Programa de Curso
Código
DR 332 B

Nombre
BASQUETBOL DAMAS II

Nombre en Inglés
BASKETBALL FEMALE II
SCT
3

Unidades
Docentes
5

Horas de Cátedra
3

Horas Docencia
Auxiliar
0

Horas de Trabajo
Personal
2

Requisitos
Carácter del Curso
Salud compatible con la actividad física. Haber aprobado Electivo
Basquetbol I
Competencias a la que tributa el curso para el área de Deportes
CGD1: Ejecutar actividades físicas y recreativas que potencian un equilibrio psicofísico, un
bienestar personal y salud, mediante la sistematización de dichas prácticas como un hábito.
CGD2: Utilizar la práctica deportiva, artística y cultural, como medios de integración social, que
abordan el bienestar general, la sensibilidad y la armonía anímica y mental.
Propósito del curso
El curso DR Básquetbol II tiene como propósito que el estudiante sea capaz de aplicar
fundamentos técnicos y principios específicos del Básquetbol en situación de juego.
En relación a los fundamentos técnicos básicos, se practican los cuatro tipos de pases generales
que son el de pecho, de hombro, pique y sobre cabeza. Así mismo, se trabaja el dribling
incluyendo los cinco manejos elementales como el cambio por delante, pasa por espalda, entre
piernas, ir a buscar y reverso, además del lanzamiento de media distancia con salto.
Con respecto a los principios específicos de juego se utiliza: Pasar y pantalla indirecta (al tercero),
pasar y pantalla directa (al balón), para contar con las herramientas básicas que le permitan al
estudiante una eficiente y eficaz respuesta, durante el desarrollo de juego.
Resultados de Aprendizaje
CGD1 – RA1: Aplica el reglamento del Básquetbol, en estructuras menores y realidad de juego, a
fin de ejecutar los fundamentos técnicos básicos, con dominio corporal, en situación recreativa.
CGD2 – RA2: Aplica los principios de juego generales y específicos del Básquetbol, considerando
sus fundamentos técnicos de nivel intermedio, así como el aspecto colaborativo de esta actividad,
a fin de alcanzar dominio en este deporte.
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CGD2 – RA3: Juega básquetbol, considerando pases, estrategias y valores como solidaridad,
generosidad, perseverancia y la autocrítica dentro del grupo, para construir sentido de
comunidad en el equipo.

Metodología Docente
Evaluación General
La metodología es de tipo principalmente En el curso se aplica una evaluación individual
reproductiva y productiva:
de proceso.




Reproductiva:

Se contempla

-



Mando directo
Resolución de ejercicios
Asignación de tareas
Ejercicios de tipo analítico y sintéticos

Productiva:

- Resolución de problemas de tipo lúdico

Vigencia desde:
Elaborado por:
Validado por:
Revisado por:

Evaluaciones de tipo práctica: dribling,
pases, lanzamientos y condición física, con
el empleo de lista de control y de la
observación directa.

La ponderación de la nota final del curso
corresponde 60% a la asistencia y 40% al
rendimiento.

Otoño 2016
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Área de Gestión Curricular, SGD
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