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Objetivos de Aprendizaje:
OA10:

OA PRIMORDIALES
NIVEL 1: OA6 - OA11

Objetivo de la  clase:

Conocer el  Mini Básquetbol y 
Ejecutar actividades de 
desplazamiento y manipulación de 
balón en casa.



¿Sabes qué es el Mini Básquetbol?

Es un juego adaptado para niños de 
hasta 12 años de edad, que permite 

aprender ciertas reglas y 
movimientos similares a los que se 

realizan en el básquetbol.



Objetivo del juego

• El objetivo de cada equipo es anotar en el cesto del
equipo contrario y evitar que el otro equipo anote.



Jugadores

• El mini básquetbol
es jugado por 2
equipos de hasta 5
jugadores cada uno.

• También se puede
jugar de 2 vs. 2 y 3
vs. 3.



Reglas básicas 

• Para comenzar el partido, dos jugadores
deben saltar en el circulo central y
disputar el balón que será lanzado en el
aire.

• Los demás compañeros deben estar
fuera del circulo central.

• Es válida la anotación cuando el balón
entra a la canasta del equipo adversario.

• Si se marca desde la cancha vale 2
puntos.

• Si se marca de tiro libre vale 1 punto.

• El partido finaliza con la señal del
cronómetro.



Desarrollo: Primero que todo, deben ubicar objetos de marcación en la

zona de trabajo.

Ejercicio 1: el primer desplazamiento es un trote en línea recta, donde

deberán ir y volver durante 5 ocasiones sin parar.

Ejercicio 2: el segundo desplazamiento corresponde a la posición de

marcaje, donde deberán adoptar la posición de piernas semi flectadas y

moverse de lado a lado.

Ejercicio 3: el tercer desplazamiento corresponde al cambio de

dirección en posición de marcaje.

Primero, deben dirigirse al primer punto y adoptar posición de marcaje.

Luego de manera lateral deben desplazarse hasta el punto 2, realizar un

pivote en el pie más cercano al objeto y girar en 180° grados para

avanzar hasta el objeto número 3.

Este ejercicio se debe repetir 10 veces sin parar.

EJERCICIOS - DESPLAZAMIENTOS



EJERCICIOS - LANZAMIENTOS

Desarrollo:

Nivel 1 - Lanzamientos básicos: Lanzar de manera normal a la olla o caja

10 lanzamientos. Si se anotan 5 de estos 10 lanzamientos, se puede

pasar al siguiente nivel.

Nivel 2 - Lanzamientos en un pie: Realizar 10 lanzamientos levantando un

pie. Si se anotan 5 de estos 10 lanzamientos, se puede pasar al siguiente

nivel.

Nivel 3 - Lanzamientos sentado: Realizar lanzamientos mientras se

encuentran sentados en el suelo, 10 veces, procurando anotar al menos

5 de estos lanzamientos.



Link de las Actividades

https://www.youtube.com/watch?v=-
0aZ_issSUE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=-0aZ_issSUE&feature=youtu.be


• ¿ Como se evaluará?

• Usted deberá enviar Un video de una actividad de lanzamiento o una
actividad de desplazamiento (debe elegir una de las 3 actividades
propuestas), realizando una de las actividades, al siguiente correo:

• estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl o subirlo a la plataforma
de classroom, donde deberá mostrar clara la actividad realizada.

• En caso de presentar algún problema al subir el archivo, escribir un
correo para otorgar otro medio.

• En el asunto del correo debe ir:

• Nombre – Curso – Fecha.

EVALUACIÓN FORMATIVA

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl

