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Lunes 11 de Mayo 2020 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Objetivo: Conocer y Ejecutar juegos colectivos y deportes 

1. Lee atentamente los siguientes conceptos: 

 

Juegos: son actividades cuyo fin es la recreación de los participantes 

(denominados jugadores). Su práctica implica el respeto por una serie de 

reglas que rigen la dinámica del juego. Existen juegos donde participa un 

único jugador y otros múltiples, donde intervienen equipos. Los juegos 

promueven el desarrollo de habilidades prácticas y psicológicas, mientras 

contribuyen al estímulo mental y físico. Por eso, además de proporcionar 

entretenimiento y diversión a los participantes, pueden cumplir con un rol 

educativo. 

 

Deporte: en cambio, consiste en la realización de una actividad física, 

donde también se respeta un conjunto de reglas. La diferencia con los 

juegos es que, en el ámbito deportivo, siempre existe el afán competitivo. 

Por eso, los deportes suponen una competencia que siempre arroja un 

resultado. 

Aunque la capacidad física es muy importante para obtener un buen 

resultado final, existen otros factores que inciden en el desarrollo del 

deporte, como el equipamiento del deportista (su vestimenta, instrumentos, 

etc.) y la fortaleza mental. 

En el deporte se conjuga la competencia con el entretenimiento tanto para 

los que lo practican como para los que lo ven. Por eso, los deportes son 

disciplinas profesionales, donde los deportistas reciben dinero por sus 

actividades y los espectadores pagan por asistir a los estadios y gimnasios. 

El fútbol y el béisbol, según el país, son ejemplos de deportes que mueven 

millones de dólares. 

 

Juegos deportivos: son actividades que combinan, en mayor o menor 

medida, distintas facetas de los juegos y del deporte, como el 

entretenimiento, el desarrollo físico, el estímulo mental y la competencia. 

 

2. Según lo leído anteriormente, escribe en tu cuaderno de educación 

física, 5 ejemplos de cada uno de los conceptos leídos; ejemplo: 

deportes: Fútbol… y una pequeña descripción de no mas 3 líneas de 

cada ejemplo. 
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3. Realiza de manera ficticia una competencia o torneo en tu colegio, de 

algún tipo de juego deportivo, puede ser una competencia para 

hombres y una para mujeres o mixta, deben incluir a toda la 

comunidad educativa. 


