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Envíe las evidencias de su trabajo a: 

 Correo electrónico: angelaedufisicajt@gmail.com (En el asunto escriba sus apellidos, nombres y 

curso) 

 Estudiantes con conectividad:  Classroom 

701:  Código de la clase: abvja3m                          702: Código de la clase: s6nvche 
 
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 
Interpreta y entiende la reglamentación de algunos deportes, responsable, respetuosa y cumplida, mediante el desarrollo y la 

reproducción del mismo aplicando las reglas básicas durante el juego deportivo y como las reglas hacen parte de su diario vivir. 

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. 

 Envié 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 al 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 

Reglamento de tenis Del 24 de septiembre al 1 

de octubre. 

ACTIVIDAD 2 

Semana 3  

Del 4 al 8 de octubre. 

Reglamento de 

microfútbol 

8 de octubre  

ACTIVIDAD 3 

Semana 4  y 5  

Del 19 al 22 de octubre. 

AUTOEVALUACIÓN 

Apropiación de algunas 

reglas básicas en 

contexto 

 

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 

 TENIS y MICROFUTBOL 

1. Reglas básicas 

 

ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  TENIS: REGLAS BÁSICAS  
OBJETIVO: Reconoce las reglas básicas de este deporte. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 20 septiembre al 1 de octubre 
FECHA DE ENTREGA:  Del 24 de septiembre al 4 de octubre 
 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Respuestas del cuestionario. REMITASE A LA GUÍA DE TERCER PERIODO DONDE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA 
REALIAZAR EL CUESTIONARIO 

 

 

mailto:angelaedufisicajt@gmail.com


CUESTIONARIO DE TENIS 

1. Explique cómo se maneja la puntuación en un partido de tenis. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre game (juego) y set (parcial)? 

3. ¿Con cuántos games se gana 1 partido? 

4. ¿Con cuántos sets se gana 1 game? 

5. Explique qué pasa cuando se produce deuce o empate. 

6. ¿Cuáles son los golpes más utilizados en tenis? 

7. Dibuje uno de los tipos de golpe 

8. Dibuje la cancha de tenis y señale la forma correcta de realizar el saque 

9. En tenis se puede jugar individuales, es decir uno contra uno; y dobles, es decir una pareja de jugadores contra otra. ¿Esta afirmación es 

cierta o falsa? 

10. Dibuje un jugador de tenis y señale el uniforme. 

 

 

ACTIVIDAD 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  MICROFÚTBOL: REGLAS BÁSICAS  
OBJETIVO: Reconoce las reglas básicas de este deporte. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 4 de octubre al 8 de octubre 
FECHA DE ENTREGA:  El 8 de octubre 
 
QUE DEBE ENVIAR:  

1. Respuestas del cuestionario.  
 

MICROFÚTBOL 

1. DIMENSIONES: 

La superficie de juego será rectangular y su longitud será siempre mayor que su ancho 

  Para torneos internacionales 

mide 

LARGO  Mínimo 28 m 

Máximo 40 m 

Mínimo 36 m 

Máximo 40 m 

ANCHO Mínimo 16 m 

Máximo 20 m 

Mínimo 18 m 

Máximo 20 m 

¿Cómo debe ser? 

- Superficie homogénea, lisa y no resbaladiza. 

- De madera, cemento, baldosa o superficie sintética artificial (no imitación a césped). 

El arco 

- Son dos postes verticales de madera o metal cuadrados o redondos de 8 cm de lado o diámetro unidos en la parte superior por un travesaño 

horizontal. 

Área penal 

Se ubican a 6 mts de la línea de fondo y a 9 mts 

 

2. EL BALÓN 

- Es esférico. 

- Tiene circunferencia mínima de 60 cm y máxima de 62 cm y un peso de entre 430 y 450 gramos. 

- Tiene una calibración de (nueve) 9 libras. 

 

3. JUGADORES 

a. 1. Cada  equipo  se  compondrá  de cinco jugadores en el campo de juego, incluyendo al portero y uno de ellos ejercerá la función de 

capitán. 

b. Al capitán le corresponderá las siguientes funciones: 

- Representará a su equipo,  siendo  responsable  de  la  conducta  de  sus  jugadores antes, durante y después del encuentro, 

firmará  el  acta  al  comienzo  del  juego, será  la  única  persona  en  dirigirse a  los  Árbitros para recibir información esencial, siempre 

en términos corteses, estará    identificado    con    un   brazalete    bien    visible  en uno de sus brazos, debiendo nominar  igualmente 

al  capitán  que  le sustituirá en el campo  de  juego  en  caso de ser reemplazado. 

c. No  se  podrá  iniciar  un juego  sin que  los  equipos  presenten  un  mínimo de cuatro jugadores,  tampoco  proseguirá  el  mismo si 

alguno de ellos quedara reducido a menos de esa cantidad, en cuyo caso el Árbitro dará por finalizado el juego. 

d. Cada equipo podrá inscribir un máximo de 12 (doce) jugadores en el acta de juego. 

 



6. EL JUEGO 

1. Tendrá  una  duración  de 40 (cuarenta) minutos cronometrados  de juego efectivo, dividido   en   2  (dos) periodos iguales de 20 (veinte) 

minutos con un descanso de 10 (diez)    minutos  entre  ambos.  Estos tiempos  de juegos y descanso regirán para las siguientes  categorías: 

juvenil, mayor, seniors y femenino (mayor de 16 años). En las categorías   menores de 16 años de edad en ambos sexos, la duración total será 

de 30 (treinta) minutos cronometrados, dividido en 2 (dos) periodos de 15 (quince) minutos 

cada   uno,  con  el   mismo  tiempo  de  descanso  entre  ambos: diez  (10)  minutos. 

9. INFRACCIONES 

Las infracciones definidas en esta regla se dividen en: 

• FALTAS PERSONALES 

• FALTAS TÉCNICAS 

Será sancionado como infractor el jugador que cometa alguna de las siguientes faltas: 

 

FALTAS PERSONALES. 

Todas las faltas personales serán acumulables y se sancionarán de la siguiente manera: 

 

Tiro libre directo. 

Será  concedido  al  equipo  adversario  si un jugador comete una de las siguientes faltas de  una  manera  tal  que  el árbitro juzgue imprudente, 

temeraria o con el uso de fuerza excesiva: como por ejemplo  

Dar o intentar dar un puntapié al adversario, hacer  zancadillas  al  adversario  ya sea  mediante las piernas o deteniéndose delante o detrás 

suyo, saltar o abalanzarse sobre el adversario, cargar al adversario de manera violenta o peligrosa, agredir o intentar agredir, salivar o insultar al 

adversario, etc. 

Tiro penal 

Se  concederá  un  tiro  libre  penal  si  un  jugador  cometiera  las faltas mencionadas anteriormente dentro del área de meta, 

independientemente de la posición del balón y siempre que éste se halle en juego.(menos el numeral 11 y 12). 

 

FALTAS TECNICAS. 

Se sancionará   con  un  lanzamiento lateral   desde  el sitio  más cercano al lugar donde ocurrió la infracción. 

1. El portero que demorara más de cinco segundos la reposición del balón al juego o después de un tiro libre, una vez que el mismo estuviera 

controlado y en condiciones de ser jugado, el jugador que pisara o inmovilizara el balón con los pies contra el suelo durante más de cinco 

segundos, impidiendo que sea jugado libremente , el  jugador  que,   no   estando  debidamente  uniformado, tocara  el  balón  en  juego, el 

jugador que utilizara expresiones, movimiento de brazos para tratar de distraer o engañar al adversario, fingiendo ser compañero de equipo, el 

portero que recibiera con la/s mano/s dentro de su área, en reanudación o continuación  de juego, un pase hecho por un compañero de equipo, 

etc. 
 

Tarjeta amarilla 

Un jugador recibirá una tarjeta amarilla cuando sea necesaria una amonestación y no sea una falta grave. 

Tarjeta azul 

Un jugador será descalificado y recibirá la tarjeta azul cuando: 

- Reciba una Doble Amonestación (Segunda Tarjeta Amarilla). 

- En la acumulación de Cinco Faltas Personales. 
- TARJETA AZUL DIRECTA: Acción o hecho de indisciplina de relevancia, Acción Violenta con el balón en juego manifestante peligrosa para la 
integridad del adversario. 
 
*Un jugador descalificado del juego no puede retornar al mismo ni permanecer en el banco destinado a los suplentes. 
 

Tarjeta roja. 

Un jugador será expulsado y recibirá la tarjeta roja. 

1. Si resultara culpable de juego brusco grave y conducta violenta. 

2. Si salivara a un adversario o a cualquier otra persona. 

3. Si empleara lenguaje ofensivo, grosero y obsceno. 

 
 

 
CUESTIONARIO DE MICROFÚTBOL 

 
 

1. Dibuje la cancha y ubique las medidas 
2. Explique cómo se manejan los tiempos de juego 
3. Especifique las funciones del capitán 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la tarjeta amarilla y la azul? 
5. ¿Cuál es la diferencia entre una falta técnica y una personal? 
6. ¿Cómo se cobra cuando se comente una falta personal? 
7. Dibuje el uniforme de los jugadores 
8. Dibuje el uniforme del arquero o guardamenta 
9. De un ejemplo de una falta personal 
10. De un ejemplo de una falta técnica 
 

 
 

ACTIVIDAD 3 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Habilidades en el deporte especifico 
OBJETIVO: Mejora mediante la práctica y repetición  
FECHA DE REALIZACIÓN: Del 19 al 22 de octubre 



 

FECHA DE ENTREGA:   Del 19 al 22 de octubre 
 
QUE DEBE ENVIAR:  
 

1. 4 fotos o 1 vídeo realizando uno de los tipos de golpes en el tenis 

2. 4 fotos o 1 vídeo realizando control de balón 

3. El formato de autoevaluación con la nota correspondiente 

 

 

BIBILIOGRAFIA 

https://deporteolimpico.net/que-es-el-tenis/ 
http://reglasdejuegoamf.blogspot.com/ 
 

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. 

Debe sumar las notas y al resultado divídalo en 15, el resultado es su nota. 

ESTUDIANTE: ____________________________     BIMESTRE:              GRADO: __________  FECHA: ____________________ 
                     

USE LOS PUNTAJES DE ACUERDO A SU DESEMPEÑO 

 DESEMPEÑO 
 

AVANZADO ALTO BÁSICO 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.   
 

 

 
______________________________________________               ______________________________________________ 
                          FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                                  FIRMA DEL PROFESOR 
 

https://deporteolimpico.net/que-es-el-tenis/

