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Objetivos Primordiales:
Nivel 1: OA6 – OA11

Nivel 2: OA9

Objetivo: Caracterizar los deportes colectivos 

y desarrollar HMB en diversos juegos.



Actividad N°1
Según las clases anteriores responde las siguientes preguntas en 
tu cuaderno:
¿Qué características diferencian a los deportes individuales de 
los colectivos?

En un equipo, ¿Deben trabajar todos juntos por un objetivo? 
¿Por qué? 

¿En qué deporte se aplican estrategias defensivas y ofensivas?



Actividad N°2: Atrápalo antes que caiga 
Material: Papel

Haremos un avioncito de papel, si no saber hacer uno 
te dejaré un link para que aprendas a hacer uno 
https://www.youtube.com/watch?v=lZYRraIg3no.Tenie
ndo nuestro avioncito listo, la idea es lanzarlo y 
atraparlo antes que caiga el suelo, ¿Podrás hacerlo? 
Desafía a algún familiar de tu casa para jugar.

https://www.youtube.com/watch?v=lZYRraIg3no


Actividad N°3: Pelota y vaso.
Material: Una pelotita y un vaso plástico.

Debemos tener una pelotita que caiga dentro de nuestro vaso 
plástico, la idea de esta actividad es que puedas lanzar la pelota 
que ya está dentro del vaso y volver a atraparla ¿Podrás hacerlo? 
Inténtalo hasta completar 3 veces.
Ahora será un poco más difícil, ya que lanzaremos la pelotita hacia 
arriba y tendrás que hacer un circulo con la mano que tienes el 
vaso y volver atrapar la pelotita. ¿Podrás hacerlo? Inténtalo hasta 
completar 3 veces.
Desafía a algún familiar de tu casa para jugar.



Evaluación formativa: actividad 1

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá enviar una foto al siguiente correo: 

estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl 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 28 de Agosto de 2020 hasta las 18:00 hrs.

mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl


Retroalimentación de la clase anterior
¿Lograste encontrar todos los conceptos ?


