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Objetivos de aprendizaje
OA10

OA PRIMORDIALES

NIVEL 1: OA11

NIVEL 2: OA9

Objetivo de la  clase

 Recordar contenidos del mini 
básquetbol.

 Realizar un campeonato de 
actividades del mini básquetbol.



¡Calamardo tentáculos te invita a recordar lo que
aprendiste en las clases anteriores!

¿ Qué es el mini básquetbol? Selecciona una 
respuesta

Un juego adaptado para 

niños que permite 

aprender reglas y 

movimientos similares 

al básquetbol.

Un juego adaptado  

para personas mayores 

que permite aprender 

reglas y movimientos 

similares al básquetbol.



¿Para qué sirven los pases? Selecciona una 
respuesta

Sirven para 

lanzarle el 

balón a los 

compañeros 

del mismo 

equipo.

Sirven para 

lanzarle el 

balón a los 

jugadores 

del equipo 

adversario. 



¿ Qué es el lanzamiento al aro? Selecciona una 
respuesta

Es el acto de 

lanzar el balón al 

cesto contrario 

buscando un 

enceste y anotar 

puntos.

Es el acto de 

lanzar el balón al 

cesto de mi 

propio equipo y 

anotar puntos.



Ahora te invitamos a realizar un 
campeonato de actividades de 

mini básquetbol!



Link de las Actividades

https://youtu.be/xSvAyIhjGH0

https://youtu.be/xSvAyIhjGH0


¡Te desafiamos a conseguir el máximo de puntaje!

Actividad 1: Bota botellas

Primero: Colocar botellas (o cualquier

objeto) sobre una mesa y contar con

calcetines enrollados. Botar la mayor

cantidad de botellas durante 3 minutos

por cada nivel. Anotar los resultados y

avanzar con la siguiente actividad.

Nivel 1: a 1 metro de distancia del aro.

Nivel 2: a 2 metros de distancia del aro.

Nivel 3: a 3 metros de distancia del aro.



¡Te desafiamos a conseguir el máximo de puntaje!

Actividad 2: Ley de 

gravedad

Ubicarse de pie y realizar lanzamientos

hacia arriba con un par de calcetines.

Realizar la mayor cantidad de

recepciones durante 3 minutos por

cada nivel y anotar los resultados.

Nivel 1: lanzamiento con 2 aplausos y

recepcionar.

Nivel 2: lanzamiento con 3 aplausos y

recepcionar.

Nivel 3: lanzamiento con giro en 360° y

recepcionar.



¡Te desafiamos a conseguir el máximo de puntaje!

Actividad 3: Tiro libre

Realizar la mayor cantidad de

lanzamientos a una caja

(colocada a una altura por sobre

la cabeza preferentemente)

durante 4 minutos por cada nivel

y anotar los resultados.

Nivel 1: a 1 metro de distancia.

Nivel 2: a 2 metros de distancia.

Nivel 3: a 3 metros de distancia.



• ¿ Como se evaluará?

• Usted deberá enviar una foto,
realizando una de las actividades, al
siguiente correo:

• estefany.yevenes.v@colegioaltopew
en.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.

• Fecha de entrega 30 de octubre de
2020


