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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 9° 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. Lea cuidadosamente cada enunciado y escriba V para verdadero y la letra F 

para falso. 

A) ___ En el terreno de juego hay 20 jugadores en total entre ambos equipos. 

B) ___ El “pise y corre” se hace en todas las bases. 

C) ___ Antes de un juego se realiza un sorteo entre ambos capitanes para pedir 

patear o defender. 

D) ___ Se juega 3 “out” cada entrada. 

E) ___ Durante el juego el jugador puede patear el balón en forma de toque 

2.  Durante un juego, el jugador puede patear la bola un máximo de___ “foul” 

para ser “out”. 

a) 1  

b) 3 

c) 2 

d) 4         

3. Durante el juego, si un jugador que está pateando atrapa el balón es: 

a) out      

b) es foul 

c) se repite la jugada 

d) es balón bueno 

4. Si las bases están llenas y patean un balón al aire, el jugador de tercera base 

atrapa el balón, que podría suceder: 

a) es “out” y el corredor de 3ra puede hacer pisa y corre 

b)  todos los corredores pasan a la próxima base 

c)  se repite la jugada   

d) todos los corredores se quedan quietos 

 

 

 

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 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES  Grado: 9° 

Contenido:  KICKBALL  

Aprendizaje: : Reconocer la importancia del reglamento en la práctica del deporte 

Saberes Previos:  Reglas básicas del deporte  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    
5. Si hay corredores en 1ra y 2nda base, se patea un balón al aire, el balón es 

atrapado por el de tercera base, que podría suceder: 

a) Es “out” y nadie puede salir de sus bases                      

b) Todos los corredores pueden hacer pisa y corre      

c) Se repite la jugada        

d) Todos los corredores pasan a la próxima base 

6. ¿Si hay un corredor en primera, patean la bola hacia segunda, el jugador que 

corre de primera a segunda no ha llegado, cuál sería la mejor jugada que 

podría hacer el que defiende en 2da base? 

a) Tocar la 2da base y tirar a primera    

b) Tirar al picher 

c) Tirar a tercera base 

d) Quedarse con el balón                                 

7. Si solo hay un corredor en segunda, patean hacia tercera, que podría hacer el 

corredor de segunda base: 

a) correr hacia primera        

b) Correr hacia el plato       

c) correr hacia tercera  

d)   quedarse quieto en la base                             

8. Si el jugador que patea ha llegado a la base, que debe hacer el jugador que 

defiende: 

a) Tirar el balón al lanzador           

b) Tirar el balón al cátcher 

c) Quedarse con el balón en las manos 

d) Tirar el balón a segunda           

9. Todas las jugadoras al presentarse al terreno de juego deberán estar 

uniformadas. Los uniformes deben ser de idéntico color y diseño, sin botones 

o adornos de vidrio.  El uniforme de las jugadoras estará conformado por: 
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a) Viseras, franelas, pantalones, zapatos y medias 

b) Viseras, franelas, pantalones y zapatos  

c) Franelas, pantalones, zapatos y medias 

d) Viseras, franelas, zapatos y medias 

10. Es la jugadora ubicada en el Centro de las 4 bases del Campo de Juego. Es 

quien se encarga de enviarle el balón a la jugadora de la Ofensiva para que lo 

patee. 

a) Primera base 

b) Segunda base 

c) La lanzadora 

d) La receptora 

11. Es la jugadora ubicada cerca de la Primera Almohadilla.  
a) Primera base 

b) Segunda base 
c) La lanzadora 
d) La receptora 

12. 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) Medio de la distancia entre la Segunda y Tercera Almohadilla.  
d) Es la jugadora que está ubicada a lo más lejano del Home Plate en el lado 

izquierdo del Campo de Juego.  
13. Colocar la palabra correcta en el espacio señalado 

A) La persona que lanza la bola se llama 

________________________________ 

B) La persona que está atrás del plato se llama 

___________________________ 

C) El jugador que es llamado para el sorteo se llama 

_______________________ 
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D) Cuatro bolas dan derecho al pateador de 

______________________________ 

E) 3 “strikes” equivale a un ______________________________ 

 
14. El campo de juego y la distancia entre las bases dependerá de las categorías 

y será demarcado como se indica en el diagrama siguiente. Escribir las 
dimensiones de la cancha de kickball para la categoría juvenil 
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

15.  Escribir en el dibujo el nombre de los jugadores colocados en sus 

posiciones 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 1 semana y tendrá plazo de entrega hasta el 31 de julio 

Jornada A.M: raucastro16@gmail.com 
Jornada P.M: gujo_12@hotmail.com 

Bibliografía  Reglamento del Kickball o kickingball 
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