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Reconozco y desarrollo las técnicas de mis habilidades motrices básicas mediante las
expresiones motrices que me permiten conocer mi entorno familiar y escolar, y
relacionarme con los compañeros/as, amigos/as y educadores

Once

Educación
Física
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2017
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Concienciación

Comunicacional



COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 

EVENTOSIntelectual Psicomotriz Volitivo Afectivo Espiritual

PERCEPTIVOMOTRIZ

escribo la importancia

de los fundamentos 

técnicos del  deporte 

en el cuaderno de E:F

Participa en actividades 

competitivas de 

acuerdo con mis 

capacidades  

fisicomotrices con 

sentido ético y moral

Demuestro la 

habilidad  al ejecutar

competencias en la 

ejecución de los 

fundamentos

Participa y apoya las 

practicas en el 

laboratorio practico

Mantiene un 

ambiente 

respetuoso, 

durante las 

ejecuciones y  el 

desarrollo del 

proyecto.

Puesta en 

común  del 

juego ejecutado 

con otros 

estudiantes

FISICOMOTRIZ

Tengo una actitud

positiva para participar 

en los gestos técnicos 

básicos

Reconozco la actividad 

física  como medio 

fundamental  para una 

mejor calidad de  vida 

saludable

Trae los materiales e 

insumos necesarios 

para realizar cada 

actividad de acuerdo 

a la guía de estudio.

Interpreta y aplica 

toda las capacidades  

en la ejecución de los 

gestos técnicos de los 

pre deportivos

Es líder dando 

pautas para 

producir r en grupo 

en la  clase.

SOCIOMOTRIZ

Reconoce e identifica las capacidades físicas en 

la demostración  escrita Tiene orden en el 

desarrollo de todas 

las actividades en el 

cuaderno de 

educación Física.

Involucro las 

expresiones 

sicomotrices en la

competencia 

Actúa con dignidad 

, integridad y 

libertad, prudencia

durante las 

actividades a 

desarrollar.

Revisión previa 

de las diferentes 

ejecuciones de 

los gestos 

técnicos 

Reconoce  los valores y principios de convivencia 

en otras personas y en el mismo

Se ajusta a la 

secuencia de la 

ejecución motriz  para 

llegar al éxito.

Es integro/a en el 

momento de 

autoevaluarse 

sobre el desarrollo 

del proyecto.

Sustentación de

encuentros 

deportivos con 

otros 

estudiantes

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación

Publicación



“PLAYING BASEBALL”

ACTIVIDADES Y TAREAS

2 MESES
8 SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8
EVALUACIÓN INICIAL

CONCEPTOS CLAVES

INTELECTUAL  # 1

INTELECTUAL # 2

INTELECTUAL # 3

PSICOMOTORA # 1

PSICOMOTORA # 2

PSICOMOTORA  # 3

VOLITIVA #1:

AFECTIVA # 1:

ESPIRITUAL # 1:

DEMOSTRACION ESCRITA Y PRACTICA

EXPOSICION DE LA TEMATICA

REVISIÓN DE LOS JUEGO DEPORTIVOS

PRESENTACION DEL RESULTADO DEL PROYECTO



Reconozco y desarrollo las técnicas de mis habilidades motrices básicas mediante las expresiones motrices
que me permiten conocer mi entorno familiar y escolar, y relacionarme con los compañeros/as, amigos/as
y educadores.

I select and I develop the techniques and tactical of movement in diverse situations and contexts.

• Selecciono y desarrollo las técnicas y tácticas de movimiento en diversas situaciones y contextos.

• I recognize the basic basics of the techniques of the movement in the diverse situations and contexts
• Reconozco los fundamentos básicos de las técnicas de movimiento en diversas situaciones y contextos.

• I can write in English short paragraphs in which I practice my vocabulary the physical Education.

Alcanzar la capacidad de concienciación afianzando a través  de Pre deportivos del deporte 
y actividades físicas, el ajuste postural en interacción con otras personas.



Demuestra la 
capacidad de 

concienciación  
sustentando en la 

demostración de todas 
las actividades en el 

cuaderno de 
_Educación Física y en 

la demostración escrita 
del periodo.

Es hábil al desarrollar la 
capacidad de 

concienciación en los 
procesos de ejecución   

de todos los 
fundamentos básicos 

del  deporte utilizando 
todas  las capacidades 

físicas.

Toma decisiones 
oportunas, correctas, 

equilibradas  al 
desarrollar todas las 

actividades intelectuales 
en clase y ejecuta con 

pulcritud  todos los 
gestos técnicos del  

deporte en clase 
practica.

Mantiene una actitud 

de ayuda, apoyo y 

armonía en cada etapa 

de desarrollo de todo 

el  proyecto “PLAYING 

BASEBALL”

Demuestra los dones y 

talentos que Dios le ha 

dado y lo  proyecta a 

toda la comunidad 

ebenezerista



Mantener un buen comportamiento y
actitud en el desarrollo de las actividades.
Desarrollar todas las actividades
propuestas con responsabilidad y
honestidad de acuerdo a lo establecido
en el cronograma. En clase se elaboran.
Realizar las actividades con buena
ortografía y entrega en forma ordenada.
Aprovechar al máximo el tiempo de
clase, evitando distractores.

La Capacidad que vas a desarrollar es la de CONCIENCIACIÓN. Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo del
proyecto durante el periodo de clases debes tener en cuenta cada una de las indicaciones:

Consultar a tu maestra las
inquietudes encontradas, mostrando
una actitud apropiada. Y respetuosa.

Consultar en el diccionario técnico
de E:F los conceptos desconocidos
para ampliar tu vocabulario.

Elabora con suma atención cada uno de
los conceptos claves., la actividad pedida.
Se usara cuaderno, colores,
implementos deportivos para estas
practicas y seguir los principios de la E.F
Trae los materiales necesarios para
cada actividad de clase.
Tener en cuenta el encuadre para el
desarrollo optimo de la clase, practica y
teórica. Con mucha obediencia.



1-Escribe los valores  que  tiene una familia integral

En tu cuaderno cuadriculado de 50 hojas, 

posición del cuaderno  horizontal

1- Escribe los dones talentos fortalezas, habilidades y
destrezas las personas que laboran en el colegio

1. Elabora una historieta de uno de los temas del devocional, 
decorando de acuerdo a su  imaginación y creatividad.

1- Con lenguaje técnico argumenta ¿que es bateo de sacrificio?, ¿que
es bola foul? ¿ que es una carrera impulsada en este deporte de
la pelota?¿que significa fly de sacrificio ? ¿Qué significa fly ball?

Ubique a los jugadores en el diamante de softbol y explique las funciones
de cada posición



Nuestro objetivo en este proyecto es
sensibilizar a los jóvenes a competir con
libertad utilizando el juego del Softbol
reforzando la autonomía y el respeto en las
diferencias competencias.

En el área de ética, Religión, se unen para
reafirmar los valores del ser integral



El softbol (softball en idioma inglés), también conocido

como softbol, softbol o bola suave,1 es un deporte de

equipo en el que una pelota es golpeada con un bate,

muy parecido al béisbol, en general, una derivación

suave del béisbol.

El organismo rector de este deporte es la Federación

Internacional de Sóftbol, la cual celebra un campeonato

mundial cada año en varias categorías.

Fue deporte olímpico desde Atlanta 1996 hasta Pekín

2008, y volverá a serlo en la XXXII Edición en Tokio

2020.

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3ftbol#cite_note-bs-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_S%C3%B3ftbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_ol%C3%ADmpico
https://es.wikipedia.org/wiki/Atlanta_1996
https://es.wikipedia.org/wiki/Pek%C3%ADn_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Tokio_2020


manager

lanzar

pase

bateador



Intellectual Training

El juego se desarrolla fundamentalmente en el espacio

comprendido dentro de dos líneas (líneas de foul) que

forman entre sí un ángulo recto. Dentro del mismo se

trazará un cuadrado de 18,244 m de lado. En cada uno

de los vértices de este se ubicarán las bases, que

desempeñaran el papel de refugios temporales para los

jugadores del equipo que ataca. Una de estas bases es

una figura pentagonal (home) y se la colocará en el

vértice que forman las dos líneas de foul. El círculo del

lanzador se ubicará en el centro de dicho

REGLAS 
PARA JUGAR



Intellectual Training

Un equipo está formado por 9 jugadores de campo a los cuales se les asigna un número para entrar al campo en el siguiente orden:

Lanzador (pitcher): Es el encargado de lanzar la bola de manera que el bateador no pueda conectarla. En conjunción con el receptor,

decide qué lanzamiento hacer para este propósito. Además participa en cobertura de los toques, cubre las bases primera y tercera,

o home en caso de que haga un lanzamiento descontrolado (wild pitch).

Receptor (catcher): Se ubica detrás del plato (o home plate) para recibir los envíos del lanzador. Además se encarga de eliminar a los

corredores que intentan robar una base y de enviar señales al resto del equipo sobre las jugadas por ejecutar.

Primera base: Es el encargado de la primera base; recibe los lanzamientos de los jugadores del cuadro (segunda, parador en corto,

tercera, lanzador y receptor) para eliminar a un bateador que no conectó ventajosamente. También realiza cobertura de toques y

robos demorados.

Segunda base: Cuida la segunda base; cuando un batazo sale entre la primera y la segunda base, él es el encargado de atraparlo y lanzarlo a la

primera base para completar el out. Si hay corredor en primera y el batazo sale al terreno del parador en corto, es responsable de cubrir segunda

para ejecutar una doble matanza (double play). También realiza cobertura de toques y relevo de tiros desde los jardines.

Tercera base: Cuida la tercera colchoneta. Es el encargado de impedir que un batazo se cuele por la línea que delimita el campo por el extremo

izquierdo. Tiene como función además cobertura de toques.



Intellectual Training

Parador en corto (shortstop): Juega entre la segunda y la tercera base, y su función es impedir que los batazos

que van por ese sector se cuelen al jardín izquierdo. Puede cubrir segunda y tercera base. Si hay corredor en

primera y el batazo sale al terreno del segunda base, es responsable de cubrir segunda para ejecutar una doble

matanza (double play).También participa en la cobertura de bunt y en el relevo de tiros desde los jardines

Jardinero izquierdo: Se encarga de impedir que los batazos elevados por ese sector caigan en terreno bueno y de

fildear las pelotas rodadas que superen el cuadrado. Debido a que la mayoría de los bateadores es diestra, es el

jardinero que tiene más ocasiones de responsabilidad. Cubre al jardinero central en pelotas que van al terreno

entre ambos y se coloca detrás al tercera base en caso de que deje ir una pelota

Jardinero central: Es jardinero que más terreno cubre y el que apoya a los otros dos en todas las pelotas dirigidas

al terreno que está entre ellos. Debido a que el jardín central es más profundo, suele ser el encargado de hacer

tiros al plato para evitar carreras por pisa y corre.

Jardinero derecho: Es el jardinero que menos bolas recibe, pues la minoría de los bateadores es zurda. Se

encarga de asistir al jardinero central y a la primera base en caso de que no capture un tiro para sacar al

bateador.



Intellectual Training

Un juego reglamentario consta de siete

entradas. En cada entrada cada equipo

batea y defiende alternando. Gana el

equipo que anote más carreras.



Intellectual Training

El equipo atacante intentará batear la

pelota, lo suficientemente lejos, para poder

avanzar pisando todas las bases en el

orden que están hasta llegar a home para

anotar una carrera. El equipo defensor

intentará eliminar al bateador, tomando la

pelota del aire, o a los corredores

tocándolos con la pelota antes que lleguen

a las bases o tocando la base antes que el

corredor pero sin que éste pueda volver.



Intellectual Training

Se anotará una carrera cada vez que un

corredor legalmente pise la primera,

segunda y tercera bases, y home antes

que se completen los tres out de la

entrada.

Pelota buena (strike)



Intellectual Training

PALABRAS CLAVES

Corredores 

Dejados en 

Base – left on

base –

Entrada – inning
Encerrada –

rundown
Foul tip

Equipo Defensivo 

– defensive team –

Juego 

Completo –

complete game

Jugada triple –

triple play –

Esos corredores 

que no han 

anotado y no 

han sido 

puestos out

permaneciendo 

en base en el 

momento del 

tercer out en la 

mitad de la 

entrada.

es la porción del 

juego dentro del 

cual los equipos 

alternan la 

ofensiva y 

defensiva y en el 

cual hay tres 

puestos out por 

cada equipo. 

Cada mitad de 

entrada 

comprende cada 

equipo al bate.

corriendo entre 

dos bases –

cuando un 

corredor de 

base que se 

encuentra en 

la línea de 

base, entre la 

base en donde 

estaba y la 

base siguiente, 

a la cual está 

tratando de 

avanzar

una bola 

bateada que 

va cortante y 

directamente 

del bate a las 

manos del 

receptor y es 

legalmente 

cogida.

los nueve 

jugadores en el 

terreno – field

(lanzador, 

receptor, 1ra, 2º y 

tercer hombre de 

base, torpedero 

corto o shortstop, 

jardinero 

izquierdo, 

jardinero central y 

jardinero derecho).

la estadística 

de un lanzador 

cuando él/ella 

ha lanzado 

todos los 

lanzamientos 

para su equipo

durante un 

juego.

una continua 

acción de juego 

por la defensa 

en la cual tres 

jugadores de la 

ofensiva son 

puestos fuera.



1- En un tiempo determinado, argumenta en voz alta el tema softbol
2- En el tablero elabora el mentefacto procedimental “procedimiento para hacer
carrera”

3- ¿Explica los pasos para eliminar un bateador?

4- Elabora un ejemplo de una demostración escrita, usando dos columnas para
reforzar los contenidos del periodo, mínimo 8 argumentaciones correctas

1. En la diapositiva 10 aparece en el párrafo varios hipervínculos, entra en
ellos y haz un estudio argumentativo y explicativo de cada vinculo.



Traduce el párrafo al 
español, en el cuaderno 

de Educación Física.

Punching - strikeout - scored when: a hitter is put out by a third strike

caught by the catcher, a hitter is put out For a third strike not caught

when there is a runner at first before two are put out, a hitter becomes a

runner, because a third strike is not caught; A batter strikes a ball in foul

territory after two strikes (unless such a stroke results in a ball in the air

or fly, which is caught by a fielder.This is not considered a strikeout, but a

stand out by the fielder) .



Encuentros deportivos, todos contra todos.(grupo de cuatro personas.  Y llegan a 
la final los dos mejores equipos)

Sin  uniforme de laboratorio ,  no es 
permitido  participar en la s 
evaluaciones y actividades

Consigue una 
gorra y un guante 

de tela para 
protegerse del 

sudor



1. Recuerda los conceptos de la columna A con los de la columna B, referente a la temática del periodo anterior.

Columna  A

1-DEFENSA 
INDIVIDUAL

2-ALLEY-OOP

3- PASE DE PECHO

4-TIRO  EN 
SUSPENSION

5-PRESION

Columna B

( ) Es una defensa especial que se realiza cuando el equipo defensor adelanta a
sus jugadores al campo contrario para dificultar el saque o el paso del balón por
parte del rival a su campo

( ) Defensa al hombre o defensa de asignación: Cada jugador marca a un
oponente en concreto del equipo rival.

( ) Lanzamiento a canasta tras elevarse en el aire, apoyando el balón en una
mano mientras se sujeta con la otra, finalizando el lanzamiento con un
característico golpe de muñeca.

( ) El jugador lanza el balón cerca y a la altura de la canasta para que el
compañero únicamente la acomode.

( ) El balón desde la altura del pecho y llegar al receptor a la misma altura
aproximadamente, en una trayectoria casi recta.



1- Ejecutar   10 lanzamientos hasta el campo contrario,  lanzar,  atrapar y regresar.(repeticiones   2 
veces,  trabajo por parejas)

Toma evidencia de su trabajo
desarrollado en clase y escribe en tu
cuaderno, su desempeño es valorado
como superior.

1- El mejor ejecutante
2- El más hábil
3- El más resistente
4- El más veloz

Uniforme de laboratorio para la ejecución  y  
evaluación



1- Realiza un conversatorio,( grupo de cuatro personas), la tematica es
dada  antes y se da un tiempo para preparar la sustentación.  Unico
desempeño para la valoración. Tematica “BEISBOL

Participación y  bateos correctos 

en las practicas de

laboratorio



1. Deberás presentar todos los devocionales completos, crea, innova dibujos de la temática, de

manera ordenada y con color, y fechas, la maestra lo revisa

2. Mantiene un ambiente agradable y buen comportamiento durante todas los devocionales

realizados en el patio del colegio y la participación en los cultos de la institución.

3. En el cuaderno, escriba ¿Cómo vienes cuidando tu salud para fortalecer tu proyecto de vida.



Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación, responde como fue tu nivel de
certidumbre de lo aprehendido, nivel de
certidumbre de cambio y nivel de compromiso
durante este periodo.

Nivel de certidumbre de lo aprehendido

Escribe tu valoración de 10 a 100 teniendo en cuenta los conocimientos 
adquiridos en el periodo. Argumenta la respuesta. Haz una lista de los 
conceptos aprendidos durante el desarrollo del proyecto.

Nivel de certidumbre de cambio

Responde las siguientes preguntas argumentando tu respuesta:
a. ¿Ha mejorado tus conocimientos en las diferentes pruebas de 

conocimiento realizadas?
b. ¿Mejoraste tus competencias en el área de Educación Física?
c. ¿Manejaste responsablemente la información sobre la temática vista?
d. ¿Tú actitud fue critica y reflexiva al participar  en todo el  proyecto?



Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación, responde como fue tu nivel de
certidumbre de lo aprehendido, nivel de
certidumbre de cambio y nivel de compromiso
durante este periodo.

Nivel de compromiso

Redacte un compromiso teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a. Uso apropiado del lenguaje  técnico oral y escrito
b. Seguir protocolos y normas de clase
c. Reforzar los prerrequisitos de  aprendizaje
d. Contribuir al desarrollo del aprendizaje, participando y respetando a los 

demás compañeros.



Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual

Sustento con elementos claves toda la temática de la guía,

y elabore la practica de todos los gestos técnicos en una

manera lúdico-creativa.

Psicomotor

Soy hábil al desarrollar la capacidad de concienciación en
los procesos de ejecución de los fundamentos básicos
utilizando todas las capacidades físicas,

Volitivo

Tomo decisiones oportunas, correctas, equilibradas y
ejecuta con pulcritud todos los gestos técnicos del
Baloncesto.

Afectivo

Mantengo una actitud de ayuda, apoyo y armonía en cada

etapa de desarrollo de todo el proyecto “PLAYING

BASEBALL”

Espiritual Demuestro los dones y talentos que Dios le ha dado y lo

proyecta a toda la comunidad Ebenezerista



tus padres envían una comunicación donde le cuenten a la maestra como trabaja su hijo/a en casa y cual seria la nota que te pondrían
dando las razones el porque no trabajo en clase teórica.
La siguiente tabla debes pasarla a tu cuaderno y en compañía de tus padres responderla teniendo en cuenta el desempeño que has
tenido durante el periodo, en casa y en el colegio

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



https://softbolcarmelita.wordpress.com/2011/11/04/terminos-utilizados-en-el-softbol/

Ajustes  y elaboración  de actividades  por la Lic: Ruby Guerrero Mora

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3ftbol

https://www.google.com.co/search?q=descargar+imagenes+de+beisbol+grati
s&safe

https://www.google.com.co/search?q=el+beisbol+in+english&oq

https://www.google.com.co/search?q=historia+del+beisbol+resumen&o
q

https://www.google.com.co/search?q=ugador+normalmente+más+bajo%2C+rápi
do+y+ágil+que+el+resto%2C+exceptuando

https://www.google.com.co/search?q=descargar+imagenes+de+baloncesto+gratis&safe
https://www.google.com.co/search?q=descargar+imagenes+de+baloncesto+gratis&safe
https://www.google.com.co/search?q=el+beisbol+in+english&oq
https://www.google.com.co/search?q=historia+del+baloncesto+resumen&oq
https://www.google.com.co/search?q=ugador+normalmente+más+bajo,+rápido+y+ágil+que+el+resto,+exceptuando

