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VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GUIA DE ESTUDIO NÚMERO -2- 
“Predeportivo baloncesto” 

11 al 15 de mayo. 

 

¿Qué son los juegos predeportivos? 

Son aquellos que requieren habilidades y destrezas propias de los deportes; como lanzamientos, 
golpeos, recepciones, desplazamientos, … y por ello gustan tanto a los chicos y chicas de esta edad. 
  
 
 
 
 

DBA 

Tomo conciencia de la importancia de implementar algunas de las habilidades 
motoras básicas para ponerlas a disposición, cuando se desarrolla un deporte de 
conjunto e igualmente reflexiono sobre la importancia de respetar las reglas 
propias de algunos deportes practicados. 

COMPETENCIA Utilizar el baloncesto como medio para mejorar su trabajo en equipo y las estrategias 

OBJETIVO 
Desarrollar habilidades destrezas, precisión a través del movimiento y las reglas del 
juego. 

CONCEPTO Diversidad, Relación, Cambio. EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Predeportivo -baloncesto FECHA DE PUBLICACION 11 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO Una hora cada día. FECHA DE ENTREGA 15 de mayo. 

 

ALEGRE    

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre 

brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y 

estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su 

hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto 

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de 

conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una 

forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor 

quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea una 

constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es deporte? ¿Que son los juegos predeportivos’ ¿Cuáles son los beneficios de los juegos predeportivos? 

¿Cuáles son las características de los juegos predeportivos? ¿Cuáles son los objetivos? 
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¿Cuáles son los beneficios de los juegos predeportivos? su práctica es muy 

aconsejable pues prepara a los chicos y chicas para practicar cualquier deporte y les dota de una 
serie de recursos físicos que les permite desenvolverse de una manera más efectiva en cualquiera 
de ellos, fundamentalmente en deportes que se juegan con un balón (fútbol, balonmano, baloncesto, 
voleibol,) 
 

DEPORTE:  Según Cagigal, “es divertido, espontaneo, desinteresado, en y por el ejercicio físico 

entendido como superación propia o ajena y más o menos sometido a reglas.” Por su parte Diem, 

lo define como; “es un juego portador de valor y seriedad practicado con entrega, sometido a 

reglas, integrador y perfeccionador, ambicioso de los más altos resultados. 

 CONCEPTO DE JUEGOS PREDEPORTIVOS. Los Juegos Predeportivos son una forma lúdica 

motora, de tipo intermedio entre el juego y el deporte, que contienen elementos afines a alguna 

modalidad deportiva y que son el resultado de la adaptación de los juegos deportivos con una 

complejidad estructural y funcional mucho menor; su contenido, estructura y propósito permiten el 

desarrollo de destrezas motoras que sirven de base para el desarrollo de habilidades deportivas ya 

que contienen elementos afines a alguna disciplina deportiva. Su aplicación se halla estrechamente 

relacionada en el campo de la educación física, la recreación y los deportes. Con este tipo de juego 

se prepara al escolar para el tránsito al deporte mientras el profesor dispone de una variada gama 

de juegos que, aplicados convenientemente, pueden cubrir de una manera divertida y más natural 

el periodo de formación física que separa al juego del deporte, llenando las fases técnicas y 

también la formación físico-deportiva escolar  

Son juegos de iniciación a habilidades deportivas adaptadas para la iniciación y el aprendizaje de 

deportes concretos. Son una forma didáctica y de la iniciación deportiva, donde el deporte se 

transforma en juegos más sencillos mediante adaptaciones a su reglamento. 

 CARACTERISTICAS DE LOS JUEGOS PREDEPORTIVOS: Permiten la evolución del contenido 

de aprendizaje social ya que en mediante los Juegos Predeportivos se van adoptando 

progresivamente más reglas lo que hace que el jugador adopte nuevas destrezas, respete las 

normas establecidas y haga prevalecer los intereses del grupo por encima de los personales. 

OBJETIVOS DE LOS JUEGOS PREDEPORTIVOS: 1- Dominio de las capacidades motrices, e 

integración de los elementos técnicos a ellas.  

2- Ejecución global de los elementos técnicos sin atender a la eficacia del movimiento.  

3- Iniciación al aprendizaje técnico-táctico del deporte. 

 4- Conocimiento básico de las reglas del deporte. 

BALONCESTO PREDEPORTIVO 

Niños a continuación se hablará sobre el baloncesto y como en nuestro taller lo podemos 

volver juego y adoptamos el baloncesto como parte de juego para nuestra clase.  

El Baloncesto o Básquetbol, es un deporte de equipo, jugado normalmente en pista cubierta, en el 
que dos conjuntos, de cinco jugadores cada uno, intentan anotar puntos (o canastas, lanzando una 
pelota, de forma que descienda a través de una de las dos cestas o canastas suspendidas por 
encima de sus cabezas en cada extremo de la pista. El equipo que anota más puntos, convirtiendo 
tiros de campo o desde la zona de tiros libres, gana el partido 
 

 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS: 
 
Los desplazamientos 
Pase 
Drible 
lanzamiento 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS   
 

 

LIBRO VAMOS A APRENDER: 
  
 
RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t6wBtpytfIM 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GknhDWNNz9Y 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t6wBtpytfIM
https://www.youtube.com/watch?v=GknhDWNNz9Y
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Te invitamos a que realices la siguiente rutina de pensamiento, teniendo en cuenta la información 

dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una 

hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor). 

 

RUTINA DE PENSAMIENTO 

CONTESTA ESTA RUTINA DEL PENSAMIENTO DE ABAJO HACIA ARRIBA 

¿Qué he aprendido de los predeportivo en baloncesto? 

¿Cómo lo he aprendido sobre el tema? 

¿Para qué me ha servido? 

¿En qué ocasiones puedo usarlo? 

 

 


