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Objetivos

• OA 06 – OA 11

• OA 09

• OA 03

• Objetivo de la clase: Recordar y aplicar habilidades, aspectos y 
características de los juegos predeportivos y la actividad física.



Actividad física y 
salud

• Debemos partir hablando por la actividad física, la cual
es muy importante para nuestras vidas. Es todo
movimiento del cuerpo que requiera de un gasto de
energía, por lo que, se puede decir que realizamos
varias actividades físicas día a día.

• Hay que darle un tiempo importante en nuestro día a
día, ya que esta nos permite mejorar nuestra salud y
bienestar, y nos otorga beneficios para la condición
física, estado de ánimo y salud en general.

• Existen varias formas de realizar actividad física, y lo
ideal es hacerlo varias veces a la semana, y en
intensidad moderada o alta para percibir mejor sus
beneficios.



Juegos 
predeportivos

• Es una de las formas de realizar actividad física. Como ya sabemos, se le
denomina así a todos los juegos lúdicos que sirvan para conocer o
prepararse para un deporte.

• Estos son una mezcla de juegos tradicionales con ciertas habilidades y reglas
de algunos deportes como el fútbol, básquetbol, tenis o vóleibol.

• Existen diversos tipos de juegos predeportivos. Algunos pueden ser
individuales y otros colectivos, es decir, en conjunto con otras personas. En
este tipo de juegos son importantes valores como el trabajo en equipo y
liderazgo, ya que estos permitirán organizar grupos de buena forma,
fomentar el compañerismo y conseguir los objetivos.



Cualidades físicas
• Es importante saber que, las cualidades físicas conforman parte

importante de la actividad física, e influyen mucho en la
práctica de juegos predeportivos, ya que son las habilidades que
nos permiten realizarlas y demostrar nuestras destrezas físicas.

• Las cualidades físicas que tenemos son:

• Fuerza: capacidad de levantar, empujar o tirar de cualquier peso
en un solo movimiento con la ayuda de los músculos.

• Resistencia: capacidad de realizar una actividad física durante el
mayor tiempo posible y aguantar el cansancio.

• Velocidad: capacidad de realizar un movimiento o actividad
física lo más rápido posible.

• Flexibilidad: capacidad de mover las partes de nuestro cuerpo a
la mayor amplitud posible.



• Responde las siguientes
preguntas:

• ¿Recuerdas otros
beneficios que nos pueda
dar la actividad física?
Menciónalos.

• R:

• ¿Qué características tienen
los juegos pre deportivos, a
parte de las ya
mencionadas?

• R:

• ¿Qué tipos de flexibilidad
existen?

• R:



Actividad 2: Zig Zag

• Deporte: fútbol.

• Materiales: Balón de futbol, pelota grande o pequeña, pelota de tenis o un calcetín, botellas o 
pañuelos y una caja.

• Descripción: Se deben poner 3 botellas o pañuelos en fila, y una caja al frente de esta. Lo que se debe 
hacer, con el pie más hábil, es conducir la pelota entre medio de estos 3 obstáculos, para después, 
una vez cruzados, meter gol en la caja. 

• Se puede variar el ejercicio, controlando y conduciendo la pelota con ambos pies o practicando con el 
pie menos hábil, y se le puede tomar el tiempo al alumno, para que vea qué tan rápido puede hacerlo 
y si puede batir sus récords.



Evaluación formativa: actividad 1

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá, debe enviar una foto siguiente correo: 
estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl o subirlo a la plataforma de classroom
Donde, deberá mostrar de forma clara la actividad realizada.

En caso de presentar algún problema con subir el archivo, escribir un correo para 
otorgar otro medio.
En el asunto del correo debe ir:

Plazo de entrega: Viernes 18 de diciembre de 2020 hasta las 18:00 hrs.



Y recuerda !!

• La postura también es importante para la actividad física. Es la encargada 
de posicionar de forma correcta nuestro cuerpo, y evitarnos lesiones. 
Cuídala siempre, y procura hacerlo en todas tus actividades cotidianas, ya 
sea al dormir, sentarte, caminar o agacharte.

• Recuerda que una buena postura se emplea con la espalda y las piernas 
rectas, con los hombros relajados y equilibrados, con los pies y rodillas 
indicando hacia adelante y con la mirada hacia al frente.



Tampoco te olvides 
que…

• Para realizar actividad física de la mejor
forma posible, debemos asegurarnos de
demostrar comportamientos seguros como:

• - Hidratarnos bien.

• - Utilizar una vestimenta amplia y adecuada.

• - Nutrirnos de forma saludable después de
una actividad.

• - Cuidar nuestra higiene y aseo personal.

• - Realizar las actividades en lugares amplios y
libres de peligro, que permitan ejercitarnos
de la mejor forma.

• - Realizar un calentamiento antes de cada
ejercicio, con movilidad articular y
estiramientos, para así evitar lesiones y
sentirnos mejor.


