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Objetivos de aprendizaje:  

OA 1 - OA 6 - OA 11 

Objetivo: Conocer los deportes de oposición relacionados a juegos. 

La respuesta correcta es: 

 

 

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

1. Deportes de oposición y colaboración  

Llamamos deportes de oposición y colaboración a aquellas actividades deportivas 
cuyo principal propósito es el desarrollo de actitudes de trabajo en equipo que 
permitan resolver problemas relacionados con el entorno, los materiales y las 
personas. 

En este tipo de deportes, es importante resolver los problemas en forma grupal y 
vencer en forma conjunta los distintos obstáculos que se presentan. 

Con respecto a la información entregada, ¿Qué deportes crees tú que serían 
deportes de oposición y colaboración? (Anota la respuesta en tu cuaderno) 

 Actividad N°1: Construye 

Material: Un globo y vasos plásticos. 

La actividad consiste en construir una pirámide con los vasos, mientras debemos 

mantener el globo en el aire. 

Parte primero con 3 vasos y luego añade más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento – Equipo – Contrarios – Participación 

http://actividadesinfantil.com/temas/conocimiento-de-si-mismo
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

Cuídate y quédate en casa 

Estefany Yévenes Vidal 

Educación Física y Salud 

Quinto Básico 

 

 

 Actividad N°2: Atento al peluche. 

Material: Un peluche, ayuda de un familiar. 
La actividad consiste en que una persona nos dirá diferentes partes de nuestro cuerpo de 

que debemos tocar, por ejemplo: Rodillas, cabeza, hombros, y al momento de decir peluche 

debemos tomar lo antes posible. Se puede jugar en parejas o más personas. 

 

 

 

¡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 caso de presentar un problema, escribir al correo para otorgar una solución 

en el asunto del correo debe ir: 

 

Fecha de entrega: Viernes 10 de Julio de 2020 hasta las 18:00 hrs. 


