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DATOS DEL ESTUDIANTE 
 

NOMBRES: 

APELLIDOS: 

SEDE EDUCATIVA:  

SEGUNDO 
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EL SIGUIENTE MÓDULO PERMITIRA LA INTERACCIÓN ENTRE 

DOCENTE Y ESTUDIANTE CON LA AYUDA DE LOS PADRES DE 

FAMILIA, FORTALECIENDO LOS DIFERENTES TIPOS DE 

CONOCIMIENTOS. 

A TRAVÉS DE ESTA HERRAMIENTA SE PODRA CONTINUAR CON 

LA EDUCACION DE LOS ESTUDIANTES SIN DESCUIDAR SU 

FORMACION ACADEMICA DURANTE ESTE PERIODO DÍFICIL QUE 

ESTA ATRAVEZANDO NUESTRO PAIS CON LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19). 
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PRIMER TRIMESTRE 

EJERCICIOS FÍSICOS DE CAPACIDADES CONDICIONALES, COORDINATIVAS Y 

FLEXIBILIDAD EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y COTIDIANAS. 

1.-Con ayuda de los padres llenar los siguientes datos: 

Nombres y Apellidos:  

Edad y fecha de nacimiento: Edad: 
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Peso : _ _, _ _ Kg. 

Altura: _ , _ _ cm. Celular de ref. : 

 

Enfermedades o alergias:  
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Se llama ejercicio físico a cualquier actividad física que mejora y mantiene la 

actitud física, la salud y el bienestar de la persona. 

2.- ¿Qué son ejercicios físicos de coordinación? 

R.- La coordinación es una capacidad física, que permite al deportista realizar movimientos 

ordenados y dirigidos a la obtención de un gesto técnico. 

La coordinación complementa a las capacidades físicas básicas para hacer de los movimientos gestos 

deportivos 

 

 

 

 

 

 
 

¿Para ti, 

que son ejercicios de coordinación? 

R.-   
 
 

 

 

3.- ¿Qué son ejercicios de flexibilidad? 

R.- Movimiento que tienen las articulaciones y la habilidad de moverse libremente. Se refiere a la movilidad 

de los músculos, lo que permite más movimiento alrededor de las articulaciones. 
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¿Cómo se puede mejorar este juego? 
  _   

  _   

  _   

Juegos de flexibilidad y coordinación Nombre: El acordeón. 

Organización: En pareja. 

Desarrollo: Los niños en parejas caminan dispersos por el área a la voz del profesor "un acordeón" los 

niños realizan saltos laterales desplazando el cuerpo hacia un lado y al otro, siguen caminando hasta la 

próxima voz de mando del profesor. 

Variante: Pueden realizarse ejecutando saltillos para desplazarse. 

 
- ¿Qué valores aplicaron en el juego? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Realiza los siguientes ejercicios con precaución y en compañía de una persona adulta 

*Entrecruzar las manos por detrás de la espalda, e inclinarse hacia delante manteniendo la espalda lo 

más recta posible. 

*Manteniendo los brazos rectos, realizar con ellos círculos a partir del hombro. 

*Con las manos hacia delante, flexionar los brazos hacia los costados mientras se juntan los omóplatos. 

*Con los brazos apoyados sobre una pared, y con la columna recta y los talones sobre el suelo, realizar 

el movimiento de empujar la pared. 

*Cruzar uno de los brazos por delante del pecho, y colocar la otra mano a la altura del codo. 

*Colocar un brazo por detrás de la cabeza, y la otra mano en el codo, para luego presionar hacia abajo 

el codo sin mover la cabeza hacia delante. 

*Colocar la mano izquierda sobre la rodilla derecha, y presionarla hacia el hombro izquierdo. 

*Acostarse sobre la espalda con las piernas estiradas, y luego levantar una de ellas con la rodilla 

flexionada, tirando hacia el pecho. 
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ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL ENTORNO 
 

EL TROMPO: 

LA CUERDA: 
 

 

 

 

 

 

LA GALLINITA CIEGA: 

 

LAS CANICAS: 
 

 

 

 

 

 
 

EL AVIONCITO: 

CARRERA DE EMBOLSADO: 
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1.- Investiga con tus padres algunos juegos tradicionales 

Nombre y como se juega 
    

    

2.-¿Por qué rescatar nuestros juegos tradicionales de Bolivia? 

R.- fortalece el vínculo afectivo entre hijos y padres. Revalorizamos nuestra cultura. Ejercicio 

de concentración: 

El gatito Yuyi tiene una carta de sus padres, él debe encontrar el camino para poder leer el mensaje, 

ayúdemolos… 

  

 

¿Qué dice el mensaje 

para ti? 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

EJERCICIOS DE ATLETISMO CON LA APLICACIÓN DE REGLAS 
 

1.- Arrancada: 

a) atletas a sus marcas 

b) listos 

c) silbatazo o disparo empezar la competencia 

 
2.-Pasos normales y pasos transitorios 

 

Pasos normales 

Se llama paso normal, al trote con poca velocidad 

Pasos transitorios Se realiza al marcar mayor velocidad durante la carrera al inicio de una 

competición de una carrera distancia, como la maratón o las competencias de resistencia 
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Recorta y pega imágenes de la aplicación de MINIATLETISMO en los JUEGOS 

PLURINACIONES de Bolivia 
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JUEGOS PRE DEPORTIVOS INDIVIDUALES Y GRUPALES Y HÁBITOS DEL 

CONSUMO DE ALIMENTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO FÍSICO 

 

  

TERRENO DE JUEGO El terreno de juego será una superficie plana y dura, libre de obstáculos, con unas 

dimensiones de 28 m. de largo por 15 m. de ancho medidos desde el borde interior de las líneas que lo delimitan. 

Se permitirán otras dimensiones, siempre que sean proporcionales (26m x 14m, 24m x 13m, 22m x 12m y 20m x 

11m). 
 

¿Cuánto mide un campo de minibasket? 

La cancha de minibasket está diseñada con medidas adaptadas a los jugadores más jóvenes. Debe contar 

con las mismas características que una pista normal, pero con un tamaño estándar mucho más pequeño, 

 
El minibasquet es una modalidad del baloncesto, 

adaptado para juego entre niños desde los 6 a 12 años 

Las dimensiones del terreno de juego, la altura de aros, 

el tamaño de los tableros y el diámetro y peso de los 

balones están adaptados a la edad 

El objetivo del juego, incluso superior a la competitividad, 

será la enseñanza y pedagogía, tanto individual como 

colectiva. 

Hay una gran variabilidad en el tiempo y división de 

periodos del juego con 4, 6 o inclus o 8 periodos de 

partido. 

Aproximadamente el tiempo total del partido tiene hacia 

los 40 minutos. Además del tiempo, hay considerables 

variaciones en las reglas, dependiendo del organizador 

de la competición, debido al carácter pedagógico del 

deporte infantil. 
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normalmente de 28 x 15 metros. La línea de tiro se encuentra a 4 metros del tablero y no existe zona 

de 3 puntos. También es posible encontrar pistas en las que no se cumplan estas medidas, pero siempre 

es necesario que se guarden las mismas proporciones. Se pueden encontrar canchas con medidas desde 

los 26 x 14 metros hasta las 12 x 7 metros. 

 

 
¿Cuál es la altura de una canasta de minibasket? 

La altura del aro también varía según la edad de los jugadores. Para niños de menos de 9 años el aro se 

sitúa a unos 2.60 metros, mientras que para los jugadores de más de 10 años el tablero se coloca a 

3.05 del suelo. Es necesario mencionar que estas alturas no son estándar y es que posible varíen según 

la edad. 

El Balón de minibasket 

Otra de las cosas que también cambia es el tamaño de la pelota de minibasket. Los niños de 7 a 12 

años suelen usar un balón de tamaño número 5, que tiene una circunferencia de 66 a 73 cm y un peso 

de 450 a 500 gramos. En cambio, los niños con menos de 7 años usan un tamaño de balón 3, con una 

circunferencia de entre 55 y 58 cm y un peso de 310 a 330 gramos. En cuanto a marcas no es obligado 

usar una u otra, el club tiene la decisión, pero es recomendable usar balones de buena calidad para 

evitar muchas roturas. 
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TERCER TRIMESTRE 

ATLETISMO: SALTO TIJERA CON CARRERA DE IMPULSO, DESPEGUE Y CAÍDA, CON 

REGLAS ESPECÍFICAS 

Se realiza aterrizando sobre una colchoneta baja, estando esa zona de caída al mismo nivel que la 

carrera, o una colchoneta de altura baja. 

Se ha de limitar la longitud de la carrera. Cada participante ha de realizar saltos utilizando tanto una 

como otra pierna. 

Se suma lo saltado con cada pierna. Cada participante realiza 2 intentos por altura y 2 nulos seguidos 

supone eliminación. 

A mayor altura superada mayor suma de puntos. 

Esta prueba tiene un desarrollo en tiempo bastante largo por lo que no es una prueba para que forme 

parte de un recorrido. Para limitar el tiempo se pueden establecer sólo 3 intentos en total. Pudiendo 

hacer cada intento en una altura, aunque sean nulos, o hacer los tres en una sola altura Con dos 

opciones: 

 

ATLETISMO: CARRERA DE RELEVO CON REGLAS ESPECÍFICAS Y COMUNITARIAS. 

Los objetivos de la unidad didáctica es interiorizar los elementos base de la carrera. Los materiales a 

utilizar van a ser, algunos aros, listones para relevos, alguna colchoneta. 

Las instalaciones son las básicas de un colegio cualquiera, una pista al aire libre. 

1º Variantes de la carrera 

Carrera hacia delante, carrera hacia atrás, carrera con saltos, carrera de relevos, de lado, a pata 

coja, carrera con amplitud corta y larga, carrera con frecuencia rápida o lenta, carreras en parejas o 

grupos, carreras cortas para la rapidez de reacción, carreas en zigzag, etc. 

2º Predeportiva 

La carrera es fundamental para la mayoría de las prácticas deportivas. Carreras con amplitud larga 

para el salto de vayas, carrera con relevos, para las pruebas de 4x100 o 4x400. Carreras de 

resistencia o velocidad, etc. 
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3º Juegos 
 

• El cortahílos: Los niños agrupados por parejas corren por la pista dejando un espacio, un 

alumno que está solo, debe cruzar entre la pareja y el primero de la pareja pasa a pillar. 

• Ladrón y policía: se divide la clase en 2 grupos, policías, que pillan y ladrones que huyen. Cuando 

se pilla un "ladrón", se lleva a la "cárcel" y los ladrones intentan salvarlos. 

•  “¿Quién teme al lobo?”: Una madre que la queda en el centro del espacio utilizado, a la voz de 

quien teme al lobo los demás corren a intentar cruzar el espacio, pero si la madre pilla este o 

estos la quedan juntos de las manos, acumulativo. 

• “Carrera de las tres piernas”: Se hacen parejas, que sean más o menos de la misma talla. 

Luego las parejas, se atan a la altura del tobillo una cuerda o una tela. La pierna derecha de un 

jugador con la izquierda del otro. Se pone una salida y una meta y gana la pareja que llega antes 

a la meta. Se puede jugar por equipos. 

• Las cuatro esquinas: Mínimo se necesitan 5 jugadores. Deben ocuparse cuatro esquinas o 

columnas y uno o varios jugadores en el medio. Los de las esquinas tienen que intentar cambiar 

de esquina y no quedarse sin ninguna. El que está en el medio tiene que intentar ocupar una de 

las esquinas. 

4º Preventivas y seguridad 

Realizar un calentamiento apropiado antes de la clase, ya que las actividades de carrera son 

intensas, realizar los gestos de la carrera correctamente, respetar las normas de higiene, viniendo a 

clase con la vestimenta y calzados adecuados y aseándose después de cada sesión. 
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5º Ejercicios de calificación 
 

• Carrera 30 metros 

• Carrera a la pata coja: de una línea a otra de la meta con una pierna y volver con la otra. 

• Carrera zigzag con conos: pondremos una línea de conos que hay que pasar en ziz-zag. 

• Carrera de saltos: utilizando las picas o pequeños vayas, realizaremos una carrera de saltos. 

• Carrera de relevos: haremos grupos de cuatro personas, y realizaremos un pequeño circuito 

para hacer una carrera de relevos, una vuelta a la pista entre todos, una vuelta cada miembro 

del grupo, etc. 

• Carrera 400 metros: pequeña carrera de resistencia, sin demasiado esfuerzo para los niños. 

SESIONES 
 

1ª Sesión: Aprendizaje 
 

• Objetivos: Conocer distintos tipos de carreras y aprender a realizarlos a través de juegos 

• Metodología: Descubrimiento guiado. 

• Calentamiento: 

o Explicación de los contenidos y actividades a desarrollar. o Unas vueltas trotando a la 

pista, movilidad articular y estiramientos. 

o Juego “cuba-libre”: jugar a pillar, donde si antes de ser tocado dices “cuba” y te quedas 

inmóvil no pueden pillarte; para poder volver a moverte un compañero tiene que tocarte 

la mano y decir “libre”. Cuando se es pillado, se cambian los roles. 

• Parte Principal: 

o ¿Quién teme al lobo? o Las cosquillas o Carrera de saltos 

• Vuelta a la calma: 

o Juego del teléfono: todos en coro o dividiendo los alumnos en dos grupos se sientan en 

el suelo. El juego consiste en hacer una pregunta al que está a tu lado y que este 

conteste, la respuesta a la pregunta del compañero que está al otro lado, la confusión que 

se crea, hará que los niños se diviertan. También se puede decir que las preguntas sean 

de cosas hechas en clase para interiorizar aún más. 

o Mientras recordamos lo hecho en clase, hacemos uno suaves estiramientos sin forzar, 

sobretodo poniendo más interés en las extremidades inferiores. 
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FUTSAL: PASE, RECEPCIÓN Y CONDUCCIÓN CON REGLAS DE JUEGO. 

Qué es el fútbol sala: reglas, pases, recepción, y más 

El fútbol es el deporte más conocido en todo el mundo e incluso es el más practicado, pero qué es el 

fútbol sala, definiríamos al Fútbol Sala como un deporte de estrategias de fuerza y velocidad, que 

combina destrezas físicas con inteligencia y concentración. 

 

 
Para comprender todos los aspectos de qué es el fútbol sala es necesario que conozcamos a través de 

la historia y origen todos los cambios y características que han definido este deporte. Reglas del 

Fútbol Sala 

Para conocer más a fondo sobre el qué es el fútbol sala hay que reconocer todo lo que compone el 

reglamento del Fútbol Sala podemos mencionar: 

 

• El partido de Futsal tiene un tiempo reglamentario de 40 minutos que corresponden a 20 minutos por 

período y un descanso de 15 minutos. 

• Hay 2 lanzamientos de penal, 1 por infracción de algún jugador dentro de su área y se ejecuta a una 

distancia de 6 metros el otro cuando uno de los equipos tenga acumuladas 5 faltas se ejecutará a una 

distancia de 10 metros. 

• Árbitros en esta categoría existen 4 árbitros, 2 para verificar lo que acontece dentro de la cancha y 

2 los que se encargan de las faltas y el tiempo. 

• En el partido no existen fuera de juego. 

• La torpeza o planchazos en contra del rival no están permitidas. 

• Cuando ocurre una expulsión de algún jugador el equipo penalizado debe jugar con 5 de sus 

integrantes por 2 minutos si en ese transcurso ocurre un gol le será permitido completar su equipo 

nuevamente. 

• Los equipos disponen de 1 tiempo muerto que corresponde a 1 minuto, este se solicitará por el 

entrenador en el momento que su equipo posea el balón. 

• Serán permitidos los reemplazos ligeros ósea dichos cambios se pueden hacer con balón en juego, 

con la característica de que el jugador que sale tiene la oportunidad de volver a jugar. 

• No será válido la anotación de gol de 1 saque de salida. 

• Saque de banda es realizado con el pie en el lugar donde abandona el campo si el jugador se retrasa 

4 segundos se le concederá, al contrario. 

• Técnicas del Fútbol Sala 

• Para que un jugador de fútbol sala domine el partido y obtenga el éxito deseado además de saber 

qué es el fútbol sala y todo su reglamento debe conocer todas las técnicas y fundamentos del juego, 
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estás podrían decirse que son las acciones que se toman en consideración para que el jugador tenga 

las mejores habilidades al momento de dominar el balón por medio de la superficie y el contacto con 

él mismo, manejar, conocer y aplicar una buena técnica podría significar el éxito en la carrera de 

cualquier jugador de fútbol (ver artículo: Fundamentos técnicos del Fútbol) 

• Entonces las técnicas del fútbol sala y todas las acciones pueden desarrollarse de manera 

individual, o de acuerdo a sus características y a las metas colectivas se puede presentar técnicas en 

grupo, en todo caso se tratan de movimientos enfocados en mantener el control completo del balón 

durante el partido. 

 
 

• ¿Qué es el pase Fútbol Sala? 

• Hablando de qué es el fútbol sala y todas las técnicas y habilidades en cada jugador el pase sería 

la acción de dirigir el balón directamente a los pies de otro jugador del mismo equipo. Para este 

movimiento serán necesarios habilidades de precisión y dirección evitando cualquier obstáculo que 

pueda resultar la presencia de un jugador oponente. 

• Los pases de acuerdo a su intensidad y la fuerza que se aplica al momento de patear el balón pueden 

resultar ser cortos, medios o largos. 

• El jugador al momento de patear el balón para dirigir el pase debe pensar en la distancia que quiere 

obtener, a la dirección en la que va dirigida el balón y la fuerza que debe aplicar en función a esto. 

• ¿Qué es el Drible en Fútbol Sala? 

• Entre las técnicas para mejorar cada uno de los movimientos durante el partido de fútbol sala se 

encuentra el regate o también conocido por el drible, esta técnica se aplica en el caso de que el 

jugador tenga la necesidad de esquivar a sus oponentes que intentan quitarle el dominio del balón. 

• Para este tipo de situación es complicada el jugador debe demostrar su habilidad y concentración en 

el balón para aplicar el drible, que sería un movimiento o un cambio de ritmo de manera brusca, al 

hacer esto el jugador estará confundiendo a sus oponentes mientras mantiene el control del balón. 

¿Qué es el saque en Fútbol Sala? 

Entre otras técnicas el saque también determina el éxito en el juego, pero de acuerdo a la situación en la 

que se presente se pueden determinar 4 tipos de saque. 

http://sialdeporte.com/c-futbol/fundamentos-tecnicos-del-futbol/
http://sialdeporte.com/c-futbol/fundamentos-tecnicos-del-futbol/
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Uno de ellos es el saque inicial, como su nombre lo indica se trata de la primera jugada del partido, al mismo 

tiempo la primera jugada al comenzar el siguiente periodo. Y de ser necesario también sería la primera 

jugada en el inicio de tiempo de prórroga. Esta jugada determina los primeros movimientos del balón en la 

cancha. 

Otro es el saque de banda, en esta situación cuando el balón sale del campo, se debe aplicar esta técnica en 

el mismo lugar donde había salido, el jugador con ayuda de sus dos manos dirige al balón, el movimiento de 

este saque debe determinarse desde la parte de atrás hacia delante por encima de la cabeza del jugador, y 

sus pies deben estar posicionados en forma paralela sin pisar la línea lateral. 

• ponente no tenga el tiempo para reaccionar y quitarle el balón. 

 
 

• ¿Qué es recepción en el Fútbol Sala? 

• Otra de las técnicas presentes durante el juego de fútbol sala se trata de la recepción, esta es 

una de las jugadas más importantes y más comunes durante todo el juego. Consiste en como su 

nombre lo indica recibir el valor y mantener el dominio del mismo. 

• Es decir que cualquier jugador destacado en el fútbol sala debe manejar de la mejor forma esta 

técnica, parte del trabajo en equipo consiste en ser el receptor de las técnicas aplicadas por los 

jugadores del mismo equipo, el éxito de las mismas depende también del receptor, y es entonces 

cuando se convierte en un punto clave en todas las jugadas. 

• Para la recepción el jugador necesita desarrollar habilidades de concentración, debe manejar su 

cuerpo para detener la dirección del balón que en algunos casos viene a grandes velocidades, debe 

pensar de la manera más rápida para evitar que otro jugador oponente se le adelante en su objetivo, 

y una vez que recibe el balón no debe esperar tanto tiempo para planificar otra jugada de acuerdo a 

la posición donde se encuentre 

• ¿Qué es el tiempo muerto en fútbol sala? 

• Se le denomina como tiempo muerto dentro del Fútbol Sala al pequeño intervalo de tiempo en el 

cual los jugadores aprovechan para descansar un poco y reorganizar las jugadas o incluso planear las 

nuevas estrategias para emplearlas cuando el partido sea reanudado. Para poder pedir tiempo 
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muerto, se le debe avisar con anterioridad a la mesa de los encargados del juego para que estos 

puedan coincidir con el árbitro y ejecutar así, el tiempo muerto. 

• El tiempo muerto solo se puede pedir una vez dentro de la realización del partido, por lo tanto, 

ambos equipos tienen la oportunidad de pedir tiempo muerto cada intervalo. 

• En este tiempo los jugadores suplentes tienen que estar en el exterior del campo de juego. 

• Durante el tiempo muerto no está permitida la presencia de los jugadores dentro de la zona libre. 

• En caso de que un equipo no solicite tiempo muerto en el primer período este no se acumulará si este 

mismo equipo pide tiempo muerto durante el segundo período, ocasionando así de que, si piden este 

tiempo durante esta segunda etapa del desarrollado juego, se le otorgará un minuto por obligación 

del reglamentario. 

 

 

 

 

 

 
 


