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Objetivo: Reconocer estrategias defensivas y ofensivas en diversos juegos. 

Lo descrito en la semana pasada corresponde a deportes colectivos, de colaboración y oposición, 

ejemplos de ellos puede ser: Rugby, handball, entre otros.  

Anota las repuestas en tu cuaderno  

- ¿Qué otros deportes conoces tu?  

- ¿Tienes algún deporte favorito? 

 

Según Parlebás (1989) daremos dos definiciones en las que podemos ver todas las características 
y/o aspectos de estos deportes: 

- "Situación sociomotriz de competición institucionalizada" (Anota esta definición en tu 
cuaderno) 

La palabra sociomotriz hace referencia a una interacción en la que participa más de una 
persona, especialmente en los juegos y deportes colectivos en donde los resultados son 
mucho más enriquecedores. 

La siguiente definición la construiremos entre todos. 

1. Completa los espacios en blanco con las con las siguientes palabras: (Anota esta actividad 

en tu cuaderno) 

 

Aquellos deportes en los que se participa o compite en ____________, entendiendo 
como equipo la unión de varios jugadores para conseguir un mismo objetivo, realizando 
una serie de acciones ____________en colaboración, cooperación y ____________de 
todos, tratando de vencer la oposición de los _____________o adversarios que 
igualmente se organizan en equipo con el mismo fin. 

Objetivos de aprendizaje:  

OA 1: Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas, en una 

variedad de actividades deportivas. 

OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la 

condición física por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, 

fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal.  

OA 11: Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos 

seguros y un manejo adecuado de los materiales y los procedimientos, como: 

- Realizar un calentamiento específico individual o grupal.  

- Usar ropa adecuada para la actividad.  

- Cuidar sus pertenencias.  

- Manipular de forma segura los implementos y las instalaciones. 

 

Reglamento – Equipo – Contrarios – Participación 
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 Actividad N°1: Lanza bolsas 

Material: Tres bolsas plásticas. 

La actividad consiste ubicar las tres bolsas formando un triángulo, deberás correr 

alrededor de ellas, tomando una bolsa lanzándola y atrapándola. 

Lanzarás primero la bolsa n°1, la atraparás, darás una vuelta completa alrededor 

de las bolsas y pasarás a la bolsa n°2, repitiendo la misma acción. 

¡Hazlo las veces que sea necesario! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Actividad N°2: ¡Declaramos la guerra! 

Material: Pelotitas de papel o de calcetín, cuerda o cojín y ayuda de un adulto. 

La actividad consiste en separar un espacio de la casa en dos, ya sea con una cuerda 

o cojín, cada participante se ubicará en un lado del territorio y cada uno de ellos 

contará con la misma cantidad de pelotitas y deberán pasar sus pelotitas hacia el 

territorio rival, tendrán 30 segundos para eso, quien tenga más pelotitas en su 

territorio pierde. 

Pueden jugar más de dos personas, teniendo más pelotitas 

¡Hazlo las veces que sea necesario! 

 

 

 

 
 

 

 

 

¡Recuerda lavarte las manos y quedarte en casa! 

Evaluación formativa: Actividad n°1 

¿Cómo se evaluará? Usted deberá enviar un video al siguiente correo: 

estefany_yevenes@live.com, con duración máxima de 1 min 30 seg. Donde, debe 

mostrar de forma clara realizando la actividad, en el video debe presentarse 

(nombre y curso). 

Fecha de Entrega: viernes 03 de Julio de 2020 hasta las 18:00 hrs 
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