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Objetivos de aprendizaje:  

OA 1: Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas, en una variedad 
de actividades deportivas, por ejemplo, realizar un giro sobre una viga de equilibrio, lanzar un 
balón hacia la portería y correr una distancia determinada (por ejemplo, 50 o 100 metros).  
OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la 
condición física por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, 
flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal. 
OA 11: Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos seguros y 
un manejo adecuado de los materiales y los procedimientos, como:  
• realizar un calentamiento específico individual o grupal.  

• usar ropa adecuada para la actividad.  

• cuidar sus pertenencias.  

• manipular de forma segura los implementos y las instalaciones.  

 

Objetivo:  Conocer sobre las estrategias defensivas y ofensivas. 

La semana pasada quedamos con una pregunta, ¿Cuál crees que el objetivo de los lanzamientos? 

El objetivo de los lanzamientos es lanzarlo lo más lejos posible. 

Hoy conoceremos sobre las estrategias que se pueden ocupar en un juego, estas son las estrategias 

defensivas y ofensivas, las cuales cumplen la función de darle dinamismo o movimiento a un juego. 

Anota las siguientes definiciones en tu cuaderno. 

- La estrategia ofensiva son todas las acciones que realiza un equipo cuando tiene la posesión 

del balón para mantenerla, avanzar hacia la portería contraria y finalizar la jugada en gol. 

- Mientras que la estrategia defensiva, son el conjunto de posiciones y movimientos que 

permiten a los defensores ayudar a un compañero que puede ser sobrepasado tanto por una 

persona del equipo contrario, como por el balón. 

¿Crees que lo descrito anteriormente se relaciona con el atletismo o un deporte individual? ¿Por 

qué? (responde esto en tu cuaderno) 

 

 Actividad N°1: Bottle challenge 

Material: Botella con un poco de agua.  
Este desafío es muy conocido, pero le daremos una pequeña dificultad la cual será estar 

apoyados solo en un pie. Es decir, lanzaremos la botella hasta que quede de pie, apoyados 

solo en el pie derecho, podemos pasar al otro pie, solo si 

hemos cumplido con el primer reto. 
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 Actividad N°2: Apunta y dispara  

Material: Un recipiente limpio (puede ser una caja o una fuente) pelotas (de 

papel o calcetines enrollados) 

En primer lugar, ubicaremos el recipiente en una zona alejados de nosotros. La 

actividad consiste en desplazarnos hacia el recipiente saltando a pies juntos, volver 

a nuestra posición inicial y tomar tres pelotitas y lanzarlas al recipiente, hazlo hasta 

que logres encestar 3 pelotas. Luego realizarás lo mismo, pero al momento de 

lanzarlo lo harás con el pie (el recipiente puede estar con la apertura hacia nosotros 

simulando una portería) en este desafío solo debes lograrlo una sola vez. 

¡Hazlo las veces que sea necesario! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

¡Recuerda lavarte las manos y quedarte en casa! 

Evaluación formativa: actividad 2 

¿Cómo se evaluará? Usted deberá enviar un video al siguiente correo: 

estefany_yevenes@live.com, con duración máxima de 1 min 30 seg. Donde, debe mostrar 

de forma clara realizando la actividad, en el asunto del correo debe presentarse (nombre 

y curso). 

Recipiente Tú 


