
 
 
 
 
 
 

 

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:  FUTSAL 

Aprendizaje: Identificar y reconocer las Reglas básicas del deporte para llevar a cabo una buena práctica de este. 

Saberes Previos:   Reglas básicas del deporte. 

 

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 Futsal 
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. ¿Cuál es la duración de un partido de Fútbol Sala? 

2. ¿De cuántos tiempos muertos dispone cada equipo en un partido de 
Fútbol Sala? 

3. ¿Cuántas sustituciones pueden hacerse en un partido de futsal? 

4. ¿Cómo debe hacerse la sustitución en un partido de Fútbol Sala? 

5. ¿Cuál es el número mínimo de jugadores para comenzar un partido de 
futsal? 

6. ¿Con cuántos jugadores deben quedar en un equipo para que el árbitro 
suspenda un partido de futsal?  

7. ¿Cuándo se puede sustituir a un jugador que ha sido expulsado en un 
partido de futsal? 

8. ¿Pueden los árbitros modificar una decisión si se dan cuenta que es 
incorrecta un partido de futsal? ¿Explique su respuesta? 

9. ¿Dónde deben permanecer los jugadores que estaban en juego durante 
el tiempo muerto un partido de futsal? 

10. ¿Dónde deben permanecer los suplentes en un partido de futsal? 

11. ¿Cómo se decide quién saca en el inicio del partido de futsal?  

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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12. ¿En qué ocasiones no se realiza un saque de salida?  

13. ¿Cómo debe ejecutarse el saque de banda en un partido de Fútbol Sala? 

14. ¿Qué ocurre si en un saque de banda el balón entra directamente en la 
meta contraria en un partido de Fútbol Sala? 

15. ¿Qué ocurre si en un saque de esquina el balón entra directamente en la 
meta contraria en un partido de Fútbol Sala? 

16. ¿Qué ocurre en un partido de futsal si en un saque de banda el balón 
entra directamente en la propia meta? 

17. Mediante un saque de banda efectuado incorrectamente se envía el 
balón directamente a un adversario, ¿se permitirá que continúe el 
juego? ¿explique su respuesta? 
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
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18. Según las imágenes de los árbitros, dibuje las siguientes señales: 
1. Tiro libre Directo.  (hacer el dibujo) 
2. Tiro Libre indirecto (hacer el dibujo) 
3. Saque de Banda. (hacer el dibujo) 
4. Tiempo Muerto. (hacer el dibujo) 
5. Quinta falta acumulable (hacer el dibujo) 

 

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 16 Octubre 

Jornada A.M: raucastro16@gmail.com 
Jornada P.M: edufisicasanlucap.m@gmail.com 

Bibliografía  Reglamento del fútbol sala o futsal, reglamento del futbol de salón  
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