
GUIA N° 6- COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA:  GRADO: Séptimo 

DOCENTE(S):  Juan Carlos Piñeros Suárez. 

AREA(S): Educación física 

ASIGNATURA(S): Educación física 

HILO CONDUCTOR: ¿Es posible a través del baloncesto y un bastón de madera desarrollar diferentes herramientas socioemocionales? 

TOPICO GENERADOR: 1- ¿Cómo puedo mejora mis habilidades intrapersonales con el balón de baloncesto a través de pruebas sencillas? 
2- ¿Cómo se puede estimular el equilibrio y la perseverancia utilizando un bastón de madera? 

META DE COMPRENSIÓN: 1- Los estudiantes comprenden la importancia que tiene la disciplina en la mejora de las habilidades socioemocionales 
utilizando un balón de baloncesto y un bastón de madera. 

 
DESEMPEÑOS: 

Guiado: Los estudiantes desarrollan las pruebas propuestas para el periodo, las ensayan según los videos de apoyo y 
presentan el número de repeticiones establecidas para valorar de forma mínima la competencia.  

ACCIONES DE EVALUACIÓN:  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Los grados 701 y 702 deben enviar las pruebas resueltas al correo del profesor José Nodier Liévano Ortiz o a su WhatsApp. 
Correo: jlievanoo@gmail.com 
WhatsApp: 3016184648 
 
Los grados 703, 704, 705 y 706 deben enviar las pruebas resueltas al correo del profesor Juan Carlos Piñeros Suárez o a su 
WhatsApp. 
Correo: juancarlosp49@yahoo.es 
WhatsApp: 3103009977 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD             

 
 

1- Los estudiantes visualizan las siguientes 10 pruebas en vídeo. 
 

- Prueba # 1 https://www.youtube.com/watch?v=zEKYb5MN9xM 
- Prueba # 2 https://www.youtube.com/watch?v=YFbroB1BLag 
- Prueba # 3 https://www.youtube.com/watch?v=RXgXpw0G9u8 
- Prueba # 4 https://www.youtube.com/watch?v=whZdBu0dHDc 
- Prueba # 5 https://www.youtube.com/watch?v=aqgb9oJTmMU 
- Prueba # 6 https://www.youtube.com/watch?v=uXYHtp9p618 
- Prueba # 7 https://www.youtube.com/watch?v=Ylt79AePXeo 
- Prueba # 8 https://www.youtube.com/watch?v=hojZUTo9ZNY 
- Prueba # 9 y 10 https://www.youtube.com/watch?v=USYLU7HlUmQ 
 
2- Los estudiantes presentan el número de repeticiones establecido para cada prueba, contando el número de repeticiones establecidas, en un vídeo 

enviado al docente referenciado en la guía. 
 
 
. 
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