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Objetivos de aprendizaje

OA4 - OA10 - OA11

Objetivo de la  clase

 Recordar los juegos colectivos.

 Ejecutar estaciones de juegos 
colectivos.



¿Recuerdas que son los deportes 
colectivos?

Los deportes colectivos son

aquellos en los que existe

cooperación entre dos o más

compañeros y oposición a

los deportistas contrarios,

realizando una participación

simultánea y compartiendo

un espacio común.



Cada estrella representa un deporte colectivo,
¿a qué imagen pertenece cada una?





Link de las Actividades: 
https://youtu.be/XB2ad0_iCw8

https://youtu.be/XB2ad0_iCw8


Actividad 1: Juego de saque

Primero: Se debe apoyar en el suelo la rodilla

contraria al brazo que golpea la pelota, luego se

golpeará una calceta hacia una zona marcada

con una X en la pared simulando un saque.

El objetivo es trabajar el fundamento del saque

en voleibol, utilizando el espacio delimitado en

la pared como un punto de referencia para el

saque.

Lo correcto sería golpear el punto de referencia,

pero también se valida golpear en una zona

cercana al punto.

VÓLEIBOL



Actividad 2: Penal con variante

Primero: Se usarán zapatos los cuales deben estar

ubicados linealmente y con una pequeña separación

entre cada uno. Luego, deberás pasar por entre

medio de ellos, llegar hasta las pelotas de calcetines

y definir en la caja.

Variante: Ubicar 3 zapatos formando un triángulo.

Luego deberás partir desde el zapato que se

encuentra en el centro e ir en dirección al lado

izquierdo, pasando por delante del zapato, retrocede

inmediatamente al punto inicial y desde ahí ejecutar

el mismo movimiento hacia el lado derecho.

Finalmente, debes volver al centro e ir directamente

a las pelotas de calcetín y definir el penal.

FÚTBOL



Actividad 3: Recepción, 

desplazamiento y lanzamiento

En esta tercera estación deberán lanzar un calcetín

hacia arriba, aplaudir 2 veces y recepcionar, luego

deberán dar un paso al costado (izquierda o

derecha) y lanzar al objetivo.

Se repite la acción, pero deberán dar el paso hacia

el otro costado antes de lanzar.

Se repite nuevamente el ejercicio procurando dar un

paso atrás antes de lanzar.

Se repite 3 veces cada lanzamiento dando un total

de 9 lanzamientos.

Se debe intentar encestar un mínimo de 3

lanzamientos.

BÁSQUETBOL



Actividad 4: Tiro al blanco

Para esta actividad, previamente,

deberás confeccionar un tiro al

blanco con un pedazo de cartón y en

su interior dibujar y pintar círculos de

colores.

Luego, colocarte a una distancia

determinada que te permita acertar

en el blanco y realizar lanzamientos

con las pelotas de calcetines. La

actividad finaliza cuando les hayas

dado en el blanco a todos los

objetivos.

HANDBOL



Evaluación formativa

• ¿ Como se evaluará?

• Usted deberá enviar una foto, realizando una de las 
actividades, al siguiente correo:

• estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl  o subirlo a la 
plataforma de classroom, donde deberá mostrar clara la 
actividad realizada.

• En caso de presentar algún problema al subir el archivo, 
escribir un correo para otorgar otro medio.

• En el asunto del correo debe ir:

• Nombre – Curso – Fecha.

• Plazo de entrega: Viernes 6 de noviembre de 2020 hasta las 18:00 hrs


