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Juegos pre deportivos

Jueves 19 de noviembre del 2020

Objetivos
• Objetivos de aprendizaje: OA 03 – OA 10
• Objetivo de la clase: Conocer y practicar juegos
pre deportivos.

Juegos pre deportivos
• ¿Qué son?
• Son aquellas actividades en donde se mezclan los juegos tradicionales junto con las
técnicas y habilidades de algunos deportes.
• Se sabe que el juego es algo importante en nosotros, ya que es lo que más nos
entretiene, pero a la vez es lo que más nos estimula y nos hace aprender. Los juegos
pre deportivos no sólo tienen este fin, sino que también buscan desarrollar habilidades
que nos sirvan para la práctica y aprendizaje de ciertos deportes en específico.
• Características:
• - Utilizan las habilidades motrices (locomoción, manipulación y estabilidad) para
aprender algunos gestos deportivos y destrezas.
• - No son tan libres como los juegos tradicionales pero tampoco tan estrictos como las
reglas de los deportes en sí.
• - Buscan adaptarse a ciertas técnicas pero también se enfocan en conocer algunas
reglas de cada deporte.

• Actividad 1: Nombra 5 deportes
para los cuales se puedan aplicar
estos juegos pre deportivos

• 1.
• 2.

• 3.
• 4.
• 5.

Actividad 2: Que no caiga
• Materiales: Un balón grande o blando, de fútbol o vóleibol, un globo o pelota de papel grande
(cualquiera de estos objetos).
• Deporte: Vóleibol.

• Descripción: Esta actividad busca adaptar movimientos o gestos del vóleibol en el juego con
balón. Consiste en golpear el balón o globo hacia arriba repetidamente, sin que este caiga, y
haciéndolo solamente con los puños, palmas o dedos.
• Variantes: Se puede hacer de forma individual, en parejas o grupos más grandes.
• Si se usa un balón o pelota para la actividad y se hace en solitario, se puede usar la pared como
apoyo.
• Se puede golpear la pelota o globo con una mano o las dos, de acuerdo a cómo se sienta cómodo
cada uno.
• Se pueden contar cuantas veces se golpea el balón, pelota o globo sin que este caiga, para medir
la habilidad.

• Evaluación formativa:

• ¿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 20 de noviembre de 2020 hasta las 18:00 hrs.

