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Guía N° 4 Unidad 1 
5° Básicos. 

Nombre estudiante:_______________________________________________Curso:____________ 
 
Fecha inicio:   lunes 8 de junio 2020       Fecha de término o entrega: viernes 19 de junio 2020 
 
            
            
            
            
         
 
 
 
 
 
 
Instrucción(es): Lee con atención y realiza las actividades. La corrección se enviará  la siguiente 
semana. 
 

Contenido(s):                              DEPORTE COLECTIVO: BÁSQUETBOL 
 
I.- Revisa el PowerPoint, léelo con atención y concentrado. 
 
II.- Responde las siguientes preguntas, pero sin utilizar apoyo, solo con lo que recuerdas. 
 

1.- ¿Dónde y en qué año se crea el Basquetbol? 
 

a) México, 1870 
b) Chile, 1999 
c) EE.UU, 1891 
d) Alemania, 1982 

2.- la altura del aro es de: 
 

a) 3.05 mts. 
b) 2.50 mts. 
c) 5.34 mts 
d) 1.50 mts. 

3.- ¿Cuántos periodos de tiempo dura un 
partido? 
 

a) 2 tiempos. 
b) 6 tiempos 
c) 4 tiempos. 
d) 1 tiempo. 

4.- ¿Existe descanso entre tiempo? 
 

a) Sí, 2 descansos. 
b) No, se juega de corrido. 
c) Sí, 1 descanso. 
d) Sí, se descansa entre cada tiempo. 

5.- ¿Cuánto valen los puntos al encestar? 
 

a) 2, 4, 6 puntos. 
b) 1, 3, 5 puntos. 
c) 3, 4, 6 puntos. 
d) 1, 2, 3 puntos. 

6.- ¿Cuántos jugadores están en cancha y 
cuantos de reserva? 
 

a) 3 en cancha, 6 de reserva. 
b) 5 en cancha, 7 de reserva. 
c) 11 en cancha, 6 de reserva. 
d) 5 en cancha, 10 de reserva. 

7.- Las posiciones de los jugadores en cancha 
son? 

a) Base, escolta, alero, ala-pívot, pívot. 
b) Alero, base, armador, tirador. 
c) Lateral, arquero, defensa, 

mediocampista. 
d) No tienen posiciones. 

8.- Las medidas de la cancha son. 
 

a) 20 mts. de largo, 30 mts. de ancho. 
b) 18 mts. De largo, 50 mts. De ancho 
c) 28 mts. De largo, 15 mts. De ancho. 
d) 10 mts. De largo, 6 mts. De ancho. 

9.- Los pases son: 
 

a) Pecho, picado, sobre la cabeza, detrás 
de la espalda. 

b) Lateral, picado, pecho, saque. 
c) Detrás de la espalda, sobre la cabeza, 

pecho, tiro libre. 
d) Picado, pecho, pase con los pies, sobre 

la cabeza. 

10.- ¿Se puede caminar con el balón en la 
mano? 
 

a) Sí, siempre. 
b) No, es falta. 
c) Sí, pero boteando el balón. 
d) No, solo trotar. 

Objetivo de la clase: OA 2 Ejecutar juegos colectivos y deportes, creando tácticas y estrategias y demostrando 

formas para resolver un problema en relación al espacio, el objeto y los adversarios, por ejemplo, dar tres pases en 

cinco segundos o dar tres pasos y dar un pase a un compañero. 

Indicador de logro: › Aplican habilidades específicas de manipulación en juegos deportivos. › Usan habilidades de 

locomoción en juegos deportivos. ›combinan habilidades locomotrices básicas. › Ajustan y adaptan los movimientos 

corporales a las necesidades del juego. › Resuelven problemas que exigen dominar patrones motrices básicos 

adecuados a diferentes estímulos. 

Actitud: Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


