
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 

2019 
Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 

de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

 
Versión 

01 

 

Fecha:17/03/2020 

 

Página 1 
 

de 1 

Código: 

F-GCA 

39 

 

DOCENTE: Mario Rodríguez Giraldo 
Guía para el 8 – 12 de Junio 

ÁREA: Educación 
física, recreación y 
deporte 

GRADO: 8° 
GRUPOS: 1, 2, 3, 4, 5, 
6 

CONTENIDO(S): Guía #3 
El maravilloso mundo del baloncesto 
Preparación física 1 

N° DE HORAS: 2 horas semanales 
PERÍODO: 2° 
FECHA: Junio 8 – 12 de 2020 

DESEMPEÑOS: 
 Realizo juegos y ejercicios para el desarrollo de las capacidades físico motrices que contribuyen al 

mejoramiento de mi salud 
 Reconozco que la práctica contante y sistemática de las expresiones motrices favorecen el 

aprendizaje de habilidades y desarrollo de capacidades físicas 
 
NOMBRE DE LA GUÍA:                                El maravilloso mundo del baloncesto 

Preparación física 1 
INTRODUCCIÓN:     

 
 

El baloncesto actualmente es uno de los deportes más populares a nivel mundial, ya sabemos que se 

realizó un campeonato mundial en nuestro país, en nuestra ciudad y que a nivel internacional les ha 

ido mejor a los representativos femeninos de Colombia en éste deporte que a los hombres. El 

baloncesto requiere de una gran forma física para su buena práctica, pues necesita movimientos 

rápidos, potentes (fuerza+velocidad), ágiles, coordinados y durante un tiempo de más o menos 1 hora 

(para un partido regular).  

Es por esto que necesitamos tener una buena preparación física. 

“Hoy en día, el aspecto físico en los deportes de equipo se ha convertido en un factor determinante para el 
éxito, y el baloncesto no es una excepción. Un ejemplo claro lo podemos ver en la NBA. Podría causar 
controversia el hecho de decir que nos encontramos ante la liga con los mayores conceptos tácticos, pero no 
cabe duda de que es la más minuciosa en aspectos técnicos y, sobre todo, la más exigente a nivel físico. Esa 
mezcla de cualidad de sentido del juego y especificación en el trabajo físico da como resultado la formación 
compuesta por varios de los mejores jugadores del planeta. 
Y aunque siempre hay excepciones, como es el caso Stephen Curry, con dos MVP consecutivos y con un 
aparente físico menos desarrollado que otras grandes estrellas (Russell Westbrook, Kawhi Leonard o Lebron 
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James), pueden ser explicadas teniendo en cuenta que estamos hablando posiblemente del mejor tirador de 
toda la historia. 

 
La preparación física es uno de los componentes primordiales del entrenamiento deportivo para desarrollar la 
condición física del jugador, la cual a su vez está compuesta por: 

1. Capacidades físicas básicas o condicionales: Resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad. 

2. Cualidades motrices o coordinativas: Equilibrio, coordinación percepción (espacio -tiempo, kinestésica). 

3. Cualidades derivadas: Potencia y agilidad. 

Sánchez-Bañuel (2002) distingue entre Condición Física General, la capacidad funcional óptima para 
desenvolverse en actividades cotidianas, profesionales o de ocio y recreación, y Condición Física Específica, 
que sería la capacidad funcional que exige una adaptación particular y concreta para cada tipo de actividad 
física o deportiva. (tomado de: powerexplosive.com/preparación-física-para-baloncesto)” 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 Vamos a plantear una sesión de ejercicios que puede durar entre 25 minutos a 1 hora según el 

trabajo de cada uno. Debe encontrarte en ropa cómoda y donde tengas un espacio adecuado en casa. 
 1. El calentamiento: 

- Realizar movimientos articulares: muñecas, codos, hombros, cuello, cadera, rodillas y tobillos 
- Luego vamos a realizar desplazamientos pequeños en el espacio que tengas en casa como los 

que hacemos en el colegio, para que les “rinda” el espacio lo pueden realizar en forma de 8, 
así: 

 
 
 
 
 
 
 

- Caminar dos veces alrededor del 8 

- Caminar una vez empinados 

- Caminar una vez en talones 

- Trote suave 3-4 veces alrededor del 8 

- Trote suave una vez haciendo “taloneo” 

- Trote suave una vez haciendo Elevación de rodillas 
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- Desplazamiento lateral sin cruzar piernas, ni chocarlas 

- Desplazamiento en una sola pierna dando pequeños saltos y cuando cambies de dirección, 

cambias de pierna. 

- Por último, haces el recorrido lo más rápido que puedas dos veces 

- *Vamos a estirar: 

- Empínate y coloca los brazos hacia arriba, cuenta hasta 12 

- Ahora tómate el pie izquierdo con la mano atrás cerca al glúteo izquierdo, cuenta hasta 12 y 

cambia, ahora el mismo ejercicio, pero con la derecha. 

- Da un paso largo con la pierna izquierda hacia adelante, flexiona la pierna a nivel de la rodilla 

unos 90 grados, dejando el pie derecho atrás bien apoyado en el piso, cuenta hasta doce, ahora 

el mismo ejercicio, pero con la derecha. 

- Separa las piernas bastante (sin exagerar), deja la espalda bien erguida y la cabeza levantada, 

levanta los brazos al nivel de los hombros, gira hacia la derecha y sostén el giro cuenta hasta 

doce, repite el ejercicio, pero con el giro hacia el otro lado. 

- *Ahora debes hidratarte un poco 

- *Debes tener en cuenta que entre cada ejercicio del calentamiento debes dejar un pequeño 

espacio de tiempo 

 Actividades de la parte central de la clase: 

- 1. Posición para plancha: 

*Coloca las manos directamente debajo de los hombros (ubicadas ligeramente más ancho que 

la distancia de los hombros) como si estuvieras a punto de hacer una flexión de brazos. 

*Los dedos de los pies deben estar en el suelo y aprieta los glúteos para estabilizar el cuerpo. 

*Tus piernas deben estar trabajando en el movimiento también y cuidado de no bloquear o 

extender demasiado tus rodillas. 

*Neutraliza el cuello y la columna, con los ojos mirando un punto en el suelo unos centímetros 

más allá de las manos. Tu cabeza debe estar ubicada alineada con tu espalda. 

 
- Ahora te vas a desplazar hacia la derecha (dos pasos), primero con la mano, luego el pie, ahora 

hacia el desplazamiento hacia la izquierda la mano izquierda, luego el pie. Cada que estés a un 

lado debes parar y en la misma posición toca el hombro izquierdo con la mano derecha y luego 

toca el hombro derecho con la mano izquierda, repite el ejercicio así: 3 veces el ejercicio en 

cada lado, descansa y repite por 3veces (3 series de 3). Con éste ejercicio estamos trabajando 

brazos, abdominales y piernas. 

- 2. Juego: consigue una persona que te colabore y debes tener una pelota desinflada de 

baloncesto, voley o fútbol, si no la tienes bastará con una almohada o almohadón, se separan 

unos 5-6 metros, frente a frente la persona que te ayuda tirará la pelota o la almohada tratando 

de pegarte con ella, tú debes tratar de esquivarla moviéndote a los lados Como si estuvieras 

jugando ponchado), repite por unos minutos. Con éste ejercicio estamos trabajando velocidad 



de reacción, potencia de piernas, fundamentales para la práctica del baloncesto. 

- 3.  

- 4. 

- 5. 

- * Para la parte final de la clase debes finalizar con ejercicios de estiramientos, aquí te propongo 

algunos: 

 

                                                                                                                      
 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 Para realizar el trabajo debes haber leído la introducción de ésta guía y tener claro que cualidades o capacidades 
físicas necesitamos en la práctica del baloncesto 

 Debes sugerir 3 ejercicios que nos ayuden a desarrollar las capacidades o cualidades físicas que necesitamos 

para jugar al baloncesto (Puntos 3, 4 y 5 de la parte central de la clase). 

 Puedes obtenerlos de donde quieras (internet, libros, entrenadores, etc.) 

 Realizar los ejercicios de ésta sesión, incluyendo los que sugieres y realizar un informe escrito con fotos de cuando lo 
están realizando. Incluir la web grafía. 

 Enviar por el correo institucional el informe 

 Sugerencia: debes realizar ésta sesión 3-4 veces por semana. 
 
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:  

 Realizar un informe de tu sesión de trabajo por escrito e incluye fotos de ti realizando el trabajo y 
mandar por el correo institucional (ojalá sea desde tu correo institucional también) 

- Cómo te sentiste en ésta sesión  
- Quién te ayudó? 
- Alguien más hizo la sesión contigo? 
- Cualquier duda por favor consultarme al correo MR@iensantiagodecalicali.edu.co 

 
BIBLIOGRAFÍA:  

 https://www.entrenamiento.com/musculacion/abdominales/variantes-de-planchas-para-principiantes/ 
 Imagen de la plancha   

=esquema+de+la+posición+de+plancha+para+fuerza+de+brazos&sxsrf=ALeKk03Gb0Wqx11PDWF16P
85QoR85TdodQ:1588258129577&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiag_vMspDpAhUDTd
8KHb-FCCMQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1242&bih=597#imgrc=CYR5FzwqbfUgTM 

https://www.entrenamiento.com/musculacion/abdominales/variantes-de-planchas-para-principiantes/


 
 
 

 


