bateo estos de penderán de la 

complexión y habilidad del jugador, más la mecánica de bateo describe las siguientes 

características del bateo: 

• Deberá estar relajado antes de hacer contacto con la bola. 
• El pie anterior debe estar bien anclado en el suelo. 
• La punta del pie de enfrente (hacia el lanzador), deberá estar ligeramente apuntando 

hacia el pitcher.   

CONOCIMIENTO SI NO Respuesta 
Escrita 

¿Puedes mencionar que 
usa un bateador durante 
el juego? 

   

¿Puedes definir que son 
los cajones de bateo? 

   

¿Puedes mencionar 
cuantos tipos de guantes 
se usan en el beisbol? 
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• La separación de las piernas deberá estar fuera de la cadera proporcionando buena 
fijación al suelo. 

• Las rodillas ligeramente flexionadas proporcionando estabilidad y balance. 
• La espalda de preferencia recta y ligeramente inclinada hacia adelante. 
• el bate se sostiene a la altura de los hombros. 
• los codos separados del cuerpo a la altura del pecho. 
• la cara volteando hacia el lanzador. 
• la vista fija buscando la pelota y no la cara del pitcher. 
• el peso del cuerpo cargado ligeramente hacia la pierna anterior 

El swing                                                                                                                                                                                         
el   momento   más   emocionante   del   turno   al   bat   es   conectar  la pelota, y se logra 
llevando el bate de la parte de atrás hacia enfrente en una acción continua sacando los 
brazos  y  girando  la  cintura  para  provocar  un  giro  violento  que  dara  impulso a la 
pelota   al   conectarla   y   permitir   pasar  por enfrente del cuerpo los brazos; esto al mismo  
tiempo  que  se  da  un  pequeño paso hacia enfrente como impulso que abrira aun mas  las  
caderas  y  las  piernas  en el swing proporsionando estabilidad y fuerza. la vista jamas debe 
de perder el objetivo que es la pelota hasta logar el contacto deseado.  

VIDEO DE APOYO VISUAL 
MECÁNICAS DE BATEO Y LANZAMIENTOS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uhtJQqXqs4s&feat
ure=youtu.be 

 
 

Recepción de pelota en rodados 

fildeo de rodados, parte de la preparación para fildear rodados es tener la posición óptima 

para iniciar los movimientos adecuados; existen 3 posiciones para ello 1 posición de 

descanso, 2 posición de listos y la posición 3 de ataque. 

Posición de descanso 

en esta posición el jugador deberá estar relajado y pensando en la jugada adecuada en caso 

de ser conectada la pelota por su zona. la posición más común es colocar las piernas 

ligeramente separadas y apuntando al frente, el peso del cuerpo distribuido en ambos pies 

moviéndolos cómodamente les ayuda a relajarse, respirar cómodamente y mantener la 

cabeza viendo al frente enfocando al lanzador, el cátcher y al bateador. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uhtJQqXqs4s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uhtJQqXqs4s&feature=youtu.be
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Posición de listos 

el fildeador deberá agachar su posición flexionar sus rodillas llevando el guante hacia el suelo 

y abrir sus piernas para facilitar una flexión cómoda para ver la jugada más clara, dará unos 

pequeños pasos hacia adelante que lo mantendrán en balance y atento y libre para iniciar un 

ataque a la pelota. 

Posición de ataque 

el jugador iniciara el movimiento requerido y necesario para recoger la pelota después de 

votar por el suelo con las manos cerca una de otra y por delante del cuerpo, así tendrá la vista 

fija en la pelota, una vez en el guante iniciar su mecánica de tiro a la base que corresponda 

para concretar un out. 

VIDEO DE APOYO VISUAL 
FILDEO EN EL CUADRO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6MvshaNSzA&feat
ure=youtu.be 

 
 

Recepción de pelotas de canasta 

El jugador después de las dos primeras posiciones deberá colocar el guante a la altura de la 

cintura con la palma abierta y hacia el cielo, provocando semejar el guante a una canasta para 

recibir la pelota; una vez atrapando la pelota en el guante se sujetará la recepción con ambas 

manos; la colocación de las piernas será con las piernas ligeramente fuera de las caderas y 

en una posición cómoda para armar su tiro. 

Recepción de pelota elevada 

El jugador después de las dos primeras posiciones llevará los brazos por arriba de la cabeza 

y con las manos juntas sin interrumpir la visión hacia la pelota para recibirla con el guante 

completamente abierto y las puntas de los dedos apuntando hacia arriba, la colocación de las 

piernas será con las piernas ligeramente fuera de las caderas y en una posición cómoda para 

armar su tiro; una vez atrapando la pelota en el guante se sujetará la recepción con ambas 

manos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6MvshaNSzA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g6MvshaNSzA&feature=youtu.be
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VIDEO DE APOYO VISUAL 
COMO FILDEAR LOS DIFERENTES FLAYS  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=twUYZ0WwWHM&featur
e=youtu.be 

 

 

Actividad (25 Minutos) 

Estiramiento y calentamiento básico 

Ejercicio De La Estrella (15 Min) 

Ubicar a los alumnos en un polígono de 5 o 7 puntos, a una distancia de acuerdo con sus 

espacios de trabajo, utilizando una pelota de goma y conos o referencias, jugando el 

maestro con los tipos de recepción de pelota variando con una orden verbal el tipo de 

recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

regreso a la calma caminata alrededor de la cancha (5min.)  

Evaluación 

CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS 

BUENOS REGULARES EXCELENTE 

describe como 
pararse en el cajón 
de bateo. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=twUYZ0WwWHM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=twUYZ0WwWHM&feature=youtu.be
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mencionará que es 
el bateo oportuno y 
el bateo largo. 

   

describe las 
posiciones de la 
mecánica de fildeo. 

   

define como se fildea 
un rodado de frente y 
un batazo elevado. 

   

 

Opción Virtual 

El alumno podrá identificar jugadas básicas de los fundamentos del beisbol, reconocerá el 

recorrido por las bases y como se anota una carrera, realizando un juego de beisbol en 

compañía de sus familiares fomentando la integración y recreación familiar de manera sana y 

segura en casa, deberá tomar evidencias graficas del juego en familia.  

De esta manera se familiarizará con el contenido del juego a la vez que se divierte en familia. 

VIDEO DE APOYO VISUAL 

JUEGO DE MESA BASEBALL            POR EL PROFESOR RICARDO VENEGAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rGAOZ4d8tnI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rGAOZ4d8tnI
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En la formación de competencias, la evaluación está orientada a la mejora del desempeño individual, 

es continua e integral, guarda estrecha relación con el proceso de aprendizaje y fomenta su concreción 

mediante el dominio de los conocimientos y el desarrollo de habilidades, actitudes y valores 

determinados. 

Los instrumentos de evaluación son el medio con el cual se puede registrar y obtener la información 

necesaria para verificar los logros o dificultades de los estudiantes. El docente puede crear sus 

instrumentos de evaluación según sus necesidades. Los instrumentos más utilizados son: 

Instrumento Concepto Utilidad 

Lista de cotejo 
Es una matriz de doble entrada que 
registra la presencia o ausencia de 
varios indicadores. 

Sirve cuando se debe verificar el 
cumplimiento de un conjunto de 
actividades las cuales se realizan 
principalmente de forma secuencial. 

Rúbrica o 
matriz de 

evaluación 

Es una matriz de doble entrada que 
registra además de la presencia o 
ausencia de varios indicadores, el nivel 
de desempeño que éstos pueden 
alcanzar de acuerdo con los 
descriptores previamente definidos. 

Sirve para evaluar un conjunto de 
actividades que al ser cumplidas en su 
totalidad se puede considerar que se ha 
cumplido al 100% con el desarrollo de la 
competencia.  

Escala 
estimativa 

Es una matriz de doble entrada que 
registra además de la presencia o 
ausencia de varios indicadores, el 
rango de calidad en el que se ubica de 
acuerdo con la estimación del 
evaluador. 

Si se requiere evaluar una serie de 
conceptos que deben realizarse varias 
veces a lo largo de una unidad temática o 
curso este instrumento puede servir 
porque se puede llevar un registro de la 
periodicidad del cumplimiento en cada 
rubro. 

 
  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Elementos que deben contener los instrumentos de evaluación  

 

 

 

Título o nombre del 
instrumento

Datos de 
identificación 

general del 
instrumento

Instrucciones de 
aplicación del 
instrumento

Indicadores y/o 
criterios de 
evaluación

Niveles de dominio 
(de acuerdo al tipo 

instrumento)

Observaciones para 
la realimentación

Guía de 
observación 

Es una matriz de doble entrada que 
registra el desempeño de una persona 
frente a una actividad, procedimiento 
y/o conducta valorándolo a través de 
indicadores definidos. 

Este instrumento sirve para llevar un 
registro ya sea abierto o cerrado de 
aspectos a evaluar en un estudiante desde 
el inicio hasta la culminación. Es muy útil 
para evaluar actividades prácticas, además, 
los registros pueden ser abiertos o cerrados 
por lo que los porcentajes asignados a cada 
rubro pueden considerarse como el tope a 
asignar en cada uno. 
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Pasos para la elaboración de los instrumentos de evaluación 

A continuación, se encuentran los instrumentos de evaluación de las actividades de la guía 

didáctica del estudiante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir qué se va a 
evaluar 

(conocimientos, 
procedimientos, 

actitudes y/o valores)

Definir la técnica o 
estrategia

Escribir el título o 
nombre del 
instrumento

Anotar los datos de 
identificación general 

del instrumento

Colocar las 
instrucciones de 

aplicación del 
instrumento

Establecer los 
criterios de 
evaluación

Determinar los 
niveles de 

desempeño

Describir los 
indicadores de 

desempeño para el 
nivel más alto y el 

nivel más bajo

Describir los 
indicadores de 

desempeño para los 
niveles intermedio 

alto y bajo

Incluir un área 
observaciones para 

efectuar la 
realimentación, 

indicando los logros y 
los aspectos de 

mejora
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Evaluación, registro y seguimiento de las competencias genéricas. 
 

La matriz de registro, evaluación y seguimiento 

de las competencias genéricas es un formato 

diseñado en Excel, de acuerdo con las 

especificaciones que marca la Guía para la 

planeación escolar y de situaciones didácticas 

como marco pedagógico para el desarrollo y la 

evaluación de las competencias de los 

estudiantes y de los docentes de la COPEEMS, 

mediante el cual los docentes del subsistema 

Colegios de Bachilleres de Tabasco pueden 

realizar el registro, evaluación y seguimiento de las competencias genéricas de sus 

estudiantes. 

Dicho formato toma en consideración lo establecido por Tobón (2009) el cual sugiere el 

método matricial complejo como una metodología general para la evaluación de las 

competencias, la cual considera su organización en nueve aspectos: 

Aspecto Descripción 

1. Identificar y 
comprender la 
competencia que se 
pretende evaluar. 

Verbo + contenido + situación de contexto  

2. Proceso de 
evaluación. 

Tipo, finalidad y participantes de la evaluación  

3. Criterios. 
Pautas o parámetros que dan cuenta de la competencia y permiten valorarla. 
Permiten determinar cuándo la actuación de la persona es idónea en 
determinadas áreas.  

4. Evidencias. Pruebas concretas y tangibles de que se está aprendiendo una competencia.  

5. Indicadores de nivel 
de dominio. 

Muestran el nivel de dominio en el cual se desarrolla una competencia a partir 
de los criterios: Preformal, Receptivo, Resolutivo, Autónomo y Estratégico.  

6. Ponderación y 
puntaje 

Consiste en agregarle un valor cuantitativo a los criterios e indicadores respecto 
a su grado de contribución para valorar la competencia.  

7. Criterios e 
indicadores 
obligatorios para 
acreditar una 
competencia. 

Los indicadores obligatorios se señalan con el término “Fundamental”.  

8. Recomendaciones 
de evaluación. 

Recomendaciones en torno a la evaluación cuando se consideren necesarias.  

9. Retroalimentación. 
Consiste en dar al estudiante claridad acerca de sus logros, aspectos de mejora, 
puntaje y nivel de dominio de la competencia.  
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Para llevar a cabo la evaluación de las competencias genéricas es importante considerar las 

escalas e instrumentos de evaluación de las competencias establecidas en el Manual de 

Procedimientos para desarrollo y registro de las competencias genéricas del COBATAB, de 

acuerdo con el modelo de Sergio Tobón, a saber: 

Niveles de 
Dominio 

Características 

Preformal 
No posee la competencia, o se tienen algunos elementos de ésta que no alcanzan 
a definir un nivel receptivo. Es preformal porque todavía la competencia no tiene 
forma.  

Receptivo 

• Se tiene recepción de la información. 
• El desempeño es muy operativo. 
• Hay baja autonomía. 
• Se tienen nociones sobre la realidad y el ámbito de actuación en la 

competencia.  

Resolutivo 

• Se resuelven problemas sencillos del contexto. 
• Hay labores de asistencia a otras personas. 
• Se tienen elementos técnicos de los procesos implicados en la competencia. 
• Se poseen algunos conceptos básicos.  

Autónomo 

• Hay autonomía en la actuación (no se requiere de asesoría continua de otras 
personas). 

• Se gestiona recursos. 
• Hay argumentación científica sólida y profunda. 
• Se resuelven problemas de diversa índole con los elementos necesarios.  

Estratégico 

• Se plantean estrategias de cambio en la realidad. 
• Hay creatividad e innovación. 
• Hay altos niveles de impacto en la realidad. 
• Se hacen análisis evolutivos y prospectivos para abordar mejor los 

problemas. 
• Se consideran las consecuencias de diferentes opciones de resolución de 

los problemas en el contexto.  

 

Una vez que el docente haya registrado, evaluado y dado el seguimiento a las competencias 

de sus estudiantes, deberá ingresar al Sistema de Gestión Integral Informático del Cobatab 

(SGII) en la dirección de internet http://201.116.53.35:7070/WebSGII/ donde podrá capturar 

las calificaciones parciales, finales y extraordinarias de sus grupos, así como el resultado del 

nivel de dominio de la competencia para cada alumno. 

 

http://201.116.53.35:7070/WebSGII/
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Plataforma SIGA 
 

El Sistema de Gestión Académica (SIGA) es la plataforma tecnológica del Colegio de 

Bachilleres de Tabasco (COBATAB) donde se da el seguimiento a la planeación didáctica de 

cada una de las asignaturas cursadas en el semestre. 

En esta plataforma, los docentes tienen los siguientes roles y actividades: 

 

Rol docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol presidente de academia  

 

 

 

 

 

 

 

Captura el contexto grupal. 

Imprime la planeación didáctica estatal 

de sus asignaturas y descarga los 

recursos didácticos. 

Captura el seguimiento a la planeación 

didáctica de las actividades que 

requieren evidencia. Sube evidencias 

por grupo. 

Recibe y contesta las observaciones 

efectuadas por los directivos del 

plantel y de Dirección General con 

respecto al avance de sus actividades 

de la planeación didáctica. 

Docente 

Captura los porcentajes de ponderación de las evidencias de las 

asignaturas de su academia (en el caso de que el plantel decida usar sus 

propios porcentajes). 

Presidente de 

academia 

Captura los proyectos transversales propios del plantel. 
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Para acceder a esta plataforma es necesario ir a la siguiente 

dirección de internet http://201.116.53.42/Academia y escribir el 

usuario y la contraseña del docente. 

 

En caso de no haber recibido la capacitación sobre el uso de esta 

plataforma, una vez dentro de la misma, puedes consultar los videos 

y documentos de ayuda. Para ello, haz clic al icono en forma de signo 

de interrogación ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, 

entre tu nombre de usuario y el botón cerrar sesión. O bien, ingresa 

directamente a http://201.116.53.42/Academia/guias 

 

Los videos y manuales explican a detalle el funcionamiento 

básico y el correcto uso de la aplicación para obtener 

resultados óptimos tales como:  

▪ Captura del contexto grupal 

▪ Ponderación de evidencias 

▪ Descargar la planeación didáctica y recursos adicionales  

▪ Seguimiento a la planeación didáctica 

▪ Proceso para subir evidencias 

▪ Tipos de archivos aceptados 

▪ Registro de un proyecto transversal 

 

 

 

Recuerda que a partir del semestre 

2019-B el seguimiento académico a tus 

actividades docentes se realizan en 

esta plataforma. Si tienes alguna duda 

o necesitas ayuda adicional, ponte en 

contacto con el director de tu plantel o 

envía un correo electrónico a 

soportesiga@cobatab.edu.mx 

 

 

 

http://201.116.53.42/Academia
http://201.116.53.42/Academia/guias
mailto:soportesiga@cobatab.edu.mx
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Glosario de términos 
 

Construye T 
Programa de la Secretaría de Educacion Pública federal y el PNUD para favorecer el 
aprendizaje de habilidades socioemocionales en el contexto escolar. 
 

Competencia 

Es la capacidad adaptativa, cognitiva y conductual para responder a las diferentes 
demandas que se presentan en el entorno de manera óptima.  Es algo que una 
persona hace en el entorno que la rodea utilizando los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que posee.  
 

Evaluación por 
competencias 

Proceso continuo que permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro de 
aprendizajes del estudiantado tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, 
con el fin de retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar sus 
resultados. De acuerdo con el Acuerdo 8 del Comité Directivo del Sistema Nacional 
de Bachillerato (SNB), actualmente Padrón de Buena Calidad (PBC), la evaluación 
debe considerar agentes (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) y 
momentos (diagnóstica, formativa y sumativa). 
 

Habilidades 
Socioemocionales 

Son herramientas que permiten a las personas entender y regular sus emociones, 
sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, 
tomar decisiones responsables, y definir y alcanzar metas personales. 
 

Instrumento de 
evaluación 

Son el medio con el cual se puede registrar y obtener la información necesaria para 
verificar los logros o dificultades de los estudiantes.  Los instrumentos más utilizados 
son: rúbricas, listas de cotejo, escala estimativa y guía de observación. 
 

Secuencia didáctica 

Conjunto de actividades que, articuladas entre sí, desarrollan una competencia y 
pretenden resolver el conflicto cognitivo de una situación didáctica. Consta de tres 
momentos: inicio, desarrollo y cierre. 
 

SIGA 
Sistema de Gestión Académica del Cobatab. Es una herramienta tecnológica para el 
seguimiento de la planeación didáctica. 
 

Situación didáctica 
Escenario de aprendizaje real o creado por el docente que incluye un conflicto 
cognitivo a resolver por parte del estudiante. 
 

SGII 

Sistema de Gestión Integral Informático del Cobatab. Es una herramienta tecnológica 
para el registro, evaluación y seguimiento de las competencias genéricas y 
calificaciones parciales y finales. 
 

Transversalidad 

Propuesta educativa que permite abordar la acción docente desde una perspectiva 
humanizadora, desarrollando principalmente los aspectos éticos (valores) en la 
formación de las personas. Toma en consideración los aprendizajes esperados y los 
ejes transversales: social, ambiental, salud y habilidades lectoras, los cuales, 
mediante un ejercicio colectivo, buscan sus afinidades en cada asignatura. 
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