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TITULO DEL PROYECTO «EL ARTE DEL BASEBALL I»
OBJETIVO 

DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el diseño artistico, por medio de los materiales de desecho,
para representar el baseball y su creación.

RESULTADOS DEL PROYECTO Diseño y representación del baseball y sus elementos con materiales de desecho.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 
EVENTOSIntelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

SENSIBILIDAD (Recepción, el 

estudiante como espectador)

Técnica expresiva.              

Material de desecho.

Analiza el 
concepto

baseball ,sus 
elementos. Y 
material de 

desecho.

Diseño de la cancha 
de baseball y sus 
caracteristicas.

Toma decisiones 
responsables en la 

elaboración del 
Proyecto plastilandia

al aprovechar el 
tiempo de clase.

Demuestra interés 
en cada etapa del 

Proyecto al traer los 
materiales 

requeridos de 
acuerdo al 

cronograma de 
actividades

Mantiene un 
ambiente agradable, 

siendo solidario y 
respetuoso con sus 

compañeros y 
docentes..

Socialización del 
proyecto.

APRECIACIÓN ESTÉTICA 

(Creación, el estudiante como 

creador)

Transforma creativamente el 

material de desecho. 

Diseñar tu propia 
cancha de baseball  

teniendo en cuenta las 
indicaciones dadas e 
utilizar materiales de 

desecho.

Elabora y sustenta tu
proyecto con Buena 

presentación y a 
tiempo.

Comprende y aplica la 
integridad en su 

estética personal, al 
cumplir las 

indicaciones en su 
uniforme, su 
ambiente de 

aprendizaje y su
vocabulario.

Desarrollo del 
Proyecto en clase.

Exposición y 
sustentación del 

proyecto..

COMUNICACIÓN (Socialización, 

el estudiante como expositor) 

Utiliza el material de desecho que 

transforma con su imaginación en 

una obra.. 



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Actividad Intelectual #1: Evaluación Inicial

Actividad Intelectual #2: Conceptos Claves.

Actividad Intelectual #3: Taller en clase.

Actividad Psicomotor #1:  Taller 

Actividad Psicomotor #2:  Taller

Actividad Psicomotor #3:  Taller

Actividad Volitiva: Trabajo en  clase

Actividad Afeciva: Materiales 

Actividad Espiritual: Devocional y Sustentación

Retroalimentación y Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el diseño artistico, por medio de los
materiales de desecho, para representar el baseball y su creación.

 Realizo trabajos creativos artísticos aplicándoles la técnica adecuada a un determinado
material.

SENSIBILIDAD (Recepción, el estudiante como 
espectador)

Técnica expresiva. Material de desecho

APRECIACIÓN ESTÉTICA (Creación, el 
estudiante como creador) Transforma creativamente el material de desecho.

COMUNICACIÓN (Socialización, el estudiante 
como expositor)

Utiliza el material de desecho que transforma con su 

imaginación en una obra.



.

Desarrolla la 

capacidad de 

concienciación 

sobre el material 

de desecho  para 

representar el 

baseball .

Es hábil al 
desarrollar la 
capacidad de 

concienciación  
sobre el material de 

desecho,  para 
representar el 
baseball y sus 

elementos.

Demuestra 
voluntad en el 
desarrollo del 

Proyecto al 
aprovechar el 

tiempo de clase 
al máximo.

Demuestra interés 
al traer los 
materiales 

requeridos para 
cada clase y 

utilizarlos de 
manera eficaz.

Expone la maqueta 
en plastilina con 

excelente 
presentación y 

sustenta su 
contenido de 

manera creativa.



Todas las actividades a desarrollar 
se llevarán a cabo en el aula de 
clase, por lo cual debes aprovechar 
al máximo las dos horas semanales 
que dispondremos.

Los trabajos debes presentarlo de 
manera completa, siguiendo las 
indicaciones del docente y de 
acuerdo al cronograma de 
actividades. Todas las actividades 
de Educación Artística deben ir a 
full color.

Si tienes alguna pregunta  con 
relación al desarrollo del Proyecto, 
no dudes en preguntarle al 
docente. Igualmente puedes acudir 
al correo electrónico institucional 
solicitando de manera formal la 
resolución de tu inquietud. 

Estándar
Realizo trabajos creativos artísticos aplicándoles la técnica adecuada a un
determinado material



1. ¿ Qué entiendes por  baseball?
2. ¿ Como se juega el baseball? Descríbalo.

3. ¿ Conoces algunos de los equipos mas importantes del baseball mundial? 
Menciona mínimo 3.
4. Dibuja en tu cuaderno  elementos que conozcas del baseball.

7.Cual deporte te gusta más y explica como se juega. 

8.  ¿ como hace un deportista para alcanzar un alto rendimiento y 
lograr grandes triunfos? Cuentanos que debe hacer.

Debes hacerla en clase, 
complete, en el cuaderno 
a full color, basado en tus 
conocimientos previos.

5. ¿ Que debe hacer un deportista para tener un buen rendimiento y 
fortaleza física ?  Explícalo?
6. ¿ Que debes hacer tu, para tener un buen rendimiento   en el  colegio y 
sacar las mejores notas? Cuéntanos que debes hacer.



El proyecto consiste en 
el diseño artistico, por 
medio de los 
materiales de desecho, 
para representar el 
baseball y sus creación.





Llamado el “pasatiempo nacional” en Estados Unidos desde 1856 y el deporte
número uno en países como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y
Venezuela, el béisbol nació de manera espontánea, sin pretensiones. En el
fondo nadie lo inventó o lo patentó.
Al principio se adjudicó su creación a Abner Doubleday (1819–1893), un héroe
de la Guerra de Secesión estadounidense, pero finalmente se le reconoció
a Alexander Cartwright (1820–1892) la paternidad del béisbol, por haber sido
él, en 1845, quien estableció las 20 reglas originales del juego.
Orígenes
El béisbol es producto de la evolución de una serie de juegos europeos como el
rounders y el críquet de Inglaterra; el schlagball alemán y el Lapta de Rusia. Sin
embargo, el primero de ellos parece ser el inspirador del béisbol por su
similitud de haber tenido, entre otras cosas, pitchers, bateadores, innings y
cuatro postes en el campo que hacían las veces de las bases.
Ver:
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschapela/system/files/4%C2%BA%20apuntes%20beisbol.pdf

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschapela/system/files/4%C2%BA apuntes beisbol.pdf


BÉISBOL: ANÁLISIS DEL JUEGO.
En el béisbol se produce el enfrentamiento de dos
equipos, que se alternan por orden en el lanzamiento y
bateo de la pelota respectivamente. Podemos
considerar que el equipo bateador es el equipo
ATACANTE, mientras que el equipo lanzador es el
DEFENSOR. El objetivo del juego es conseguir el mayor
número de carreras durante el partido. Cada carrera
vale un punto, y las puede conseguir el equipo atacante
al dar una vuelta completa al campo, pasando por las 3
bases y llegando a la base de meta o casa sin ser
eliminado. El equipo defensor debe intentar que los
atacantes no completen la carrera. A lo largo de los
siguientes apartados veremos qué puede hacer para
conseguirlo.



EL TERRENO DE JUEGO
El terreno de juego es una superficie al aire libre en la que
destaca un
campo de hierba en forma de rombo y una zona de tierra que lo
rodea. En el distinguimos los siguientes elementos de interés:

 campo interior o diamante: es el rombo de hierba. Está
delimitado por las 3 bases y por la casa o zona de bateo.

 líneas de fuera: para que una pelota bateada sea “buena”,
debe ir entre las líneas que unen la casa con la primera y
tercera base respectivamente. -zona de bateo, casa o
“home”: es el punto en que se batea la pelota, así como zona
de paso obligatorio para anotarse una carrera después de
pisar la tercera base.

 zona de lanzamiento: situada dentro del diamante, es la
posición desde la que se lanza la pelota para comenzar el
juego.

 campo exterior: es el espacio comprendido entre las líneas
de fuera más allá del diamante.



REGLAMENTO BÁSICO. 
Las principales normas que aplicaremos al jugar a béisbol son las siguientes:
 La pelota lanzada por el pitcher se considera “buena” cuando pasa por encima

de la base de golpeo dentro de la denominada “zona de strike” (ver
ilustración), entre la rodilla y la parte alta del tronco del bateador. Si el
lanzamiento no sigue esta indicación, se considera malo o “bola”. Si un
lanzador hace 4 “bolas”, será relevado, y todos los corredores avanzarán una
base, incluido el bateador.

 El bateador será eliminado si la pelota golpeada es cogida “al vuelo” por un
defensor, y también si comete 3 “strikes”. Se considera strike cuando...

 el bateador intenta golpear la pelota y falla.
 el bateador lanza la pelota más allá de las líneas de fuera.
 el bateador lanza la pelota hacia atrás.
 Si el bateador toca la pelota y está va hacia delante, está obligado a correr

hacia la primera base.
 Los corredores deben pisar cada base para que se considere válido su paso

por ellas; su carrera entre bases debe ser recta, y en su trayecto no pueden
ser obstaculizados por un defensor, salvo que éste lleve la pelota y vaya a
tocarles.



Un corredor quedará eliminado....
 si se desvía más de un metro de la línea de carrera entre bases para

evitar ser tocado.
 si un defensa le toca con la pelota en su carrera entre bases.
 si un defensa toca la base con la pelota antes de que llegue. En este

caso, podría retroceder a la base anterior siempre y cuando esté
libre, ésta no sea la base de bateo, y llegue a la misma antes de que
la pelota sea plantada allí también.

 desde el momento en que un corredor llega a base y se para, debe
estar pisando la misma. Si no lo hace y la bola llega al defensor,
estará eliminado.

 Antes de que el lanzador inicie la siguiente jugada, existe la
posibilidad de robar base, es decir, que un corredor llegue
corriendo hasta la siguiente base. Tendrá que tener en cuenta en
su acción que puede ser eliminado según lo descrito en el párrafo
anterior.

 No puede haber dos corredores en la misma base. Si se produjera
esta circunstancia, el último en llegar es eliminado.

 Un corredor no puede adelantar a un compañero en su carrera por
las bases.



LOS JUGADORES Y SUS FUNCIONES 
Un equipo de béisbol consta de 9 jugadores, que se reparten las siguientes funciones:

ATACANTES (equipo bateador) DEFENSORES (equipo lanzador)

 Bateador: procura golpear la pelota fuera del
alcance de los contrarios. Si consigue un
bateo correcto, se convierte en corredor.

 Corredor: intenta alcanzar una, dos, tres
bases o dar la vuelta completa si puede
después del bateo realizado por el mismo o
por un compañero.

 Lanzador (pitcher): encargado de lanzar la pelota hacia el
bateador desde la zona de lanzamiento.

 receptor (catcher): ayuda al lanzador indicándole mediante
signos cómo puede lanzar para dificultar el bateo. Además
puede impedir que un contrario puntúe si recibe la pelota
antes de que éste llegue a la casa.

 1ª, 2ª y 3ª base (INTERIORES): se
ocupan respectivamente de sus bases. Al recibir la pelota
manteniendo un pie en contacto con la base, impiden el avance
del corredor que pudiera dirigirse a la misma.
 jugadores exteriores: Como se puede ver en el gráfico

superior, existe un jugador llamado inter base que se sitúa
entre las bases 2ª y 3ª, y 3 exteriores que se colocan en el
campo exterior. Se mueven con libertad por el terreno para…

 Coger al aire una bola bateada.
 Enviar la bola a cualquiera de las bases antes de que llegue

un corredor.



DIMENSIONES DE LA CANCHA BASEBALL



ELEMENTOS DEL BASEBALL



GRANDES LIGAS DE BASEBALL

La Liga Nacional es la organización oficialmente llamada Liga Nacional de Clubes de Béisbol Profesional(National
League of Professional Baseball Clubs), la más antigua (fundada el 2 de febrero de 1876) de las dos ligas que
constituyen las Grandes Ligas de Béisbol (la otra de liga mayor es la Liga Americana). A partir de la temporada
de 1903, los campeones de la serie regular de ambas ligas se han enfrentado en la Serie Mundial (la serie no se
jugó ni en 1904 ni en 1994).

La Liga Nacional en 1876 consistía de ocho equipos, seis de los cuales fueron miembros previos de la
desaparecida Asociación Nacional (National Association). De los equipos originales sólo sobreviven los Chicago
Cubs y los Atlanta Braves, aunque en aquél entonces eran conocidos como los White Stockings y los Red Caps.

La Liga Nacional también se le conoce como el Viejo Circuito, debido a que es 25 años más vieja que la Liga
Americana. Es una liga considerada más tradicional, la cual nunca adoptó la regla del bateador designado(como
sí lo hizo la Liga Americana en los años 1970). Esto significa que el papel del mánager es más importante en
comparación con la Liga Americana y existen menos cuadrangulares y grandes jugadas ofensivas, debido a la
presencia del pitcher en la alineación para batear, aunque esto no siempre es el caso.

https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1876
https://es.wikipedia.org/wiki/Grandes_Ligas_de_B%C3%A9isbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Americana
https://es.wikipedia.org/wiki/1903
https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_Mundial_(b%C3%A9isbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/1904
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago_Cubs
https://es.wikipedia.org/wiki/Atlanta_Braves
https://es.wikipedia.org/wiki/Bateador_designado
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Home_run
https://es.wikipedia.org/wiki/Pitcher


EQUIPOS DE BASEBALL MAS IMPORTANTES







¿QUE ES MATERIAL DE DESECHO?

Los desechos son aquellos materiales, sustancias, objetos, cosas,
entre otros, que se necesita eliminar porque ya no ostenta utilidad.
Cabe destacar, que como indicáramos, los desechos son eliminados
por su inutilidad, aunque, es recurrente que aquello que para uno es
un desecho y como tal debe ser eliminado, otro individuo puede
considerarlo todavía útil para su vida.

Por ejemplo, una oficina, una empresa, o una industria, desechan
aquellos documentos de papel que ya no necesitan, en tanto, hay
gente que rescata de la basura dicho papel para revenderlo a quienes
lo reciclan.

Los seres humanos, constantemente, producimos desechos. En casa,
cuando preparamos los alimentos del día, desechamos aquel sobrante
que no interviene en la preparación, ni en ninguna otra preparación
porque se pudre. En el trabajo también generamos desechos
vinculados a la actividad que allí desplegamos.

https://www.definicionabc.com/social/desechos.php



Se le llama basura a todo aquellos materiales que sean considerados como desecho y que por tanto deban ser
eliminados. De acuerdo a la clasificación que se utilice, algunas son:
De acuerdo a su composición:
Orgánica: está integrada por todos aquellos desechos biológicos, ya sea que hayan formado parte de un ser vivo
o bien, que estuvo vivo por sí solo. Algunos ejemplos son huesos o restos animales, hojas, cáscaras, semillas o
ramas.
Inorgánica: no proviene de algún ser vivo sino que es producto de un proceso industrial o no natural, por
ejemplo, telas sintéticas o plásticos.
Desechos peligrosos: aquí se ubican todos aquellos desechos, tanto los de origen biológico como los que no lo 
poseen. Esta basura se caracteriza por constituir un peligro potencial para el medio ambiente, por lo que no 
deben ser tratados como cualquier residuo. Aquí, algunos ejemplos son: sustancias corrosivas, ácidos, material 
radiactivo y los residuos médicos infecciosos. Estos materiales deben recibir un trato especial y quienes los 
producen deben tener especial cuidado con ellos.

Electrónica: este tipo de basura se produce cuando algún artefacto tecnológico agota su vida útil o bien, se 
vuelve obsoleto. En los últimos años se incrementó cada vez más el porcentaje de esta clase.
Fuente: http://www.tiposde.org/general/245-tipos-de-basura/#ixzz4nnMhTxjq

TIPOS DE DESECHO

http://www.tiposde.org/general/245-tipos-de-basura/#ixzz4nnMhTxjq


De acuerdo su origen:
Domiciliario: estos son los residuos que produce una familia en su propia casa o
los generados por una determinada comunidad. Este puede ser separada en
distintos grupos:
a) metal y latas
b) bolsas plásticas
c) papel, cartón, envases de cartón
d) vidrio
e) botellas y envases de plástico
f) trapos y ropa
Industrial: estos residuos son originados en las industrias dedicadas a la
transformación de las materias primas en productos terminados.
Hospitalario: estos son los residuos que se producen en hospitales y clínicas,
pueden ser o no orgánicos y se los considera peligrosos.
Urbano: estos son los residuos generados por poblaciones urbanas y pueden ser
por ejemplo los muebles viejos o desechos provenientes de jardines y parques.
Espacial: estos residuos provienen de objetos artificiales, o parte de ellos, que se
encuentran en la órbita terrestre y carecen de uso alguno.
Comercial: son los residuos orgánicos provenientes de negocios, oficinas y
ferias, por ejemplo papeles, cartones, frutas o verduras.

Fuente: http://www.tiposde.org/general/245-tipos-de-basura/#ixzz4nnNqLRec

http://www.tiposde.org/general/245-tipos-de-basura/#ixzz4nnNqLRec


CAMPOS DE JUEGO DE BASEBALL ELABORADOS 
CON MATERIAL DE DESECHO





1. Presentar Evaluación inicial 
completa en clase, a full color.

2. Desarrolle, en el cuaderno, los 
conceptos claves en clase, con 
ayuda del docente.

3. En grupos de dos estudiantes, 
elaborar una exposición con uno 
de los Basics concepts asignados.

4. Observa el video (como se elabora un 
bate), y escribe en tu cuaderno el 
proceso que se llevo acabo.

5. Elaborar un mapa conceptual de las 
paginas 23,24, y 25.

6. Elaborar un mentefacto conceptual 
utilizando los elementos del baseball.

7. Evaluación de la guía de la paginas 10 
hasta la pagina 26).

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=KJSpVaGLgcg



1. Traer dos hojas de plancha, regla, compas lápiz, borrador, colores y
marcadores, para dibujar y diseñar la cancha y elementos del baseball de
las paginas 17 y 18 con las medidas y sus elementos.

2. Diseñe tu propia cancha de baseball teniendo en cuenta las medidas y
características, para esta actividad traer para la clase materiales de desecho
tener en cuenta los diseños de las paginas de la guía 26 y 27. ( en grupos de
tres estudiantes para el proyecto).



En cada clase se tendrá en
cuenta su desempeño y el
aprovechamiento del tiempo de
clase. Se tomara nota al final de
cada clase.

Debes traer todos tus 
materiales marcados 

con tu nombre 
completo

Debes administrar 
correctamente los 
recursos que tus 

papitos te facilitan 
para tu aprendizaje 

 En cada clase se tendrá en cuenta los materiales
de trabajo y se tomará nota al inicio de clase.

 Presentar su proyecto completo en la fecha
establecida

MATERIALES
 Hojas de plancha
 Cartón paja
 Compas
 Regla de 30 cm
 Colores
 Marcadores
 Vinilos y pinceles
 Bola de Icopor # 16
 Lápiz
 Borrador
 Sacapuntas
 Materiales de desecho



1. Presenta tu devocional completo, con
dibujos a full color, con buena caligrafía,
legible y de manera ordenada.

2. Sustenta el contenido de la maqueta de
manera creativa y dinámica.

3. Mantiene su uniforme y ambiente de
aprendizaje de manera adecuada y aseada

4. Realiza la siguiente autoevaluación

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual ¿Tuve claridad en los conceptos de baseball y

material de desecho?

Psicomotor

Desarrollé los ejercicios que me ayudaron  en 
la elaboración de la cancha de baseball?
¿Elaboré las actividades con buena 
creatividad, composición  y pulcritud ?

Volitivo Trabajé diligentemente en clase para el 
desarrollo de mi proyecto.

Afectivo Traje los materiales para desarrollar mi

proyecto

Administré correctamente los materiales de mi

proyecto

Espiritual Puse amor y empeño en hacer mi devocional

diario con colores y dibujos.



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el
proceso de formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS
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