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INICIO 

 
Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 11° y a sus familias.  
En esta guía de aprendizaje trabajarás sobre un taller para comprender el reglamento del 
Kickball y la importancia de este para la práctica del deporte 
Lee con atención y escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas  
 

 

Computador, Tablet 
o celular con acceso 

a internet 
Cuaderno de 

educación física 
Bolígrafo 

 
 

Identifica el reglamento y 
conoce la importancia del 
reglamento para la practica 
de este deporte  
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Desarrollo 

1. El short stop o campo corto es el jugador (a) ubicada en: 
a) Cerca de la Segunda Almohadilla.  
b) Cerca de la Tercera Almohadilla. 
c) Es la jugadora que está ubicada a lo más lejano del Home Plate en el lado izquierdo 

del Campo de Juego.  
d) Medio de la distancia entre la Segunda y Tercera Almohadilla 

2. Un equipo se compone de diez (10) u once (11) jugadoras, Las nóminas de las 

jugadoras serán de un máximo de ___ jugadoras y un mínimo de____ 

a) 18 y 20 

b) 28 y 15 

c) 28 y 20 

d) 18 y 15 

3. Antes de que el juego comience el árbitro deberá: 

a) Recibir del equipo visitante el suministro de balones reglamentarios. El árbitro será 

el único juez que determinará las 

condiciones de los balones que van a ser usados en el juego. 

b) Asegurarse de que el equipo local tenga por lo menos un (1) balón reglamentario a 

disposición inmediata para ser utilizados si se 

necesitan. 

c) Requerir el estricto cumplimiento de todas las reglas de juego que rigen los 

implementos y equipos de juegos. 

d) Todas son correctas  

4. Los árbitros entrarán al campo de juego, cinco (5) minutos antes de la señalada para el 

comienzo y se dirigirán al plato de home donde deberán ser encontrados por los técnicos 

de los equipos. En consecuencia:  

a) El técnico del equipo local dará su orden de pateo al árbitro principal. 

b) El técnico del equipo visitante dará también el orden de pateo al árbitro principal. 

c) Cuando el balón es puesto en juego, al comienzo o durante el juego, todas las defensoras con 

excepción de la receptora han de estar 

en terreno bueno. En caso contrario el lanzamiento será ilegal.  

d) Todas son correctas  

Computador, 
Tablet o celular 

con acceso a 
internet 

Cuaderno de 
educación física 

Bolígrafo 
 

Identifica el reglamento y 
conoce la importancia del 
reglamento para la práctica 
de este deporte 
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5. El equipo a la ofensiva deberá poner dos (02) entrenadores de bases sobre el terreno 

durante su turno de pateo, uno en la primera base y el 

otro en la tercera base en su respectivo cajón de entrenadores. Debidamente 

autorizados. Estos deberán:  

a) Estar uniformados de manera diferentes entre ellos 

b) Ser personas mayores de edad 

c) Permanecer dentro del cajón de entrenadores todo el tiempo 

d) Todas son correctas  

6. El balón queda muerto cuando un Árbitro declara: 

a) Tiempo  

b) Juego  

c) Foul ball 

d) Out  

7. El Árbitro Principal deberá declarar “¡TIEMPO!” cuando: 

a) A su juicio las condiciones del tiempo, oscuridad u otras similares hacen imposible la 

continuación inmediata del juego. 

b) Cuando no hay fallo en la luz artificial hace difícil o imposible a los árbitros seguir el 

juego. 

c) Si el balón lanzado a la pateadora sale muy rápido o en curva  

d) Todas son correctas  

8. La acción de la lanzadora se inicia desde que se ubica con ambos pies en contacto con 
la goma de lanzar, de frente al home, y hace una pausa completa de frente a la 
pateadora, con sus hombros en línea recta con la primera y tercera base, con el balón en 
ambas manos y delante de su cuerpo (presentación o pausa). El Árbitro sentenciará 
“ILEGAL” cuando: 

a) Si el balón pega de aire en la raya del ilegal 
b) Cuando efectúe un lanzamiento sin hacer la pausa correspondiente. 
c) La Lanzadora, saca un pie del círculo, al momento de lanzar sin soltar el balón 
d) La lanzadora haga la pausa estando de frente a la pateadora. 
9. La receptora deberá ubicarse en su cajón, detrás de la zona de la pateadora. Debe estar 

dentro de las líneas que limitan el cajón de la receptora. Esta deberá: 
a) Efectuar un tiro a la base para sorprender a la corredora que se separa de la almohadilla.  
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b) No debe devolver el balón directamente a la lanzadora después de cada lanzamiento 

incluido después de un balón foul. 
c) Los tiros de la receptora a la lanzadora deben ser directamente de aire o rastreros  
d) Todas son correctas  
10. Cada jugadora del equipo a la ofensiva deberá patear de acuerdo con el orden en que 

aparezca su nombre en la lista de pateo de su equipo.  Que debe hacer la pateadora 
cuando le toque su turno de pateo: 

a) La pateadora tomará su posición en el cajón de patear rápidamente  
b) Reusarse a patear ante el llamado del arbitro 
c)  Colocarse con un solo pie en el cajón de pateo y efectuar el mismo 
d) Todas son incorrectas  
11. La primera pateadora de cada entrada después de la primera entrada, será la pateadora 

cuyo nombre sigue a la de la última jugadora que legalmente completó su turno de pateo 
en la entrada anterior. Una pateadora ha completado legalmente su turno de pateo, 
cuando: 

a) Es eliminada o se convierte en corredora. 
b) Cuando patea de foul 
c) Se hace una sustitución  
d) Todas son incorrectas  
12. Una pateadora es eliminada (out) cuando: 
a) Produce un foul en el segundo strike. 
b) Cuando una pateadora produce un foul por patear delante o detrás de la zona de pateo, 

conectando un elevado y no es atrapado 
c) El balón pateado de vuelo, bueno o “Foul” es atrapado legalmente por una defensora. 
d) Un tercer strike no es atrapado legalmente por la receptora 
13. Cuando una jugadora no patea en su turno correspondiente y otra pateadora completa el 

turno de pateo en su lugar, podrá ser jugada de 
apelación, que puede ser hecha por el Técnico o Entrenador. Si el error se descubre 
después de que la pateadora incorrecta ha completado el turno al pateo y antes de 
haberse realizado otro lanzamiento a la siguiente pateadora, la pateadora que debió 
haber pateado deberá: 

a) Patear de nuevo 
b) Tomar el turno de pateo de la siguiente pateadora 
c) Ser out 
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d) Ninguna es correcta 
14. Es una jugadora que solo juega a la ofensiva. Es la undécima jugadora que podrá ser 

colocada en cualquier lugar del orden 
de pateo; no es obligatorio su utilización, pero el equipo que desee utilizar esta figura 
debe incorporarla desde el inicio del juego hasta su culminación. 

a) La corredora emergente 
b) La pateadora emergente 
c) La pateadora agregada 
d) La corredora agregada 
15. La Pateadora se convierte en Corredora cuando: 
a) Conecta un pateo de foul. 
b) El tercer strike declarado por el Árbitro no es atrapado, siempre y cuando la Primera 

Base esté ocupada, o esté ocupada y haya dos eliminadas. 
c) Un pateo bueno después de tocar el terreno de foul salta dentro de la grada, o pasa a 

través, sobre o bajo una cerca. 
d) Cualquier pateo de aire es desviado por una defensora dentro de las gradas. 
16. Una carrera deberá ser anotada cada vez que una corredora legalmente avance y toque 

primera, segunda, tercera base y home, antes de que tres (3) jugadoras sean eliminadas 
para terminar la entrada. Una carrera no es anotada si la corredora avanza hasta home 
en una jugada en la cual el tercer out es realizado cuando: 

a) Sea eliminada una corredora precedente por no haber tocado una de las bases. 
b) La Pateadora-Corredora toque primero la Primera Base. 
c) Hay un out y atrapan el balón en el aire y realizan pise y corre 
d) Todas son correctas  
17. Si un balón golpea la parte de la almohadilla blanca que está en la parte interna del 

terreno es declarado 

a) Foul ball 

b) Bueno 

c) Stike 

d) Bola 

18. En un partido suspendido, Se adoptarán las siguientes reglas, estipulando de antemano 

completar en una fecha futura los juegos terminados por cualquiera de las siguientes 

razones: 
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a) Por oscuridad, cuando a causa de cualquier ley, las luces no pueden ser encendidas. 

b) Toque de queda impuesto por el arbitro 

c) Alumbrado o buen funcionamiento del equipo mecánico del campo. 

d) Todas son incorrectas  

19. Cada Comisión Técnica de campeonato deberá adoptar sus propias reglas para regir los 

juegos protestados, en cuanto al tiempo límite de 

presentación por escrito de la misma cuando un Técnico reclama que una decisión del 

árbitro ha violado estas reglas. No se permitirá protesta alguna en cuanto a las 

decisiones del árbitro que impliquen juicio particular del mismo (apreciación). La protesta 

formal por escrito debe contener la siguiente información: 

a) Organismo al cual es enviada la protesta. Fecha, Hora y lugar de juego. Nombre de los 
árbitros y del anotador oficial. La Regla oficial o condición local bajo la cual es hecha la 
protesta. La decisión y condiciones concernientes a la decisión. Todos los hechos o 
datos que fundamenten la protesta. 

b) Organismo al cual es enviada la protesta. Fecha, Hora y lugar de juego. Nombre de los 
árbitros y del anotador oficial. La Regla oficial o condición local bajo la cual es hecha la 
protesta. La decisión y condiciones concernientes a la decisión. 

c) Nombre de los árbitros y del anotador oficial. La Regla oficial o condición local bajo la 
cual es hecha la protesta. La decisión y condiciones concernientes a la decisión. Todos 
los hechos o datos que fundamenten la protesta. 

d) Todas son correctas  
20. Es un juez cuya decisión tomada debe estar fundamentada sobre bases sólidas y bajo 

un criterio de imparcialidad absoluta, tales como: cuando una Pateadora avanza a la 
Primera Base como resultado de un hit o un error, si un lanzamiento desviado es Wild 
Pitch o PassedBall, su apreciación debe ceder en todos los otros casos ante la 
apreciación de los Árbitros, por ejemplo, si una jugada es out o quieta o si una carrera es 
válida o no. 

a) Arbitro principal 
b) Arbitro auxiliar 
c) Anotador oficial 
d) Todas son correctas  
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 
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A
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Dibuja la cancha de Kickball y coloca las dimensiones y las posiciones de los jugadores a la defensiva  Individual y grupal 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Los estudiantes tomarán fotos a los cuadernos donde demostrarán la realización del trabajo antes descrito y lo enviarán al profesor por correo electrónico, 

grupos en Messenger o whatsapp. Esta actividad tiene una duración de 2 semanas y tendrá plazo de entrega hasta el 11 de Septiembre 

Jornada A.M: raucastro16@gmail.com 

Jornada P.M: edufisicasanlucap.m@gmail.com 

Bibliografía  Reglamento del Kickball o kickingball 
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