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¿Qué son los juegos con y sin 
oposición?

Los juegos con oposición son aquellos donde se
tiene un adversario y se trabaja en grupo,
mientras que los sin oposición son aquellos que
son de manera individual.

Individuales Colectivos



¡ACTIVIDADES!

Actividad Teórica

En su cuaderno realice las siguiente 
actividad:

• De a conocer 4 actividades, 2 actividades 
sin oposición y 2 actividades con 
oposición, que usted conozca.



Actividad N°1: “Pases coordinados”

Materiales: balones

Desarrollo: junto a la familia formaran un circulo con
una distancia de 4 pie uno de otro, con el fin de darse
pases sin chocar entre si. Comenzaran caminado en
sentido de las manecillas del reloj (derecha) dándose
pases coordinadamente. Luego empezaran a caminar
mas rápido pero se sumara un balón mas (se llevaran 2
balones). Y para finalizar trotando sumaran un ultimo
balón. (cada serie será de 5 min)



Actividad N°2: “busca – busca”

Materiales: objetos para esconder

Desarrollo: junto a la familia deberán elegir a uno
integrante el cual deberá tomara el rol de monitor, este
esconderá una cantidad de objetos (cada objeto debe ser
la cantidad exacta de jugadores). Los demás miembros
deberán distribuirse libremente por el espacio, al
momento en que el monitor de la señal de buscar un
objeto a través de su nombre, estos deberán buscarlo.



EVALUACIÓN FORMATIVA: Actividad teórica

¿Cómo se evaluará?

Usted debe enviar una foto al siguiente correo: 
estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl o subirlo a la plataforma de 
classroom, donde mostrará de forma clara la actividad realizada.

Si presenta dificultades para subir el archivo, escriba un correo a la profesora, 
quien indicara otro medio para ser envió de la actividad.

En el asunto del correo debe ir:

Plazo de entrega: Viernes 20 de noviembre de 2020 hasta las 18:00 hrs.


