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Objetivos

• OA 3 - OA 09 – OA 10 – OA11

• Objetivo de la clase: Reconocer
diversos juegos pre deportivos y
aplicar reglas y destrezas en su
práctica.



Reconozcamos
• ¿Qué son los juegos pre deportivos?

• Son la práctica de diversas modalidades lúdico-deportivas en la que se enseñan destrezas y
habilidades deportivas básicas que sirven como base para iniciarse a cualquier deporte.

• ¿Qué beneficios tienen?

• Desarrollan habilidades físicas y motrices, mejoran la condición física, ayudan a sincronizar mejor
varios movimientos físicos y deportivos y nos ayudan a adquirir habilidades para algunos deportes.

• ¿Cómo los vemos aplicados?

• Estos juegos buscan aplicar las habilidades motrices mediante actividades o acciones propias de
algunos de los deportes más conocidos. Por ejemplo, van a tener como objetivo manipular un
balón, rebotarlo y lanzarlo, para así tener mayor habilidad a la hora de aprender a jugar
básquetbol, vóleibol o hándbol.

• Hay que saber también, que estos juegos tienen ciertas reglas, las cuales son parecidas a los
deportes en sí, ya que también se busca que estas se respeten para practicar un deporte
correctamente. Existen reglas como no tocan el balón con las manos si es que se está pateado (en
juegos relacionados al fútbol), por ejemplo.

• Es por esto que, antes de practicar un deporte, los juegos pre deportivos son muy importantes, ya
que son el paso que hay que dar antes de meterse de lleno a un deporte.



Actividades

• Actividad 1: Responde las
siguiente preguntas

• 1. ¿Qué otros tipos de acciones
deportivas conoces?

• R:

• 2. ¿Para qué sirven las reglas
dentro de los juegos pre
deportivos y deportes?

• R:



Actividad 2: Balón multiuso
Deportes: Básquetbol, fútbol y hándbol.
Materiales: Balón deportivo (que puede ser de fútbol, básquetbol, vóleibol, entre otros), de goma o pelota
de papel, tiza, cartulina, silla, botella y/o palo.
Descripción: Dentro del hogar, se deben dibujar 2 cuadrados en una pared, uno ubicado a la altura de los
pies y otro a la altura del pecho del alumno. En un lugar cercano, se deben ubicar o sostener un palo o
botella, y en otro lugar un poco más lejano, se debe establecer un punto de partida. El alumno deberá
empezar desde el punto de partida con el balón, para luego ir estación por estación haciendo los ejercicios
que se le pide. Una vez completada una estación, debe devolverse al punto de partida, para luego ir hasta la
otra estación.
Las estaciones son las siguientes:
- Estación 1: Lanzar 15 veces el balón al cuadrado ubicado a la altura del pecho, con una o ambas manos.
- Estación 2: Patear 10 veces el balón al cuadrado ubicado a la altura de los pies.
- Estación 3: Rebotar 5 veces el balón en el lugar del cono o palo sostenido.
Una vez que se haya pasado por todas estas estaciones, el juego se termina.



Reglas:
- Cuando el ejercicio requiera de las manos, no se pueden usar los pies, y cuando se necesiten
los pies, el balón no se puede tocar con la mano.
- En caso de que los lanzamientos o pateos vayan fuera del cuadrado correspondiente, se deben
repetir.
Variantes:
- El balón para realizar este juego puede ser cualquiera, ya sea de goma, de algún deporte, una
pelota de papel o incluso calcetines, de acuerdo a los materiales de c/u.
- Los cuadrados en la pared pueden ser indicados con tiza, cartulinas, con sillas o sencillamente
pueden ser imaginarios. En caso de que se use una silla, el balón se debe lanzar por encima de
esta en la estación 1 y se debe patear por debajo en la estación 2.
- En caso de que haya poco espacio en la casa, se pueden hacer las 3 estaciones en el mismo
lugar, sin necesidad de establecer un punto de partida.



• 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 27 de noviembre de 2020 hasta las 
18:00 hrs.


