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Trabajo evaluado parcialmente N°4 
Unidad evaluada: Fundamentos del Básquetbol  

 

Objetivo de aprendizaje: OA1 Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas 
de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: > Un deporte individual (atletismo, 
gimnasia artística, entre otros). > Un deporte de oposición (tenis, bádminton, entre otros). > Un 
deporte de colaboración (escalada, vóleibol duplos, entre otros). > Un deporte de 
oposición/colaboración (básquetbol, hándbol, hockey, entre otros). > Una danza (folclórica, 
moderna, entre otras). 

Nombre del estudiante: 

 

Puntaje Total: 35 puntos  

Puntaje Obtenido: 

 

 Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía o grabar con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital, fotografía o video, incluyendo en el asunto la 
asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino los 
incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 

 

 

Ítem 1 Reglas, fundamentos y dimensiones. 

1. A continuación, se presentarán definiciones en los cuales tendrá que identificar si son 

verdaderas o falsas. Deberá justificar las falsas (1 punto por cada respuesta correcta).  

N° Verdadero 

o Falso 

Definiciones 

1  Existen periodos en el basquetbol y estos tiene un tiempo de 7 minutos.  

2  Dentro de la cancha pueden jugar 5 jugadores por equipo. 

 

3  Al momento de ejecutar el lateral el jugador debe pisar la línea.  

4  Un jugador puede realizar la acción de bote, luego toma con ambas manos 

y vuelve a botear el balón.  

5  Dentro del Básquetbol existen 3 tipos de puntuaciones al momento de ejecutar un 

punto. (dos puntos, tres puntos y cuatro puntos).  

6  Un jugador puede lanzar de cualquier parte del terreno de juego. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Antes de comenzar a grabar los videos, un adulto presente debe autorizar 

estas grabaciones en el video, si no cumple con esta indicación el ítem número 2 no será 

corregido y perderán los puntos para la suma total del trabajo evaluado.  

Justificación:  
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2. Deberán dibujar en el siguiente cuadro una cancha de Básquetbol con todas sus medidas 

vistas en los módulos de autoaprendizaje. (5 puntos máximo en esta actividad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Responda las siguientes preguntas y justifique su respuesta. (2 puntos por cada respuesta 
correcta.)  

 
a. Cuándo un equipo quiere ganar un partido ¿Qué acción debe realizar para 

conseguirlo? 

 

 

 

 

b. ¿Cuáles son los tipos de pases que existen en el Básquetbol y defina cada uno de ellos? 

 

 

 

 

c. Mencione 3 tipos de bote dentro del Básquetbol y defínalos. 
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4. En los siguientes videos tendran que identificar que fundamentos se desarrollan y que a tipo 
de acción corresponde. Ejemplo: lanzamiento tipo mate: (dos puntos por cada respuesta 
correcta). 

 Video n°1 https://www.youtube.com/watch?v=NLDMXXeEXo0  

 
 
 
 

Video n°2 https://www.youtube.com/watch?v=CQvK9PsXlG8 

 

 

Video n°3 https://www.youtube.com/watch?v=gu0eSvO3Tfk 

 

 

Ítem 2 aplicación de los fundamentos de forma práctica 

Los resultados de practicar algún deporte van directamente en beneficio de nuestro cuerpo 

entre ellos se observa: mayor desarrollo de estatura, aumenta la masa muscular, mejora los 

reflejos y agilidad, también aumenta el desarrollo de las técnicas y habilidades dentro del 

deporte que se practique, dicho esto, deberán realizar los siguientes ejercicios siguiendo las 

indicaciones planteadas a continuación: (tres puntos por cada ejercicio bien realizado). 

 

Indicaciones: 

1. Seguir al pie de la letra las indicaciones de cada ejercicio. 

2. Deberán utilizar el balón creado en el módulo n°25 o un balón de Básquetbol.  

3. Deberán grabar al estudiante realizando cada ejercicio.  

4. Cada ejercicio se debe grabar por separado y no debe durar más de 45 segundos.  

 

 

Definición Tiempo de 

ejecución 

Imagen de apoyo 

El estudiante se ubica con el balón en las 

manos y deberá seleccionar 3 tipos de bote 

dentro del Básquetbol para ejecutarlo. 

Cada tipo de 

bote debe ser 

ejecutado al 

menos 30 

segundos.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NLDMXXeEXo0
https://www.youtube.com/watch?v=CQvK9PsXlG8
https://www.youtube.com/watch?v=gu0eSvO3Tfk
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El estudiante deberá ubicar botellas en una 

hilera y al final de la ultima botella ubicar 

un aro o una caja para realizar la siguiente 

acción: pasar en zigzag boteando el balón 

entre medio de las botellas, luego de 

terminar con la ultima botella, ejecutar la 

acción de lanzamiento hacia el aro o 

elemento que este en una altura de 3 

metros.  

 

 

 

Realizar 15 

repeticiones  

 

 

Ver el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=0yMUkEKkcwE 

 

El estudiante se ubica parado al frente de 

una pared y debe realizar al menos 3 tipos 

de pases. 

15 pases por 

cada tipo. 

 

Se ubicarán dos botellas una en cada 

extremo separadas a 8 metros de distancia. 

El estudiante tendrá que correr de una 

botella a otra, lo más rápido posible, 

realizando la acción de bote de velocidad. 

El objetivo es no perder el control del bote 

y del balón durante el tiempo asignado.  

Realizar el 

ejercicio 

durante 1 

minuto. 

 

                8 metros 

 

 

 

 

 

 

 

       

https://www.youtube.com/watch?v=0yMUkEKkcwE

