
1

°



Afianzo y fortalezco 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.

Noveno

Educación
Física

2 meses

Septiembre de 
2017

Cúcuta

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



Afianzo y fortalezco 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 softbol 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 tecnicos del  
Baloncesto 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 adecuados 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  de una familia ejemplar.

En tu cuaderno cuadriculado de 50 hojas, 

posición del cuaderno  horizontal

1- Escribe los dones talentos fortalezas, habilidades y
destrezas de tu grado, haz un mapa mental

1. Cuales son inteligencias múltiples  que maneja tus padres

1- con lenguaje técnico argumenta cuales son las cualidades y
valores de un jugador que compite en los juegos olímpicos,
clases de lanzamiento en Softbol, jugadores en Softbol y su
función, fundamentos defensivos en Béisbol?

1-escribe los fundamentos que dominas con la mano derecha y la mano izquierda



Nuestro objetivo en este proyecto es sensibilizar a los
jóvenes a competir con libertad utilizando la Educación

Física como disciplina, en muchas ocasiones, se ve

afectada por la falta de interés de las personas.

Una de las problemáticas que afecta a nuestro campo

de trabajo, es el progreso tecnológico, lo que lleva o

conduce al sedentarismo y a la comodidad del ser

humano. Desde el ámbito educativo debemos

favorecer a la construcción de la corporeidad

motricidad del sujeto. En este caso, se busca que

el joven se centre en las practicas deportivas y que se

encuentre con un deporte colectivo como lo es el

softbol.



Es importante el acercamiento al softbol ya que el mismo es un

deporte cuya práctica no es muy popular dentro de nuestro

ámbito deportivo, ni tiene difusión en nuestro país. Se

considera fundamental darle importancia al propio cuerpo, a la

integridad física de los jóvenes, mediante normas de

seguridad e higiene, a la adquisición de patrones motores

específicos de este deporte y a su vez a la reflexión por parte

del jugador sobre la enseñanza que brinda el trabajo en

conjunto.

Las practicas motrices en el mismo, deben favorecer las

metas colectivas y no individuales



manager

lanzar

pase

bateador



Intellectual Training

El softball. El softball es un deporte de equipo, cuyos protagonistas principales, son el pitcher y el bateador. El pitcher,

también llamado lanzador, es considerado un jugador defensivo, cuya función es enviar el balón con un lanzamiento de
mano, hacia la posición del bateador, que deberá contestarla con el bate.

REGLAS 
PARA 

JUGAR



Intellectual Training



Intellectual Training

El diamante de 
Softbol

.



Intellectual Training



Intellectual Training

PALABRAS CLAVES

Asistencias –

assist
Base Banco – dogout

Base por 

Bolas (BB) y 

Base por 

Bola 

Intencional –

“walk”

Base Robada –

steal

Batazo de 

Línea – line 

drive

Bateador Desi

gnado (DH) 

designated

hitter

tirada en tal

forma que 

provoca un out, 

o que puede 

tener un 

subsecuente 

error por 

cualquier

fielder.

es uno de los 

cuatro puntos 

en el infield

que deben ser 

tocados por 

un corredor 

con el fin de 

anotar una 

carrera.

el área casi 

cerrada al lado 

del campo de 

juego en donde 

los jugadores se

sientan cuando 

no están 

activamente 

involucrados en 

el juego.

el 

otorgamiento 

de la primera 

base a 

un bateador, 

que durante 

su tiempo al 

bate, recibe 

cuatro 

lanzamientos 

fuera de la 

zona de 

strike;.

un corredor de 

base que 

exitosamente 

avanza de una 

base a la 

siguiente durante 

un lanzamiento 

que no es 

bateado.

una bola 

bateada 

potentemente 

en línea recta, 

más o menos 

paralela al 

piso.

un jugador que 

batea en lugar 

de un 

compañero 

designado en el 

turno al bate, 

este bateador 

no participa a la 

defensiva.



1- En un tiempo determinado, argumenta diferencias y semejanzas del deporte, S.B
2- En el tablero elabora el mentefacto procedimental “procedimiento para hacer un

hit”

3- Revisa la historia del Softbol en Colombia

4- Elabora un ejemplo de una demostración escrita, usando dos columnas para
relacionar palabras con los conceptos claves, y da definición usando el lenguaje
técnico

1. ¿Cuál es el equipo que ha representado mejor a Colombia en juegos
panamericanos.? argumenta en una pagina de tu cuaderno de E.F.



Traduce el párrafo al 
español, en el cuaderno 

de Educación Física.

Hit - It's a shot that the defense could not contain. When a batter reaches first

base (or any successive base) on a fair ball which falls to the field or touches a

fence before being touched by a fielder, or which cleans to a fence; When a

fielder reaches the first safe base on a fair batted ball with so much force, or

slowly, that any attempt of the fielder to make a game with this one does not

have Opportunity to do so; When a batter reaches first base safe in a fair ball

which makes an unusual rebound, then that fielder can not handle it with

ordinary effort, or which touches the pitcher's rubber on any base (including the

home plate) before being touched For a fielder and rebounds, then a fielder can

not handle it with effort; When a batter reaches first secure base in a fair ball,

which has not been touched by a fielder and which is in fair territory, as far as

the outfield reaches, unless in the opinion of the scorer, this could have been

handled with effort; When a fair ball that has not been touched by a player

touches an umpire, when a fair ball has not been touched by a fielder and

touched a runner or an umpire, when a fielder is unsuccessful in attempts to put

out A previous runner, and in the opinion of the scorer the batter could not put

out the first base with ordinary effort.



5- 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

TENER GORRA, ES 
INDISPENSABLE



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   utilizando una pelota echa  de material  de tela y papel, tamaño de 
una bola de softbol(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. Ejecuta todas las practicas en clase, actividades de  apoyo en grupo,  
ilustraciones a color  en el cuaderno con las actividades programadas.

2. Hará uso del  uniforme durante todo el año  escolar: pantaloneta y camiseta, 
gorra y guante de tela para usar con el guante de cuero.

1. Escribe la importancia de la obediencia y disciplina en un deporte (hoja

tamaño carta sin líneas, única manera para ser presentada a la maestra para

valorar su calidad de composición, impresa,8 tamaño de letra 11, arial

black.)



1. Deberás presentar todos los devocionales completos, crea 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 proyectas tu conservación de la 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?

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 Sftbol

Afectivo

Mantengo una actitud de ayuda, apoyo y armonía en cada

etapa de desarrollo de todo el proyecto “PLAYING BASE

BALL”

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



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

http://www.fenabs.com/glosario-de-terminos/

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

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

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1SNNT_enCO753CO753&q=palabras+mas+
usadas+en+softball&oq=palabras+mas+usadas+en+softball&gs

https://es.wikipedia.org/wiki/So

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

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+baloncesto+in+english&oq
https://es.wikipedia.org/wiki/So
https://www.google.com.co/search?q=historia+del+baloncesto+resumen&oq

