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Nota: Para apuntarse en classroom su usuario debe contener su primer apellido y uno de sus nombres para 

hacer más fácil su identificación, no se admiten apodos, de lo contrario será retirado de la clase. 

DESEMPEÑO 

DEL PERIODO 
Demuestra y aplica la coordinación viso – manual a partir del baloncesto, responsable, respetuosa y cumplida, mediante la realización 

de ejercicios base, pases, drible, saque, recepción y bloqueo. 

INDICACIONES 

GENERALES: 
 Esta guía corresponde al cuarto periodo y está 

dividida en tres momentos o actividades en los 

cuales debe enviar sus avances. 

 Recuerde leer atentamente las instrucciones. 

 Envíe dentro de las fechas solicitadas (NO TODO 

AL FINAL). 

 Las fotos deben estar en orden secuencial y en 

un solo archivo, preferiblemente en PDF (pesa 

menos y es más fácil cargar el archivo). NO 

ENVIE FOTOS POR SEPARADO, DEBE 

ENVIARLAS EN UN ÚNICO ARCHIVO Y EN UN 

SOLO MENSAJE. 

 Si envía por correo en el asunto del mensaje al 

enviar su evidencia debe escribir NOMBRE 

COMPLETO (APELLIDOS Y NOMBRES) Y CURSO, 

DE LO CONTRARIO ES IMPOSIBLE 

IDENTIFICARLO. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD O 

MOMENTO 

NOMBRE FECHA MÁXIMA DE 

ENTREGA 

ACTIVIDAD 1 

Semana 1 y 2  

Del 20 de septiembre 

al 1 de octubre 

Baloncesto 

Planillaje 

Del 24 de septiembre al 

1 de octubre. 

ACTIVIDAD 2 

Semana 3  

Del 4 al 8 de octubre. 

Reglamento 8 de octubre  

ACTIVIDAD 3 

Semana 4  y 5  

Del 19 al 22 de 

octubre. 

AUTOEVALUACIÓN 

Aplicación 

 

 

Del 19 al 22 de octubre 

 

 

EVALUACIÓN 

Y 

VALORACIÓN: 

EVALUACIÓN: La evaluación tendrá en cuenta 3 grandes aspectos: 

1. Calidad y presentación del trabajo 

2. Puntualidad en la entrega 

3. Cumplir con los criterios solicitados tanto en forma como en contenido. 

VALORACIÓN (Según SIE): 

Cognitivo: apropiación de conceptos 30% 

Procedimental: Ejecución de movimientos y entregas. 40% 

Actitudinal: responsabilidad en las entregas 30% (15% Heteroevaluación “docente” y 15% autoevaluación “estudiante”) 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 BALONCESTO 

1. Técnica 

2. Reglamento y planilla 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  BALONCESTO: Planillaje  
OBJETIVO: Conoce la forma de planillar en el baloncesto 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 20 de septiembre al 1 de octubre 
FECHA DE ENTREGA:  Del 24 de septiembre al 1 de octubre 
 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Respuestas del cuestionario. 
 

TEMATICA: BALONCESTO 

Continuamos la temática de baloncesto se va a complementar el reglamento con la elaboración de la planilla de baloncesto. 

 

PLANILLA DE BALONCESTO 

El planillaje es una de las herramientas más importantes de los encuentros deportivos, en este proceso se registra nombres de jugadores, de 

árbitros, marcadores parciales y finales, puntajes y otros datos importantes para realizar tablas de posiciones, goleadores y vallas menos 

vencidas, es un documento que no puede ser adulterado y debe diligenciarse con responsabilidad y conocimiento a continuación 

observaremos ejemplos para tener en cuenta. 

En este vídeo podemos observar como diligenciar la planilla de baloncesto, la cual requiere de un cuidado muy especial a la hora de anotar 
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el valor de las cestas veamos a continuación una explicación de esto: 

https://youtu.be/TGDOQJhMVqk 

https://www.youtube.com/watch?v=SYmwNnjW7-M 

Si no puede observar el vídeo explico ítems específicos para diligenciar la planilla, puede observar  y seguir la explicación en la imagen de la 

planilla guía que anexa a la guía: 

1. Debe diligenciar con color negro el: encabezado, jugadores, firmas. 

2. Para llenar el marcador corrido y las faltas individuales y colectivas, debe hacerlo con 2 colores (rojo y azul por ejemplo) un color para 

el primer y tercer cuarto o periodo y el otro color para el segundo y cuarto periodo. 

3. Debe diligenciar los datos en mayúscula, los nombres de los jugadores se anotan primero el apellido y después la inicial del nombre o 

el nombre completo: PARDO A. ó PARDO Ángela. 

4. Después o antes del nombre del capitán de cada equipo se escribe al frente CAP o C. 

5. Las faltas individuales (es decir la de cada jugador) son máximo 5 y se deben marcar con el color del periodo en que se incurrió la 

falta y esta se marca en orden numérico de 1 a 5 (recuerden que al llegar a la 5 el jugador será expulsado) y se marcan según el tipo 

de falta: P (personal) T (técnica) D (descalificante) 

6. Las faltas colectivas (es decir la suma de las faltas de cada jugador en cada periodo) son máximo 4 y se deben marcar con el color 

del periodo en que se incurrió la falta y en el periodo correpondiente, esta se marca en orden numérico de 1 a 4 (recuerden que al 

llegar a la 4 se penaliza con 2 tiros libres) y se marcan según el tipo de falta: P (personal) T (técnica) A (antideportiva) D 

(descalificante). 

7. Junto a los nombres se ubica el # del jugador y una equis (x) cuando ingresa con el color del periodo en el cual ingresa, a los 5 

inicialistas se encierra la x con un circulo. 

8. Para el marcador corrido se deben tener en cuenta varias cosas:  

a. Aparecen los números del 1 al 40 en la primera columna, del 41 al 80 en la segunda y así en las dos columnas siguientes para 

completar 160 puntos disponibles para llevar el número de cestas o puntos. 

b. El número se ve en la columna del equipo A y en la del equipo B para llevar el marcador de cada equipo. 

c. Se llama corrido porque se van anotando en orden el número de cestas para ser sumativo, es decir si empieza con dos cestas se 

marca el #2 si hacen otra cesta va el # 4…si van en 15 cestas y se hace otra de 2 puntos va en #17 y así sucesivamente. 

d. No se marcan todos los números, si la cesta es de 2 puntos y van por ejemplo en 16 se marca el 18 (el 17 no) con un (/) si es de 3 

con (/) en el 19 siguiendo el ejemplo y se encierra el número del jugador con un circulo, el único caso en que se marcan seguido es 

en tiros libres, en ese caso el punto se pone en cada número 17, 18… según los tiros convertidos su solo hizo 1 pues solo el punto en 

el 17 si hace 2 en el 17 y en el 18. 

e. Se debe llenar todas las cestas o puntos obtenidos durante cada periodo con el color de tinta asignado a cada cuarto o periodo. 

f. Tenga en cuenta las 3 opciones para llenar el marcador corrido según el puntaje obtenido por la cesta: 

(/) para las cestas de 2 puntos. 

(.) para las cestas de 1 punto es decir los tiros libres, si se realizan 2 tiros y ambos se encestas se ponen ambos puntos, por ejemplo 

van en 11 puntos y los 2 tiros libres son convertidos, entonces se pone un punto sobre el número 12 y un punto sobre el número 13 

del marcador corrido. 

(/) para las cestas de 3 puntos y se adiciona un circulo sobre el número del jugador. 

g. Junto al número señalado en la puntuación se escribe el número del jugador que convirtió la cesta, es decir en el espacio que está en 

blanco junto a la columna de números en el equipo correspondiente. 

h. Al finalizar cada periodo o cuarto se cierra el marcador con una línea debajo del número en que va y se encierra con un círculo el 

último número marcado. 

i. El conteo al iniciar el siguiente periodo se cuenta desde el último número señalado. 

j. El resultado por periodo se escribe con el color asignado donde están los parciales o scores y se escribe el número de cestas 

obtenidas por cada equipo en cada cuarto o periodo. 

k. Al finalizar el partido sea que termine en el cuarto periodo o en periodos extras, se cierra en el último número del conteo con una 

línea horizontal como en los otros periodos con el circulo en el último número obtenido y adicional se traza una línea vertical. 

l. El resultado final se escribe donde dice final score con el número de puntos obtenidos por el equipo ganador y se escribe el nombre 

del equipo. 

 

9. Al terminar el encuentro deportivo solo resta tachar todos los espacios que pueden alterar la planilla como: faltas (individuales y 

colectivas) el marcador y los tiempos muertos. 

10. Por ultimo firman los árbitros y únicamente firma el capitán del equipo en caso de que exista alguna protesta frente al partido, de lo 

contrario se traza una línea o se escribe no. 

 

 

Cuestionario Planilla 

 

1. Explique y dibuje cómo se anota en la planilla las cestas (marcador corrido y valor de las cestas “convenciones”) 

2. Dibuje cómo y en donde se anotan las faltas de cada jugador y de equipo 

3. Explique cómo se planilla a los jugadores 

4. Explique cómo se maneja el marcador en cada periodo, como se cierra cada uno, y como se cierra la planilla. 

 

https://youtu.be/TGDOQJhMVqk
https://www.youtube.com/watch?v=SYmwNnjW7-M


 

 

 

ACTIVIDAD 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Reglamento 
OBJETIVO: Identificar los aspectos clave del reglamento de baloncesto 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 4 al 8 de octubre. 
FECHA DE ENTREGA: 8 de octubre. 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Respuestas del cuestionario 
 

CUESTIONARIO REGLAMENTO DE BALONCESTO 

Faltas, tiempo y puntuación 

1. ¿Qué es una falta personal? 

2. ¿Qué es una falta antideportiva? 

3. ¿Qué es una falta técnica? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre una falta personal y una antideportiva? 

5. Explique en qué situaciones se conceden tiros libres (TL) 

6. Explique cómo se decide cuantos tiros libres se conceden tras una falta (explique cada situación) 

7. ¿Con cuántas faltas personales se expulsa a un jugador? 

8. ¿Con cuántas faltas colectivas en un mismo cuarto se castiga con tiros libres? Y ¿con cuántos TL se sanciona? 

9. ¿Con cuántas faltas antideportivas se expulsa a un jugador? 

10. Dibuje la cancha de baloncesto y ubique: zonas de 3 segundos, zona de tiro libre, zona de 2 puntos y zona de 3 puntos. 

11. Explique las siguientes reglas de tiempo: 3 segundos, 5 segundos, 8 segundos y 24 segundos 

12. Explique cómo se determina el valor de una cesta convertida 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Un partido de baloncesto puede terminar empatado? Sustente su respuesta 

14. ¿Cuántos periodos se manejan en baloncesto, de cuánto tiempo cada uno? 

15. ¿Cuáles y cuántos son los tiempos de descanso? 

16. ¿Qué es un periodo extra?, ¿cuántos se pueden realizar y de cuánto tiempo? 

17. Explique las siguientes faltas: Caminar, doblar, devolución 

 
 

ACTIVIDAD 3 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Aplicación 
OBJETIVO: Identifica las reglas en juego  
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 19 al 22 de octubre 
FECHA DE ENTREGA:   Del 19 al 22 de octubre 
 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Vea un partido de baloncesto e identifique 5 faltas y explíquelas para enviar en su evidencia. 
2. El formato de autoevaluación con su respectiva nota 

BIBLIOGRAFIA 

 

https://www.paranacionales.gov.co/competencias/esquema/1/competencia/136434 
https://youtu.be/TGDOQJhMVqk 
https://www.youtube.com/watch?v=SYmwNnjW7-M 

AUTOEVALUACIÓN 

Recuerde escribir la nota de 10 a 100 en el cuadro VALOR siendo muy honesto y coherente según su nivel de esfuerzo, empeño y cumplimiento. 

AUTO-EVALUACIÓN  
 

ESTUDIANTE: ____________________________     BIMESTRE:              GRADO: __________ FECHA: ____________________ 
PROFESOR_____________________________________   ____      ASIGNATURA _________________________________                   
        

USE LOS PUNTAJES DE ACUERDO A SU DESEMPEÑO 

 DESEMPEÑO 
 

AVANZA
DO 

ALTO BÁSIC
O 

BAJO 

100 -90  89-80  79-60 59-20 

                         COMPETENCIA    COGNITIVA                                                                                         30% 

1  
Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual 
que me brinda el docente en el desarrollo de la asignatura 
(documentos, videos, encuentros y otros). 

    

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con el  docente.      

3  
Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el 
proceso de aprendizaje, Complementando los contenidos aprendidos 
con lecturas y materiales alternativos de manera autónoma y 
responsable. 

    

4 Realizo mis tareas, trabajos y talleres.     

COMPETENCIA     PROCEDIMENTAL                                                                              40% 

5  
Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder 
entregar las actividades asignadas. 

    

6 Tengo en cuenta las instrucciones dadas por el docente al desarrollar 
las actividades.  

    

7 Establezco un horario para desarrollar  mis actividades.     

8 Presento mis trabajos, talleres, tareas y otros con alta calidad.     

9 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo 
establecido por el docente.  

    

10 Tengo en presente la retroalimentación hecha por el docente para 
desarrollar otras actividades.  

    

COMPETENCIA    ACTITUDINAL                                                                     30% 

11 Doy  uso correcto a los recursos virtuales propuestos por el docente.      

12 Siempre estoy atento a la plataforma y contenidos publicados por el 
docente.  

    

13 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición para 
participar en los encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales 
propuestos en la asignatura, reconociendo lo que me favorece en la 
apropiación del conocimiento. 

    

 Comparto mis saberes con mis compañeros, valorando las ideas de los 
demás, cumpliendo con las normas de netiqueta. 

    

14 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.      

PUNTAJE TOTAL     

 

ESTANDAR DE 
EVALUACIÓN  

CONCEPTO VALOR 

AUTO EVALUACIÓN 
15% 

 Auto critica del estudiante a su proceso de aprendizaje con 
el fin de buscar estrategias que fortalezcan y mejoren la 
autorregulación, autoevaluación, autocontrol y autoestima 
permitiendo un progreso en el logro de la autonomía.   
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