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Descripción de Acciones Técnicas 
II

 Son las conformadas 
por más de dos 
elementos técnicos en 
secuencia y ejecutadas 
por el mismo educando. 

 La acción técnica nivel 
II es la que se 
desarrolla en el 
contenido curricular de 
la Guía programática 
del ciclo diversificado 
del nivel medio.



Metodología para las Acciones 
Técnicas I y II

 Formas Metodológicas:  

 Comprenden la forma de 
enseñar los contenidos 
programáticos.  Se dividen 
atendiendo el área a que se 
dirija, la que puede ser de 
Formación Técnica o 
Formación Táctica.

 Formación Técnica: Se 
refiere a la enseñanza ya sea 
de un elemento técnico o de 
una acción técnica, y se 
divide en:

 Dinámica Simple
 Dinámica Compleja



Dinámica Simple:

 Es el criterio referido a 
la enseñanza del 
elemento   técnico, y es 
el aplicado al desarrollo 
programático del nivel 
primario y en los 
primeros grados del 
ciclo básico del nivel 
medio. Su metodología 
implica las siguientes 
fases:

 -Sin balón
 -Con balón



Dinámica Compleja

 Es el criterio referido a la 
enseñanza de acciones técnicas, y 
es el aplicable al desarrollo 
programático del nivel medio. Su 
metodología implica un 
procedimiento analítico previo en 
donde antes se ensayan los 
elementos técnicos por separado, 
la acción técnica no se construye 
de una vez, sino hasta que se han 
repasado los elementos técnicos 
por separado hasta su integración 
de acuerdo a las siguientes fases:

 Sin balón elementos por   
separado

 Con balón elementos por separado
 Sin balón forma integrada
 Con balón forma integrada



LABORATORIO No. 15
DESARROLLO DE ACCIONES TÉCNICAS

ELEMENTO TECNICO

NIVEL I NIVEL II

BALONCESTO

Drible con protección

FÚTBOL

Dominio de balón

BALOMANO

Pase

VOLEIBOL 

Recepción

BALONCESTO

Finta

FÚTBOL

Control del balón

BALONMANO

Lanzamiento


