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Es una cualidad muy propia del género humano, pues ser amable 
significa ser digno de ser amado, lo cual es un producto cultural 
del hombre exclusivamente. Ser amable es ser cariñoso, afectuoso, 
gentil, cortés, agradable, servicial, afable, incluso gracioso y 
risueño, cualidades todas que son imprescindibles formar en los 
niños desde la más temprana edad. 
La amabilidad es una virtud que facilita de tal modo las relaciones 
interpersonales, que cuando ella está presente todo se hace fácil, 
grato. La amabilidad es fruto de una buena educación, que 
consigue con el tiempo moldear el carácter haciéndolo sin aristas, 
capaz de conciliar lo que se le presenta como hostil. 
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GUÍA DE ESTUDIO 04 
 

 
DBA 

Desarrollar la creatividad e imaginación en los estudiantes mediante la creación de 
circuitos físicos aplicando conceptos y demostrando capacidad de liderazgo en 
actividades grupales. 

 
LOGRO 

 Utiliza  métodos y medios de entrenamiento teniendo en cuenta la  eficacia como 

la mejor forma de incrementar el estado general de su condición física. 

 
COMPETENCIA 

 Reconozco el valor que tiene el juego y la actividad física como parte de mi 
formación integral. 

 

OBJETIVO 
 Apropio las reglas de juego y las modifico si es necesario. 

CONCEPTO  Comunidad/ 

Innovación/diversidad 

EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA Juegos pre deportivos, en los que 

se modifiquen las normas a lo 

largo del trabajo 

FECHA DE 

PUBLICACION 

25 MAYO  

TIEMPO DE 
TRABAJO 

 
2 SEMANAS 

FECHA DE 
ENTREGA 

 05 DE JUNIO  

 

VALOR DE LA SEMANA 
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Se denominan juegos pre deportivos a aquellos que 

exigen habilidades y destrezas propias de los 

deportes, es decir, lanzamientos, recepciones, 

desplazamientos, entre otros. En tanto, la práctica 

de este tipo de juego es normalmente recomendada 

como preparación para los niños que comienzan a 

practicar cualquier deporte, ya que la práctica de 

éstos les reportará una muy buena cantidad de 

recursos físicos y técnicos. 
 

De alguna manera, los juegos pre deportivos pueden ser considerados como una variante de los 

juegos menores, especialmente caracterizados por consistir de la adquisición de determinados 

movimientos, acciones, habilidades primarias que sirven de base, de cimiento, para asimilar las 

habilidades deportivas. A partir de los juegos pre deportivos, los niños se acercan a la noción de 

competencia y además pueden empezar a ejercitarse en cuanto a la percepción, análisis y toma 

de decisiones vinculadas al juego.1 

 
 

Una habilidad motriz deportiva puede considerase como adquirida cuando el estudiante logra 

aplicar en la práctica los conocimientos, experiencias y hábitos de manera efectiva y ante 

condiciones cambiantes, lo que evidencia la necesidad de todo un trabajo metodológico para 

lograr su desarrollo. Por ello el dominio que tengan los profesores e este concepto depende en 

buena medida que en su labor instructivo educativa puedan determinar claramente los objetivos, 

estructurar adecuadamente los pasos metodológicos y ejercer un control efectivo de las 

habilidades a desarrollar en la clase. 

 
1 http://petionedufisica.blogspot.com/2016/11/educacion-fisica.html  

¿DE QUÉ FORMA CREES TÚ QUE LOS JUEGO PRE DEPORTIVOS 
DESARROLLAN  HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES? 

http://petionedufisica.blogspot.com/2016/11/educacion-fisica.html
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En la formación y desarrollo de las habilidades 

motrices deportivas se tienen en cuenta varios 

principios tales como: desarrollo físico y habilidades 

motriz, este en esencia plantea que el desarrollo físico 

y habilidad motriz constituye una unidad formada por 

dos elementos interdependientes que se condicionan y 

fomentan mutuamente. Otro es el de capacidades 

físicas y habilidades motrices, el mismo planeta que la 

formación y el desarrollo de las habilidades motrices 

deportivas, dependen en buena medida, de la 

posesión de una gama suficientemente amplia de 

capacidades físicas. 
 

Las habilidades motrices deportivas en el proceso enseñanza aprendizaje pasan por tres etapas; la 

primera se refiere al dominio inicial de los fundamentos generales del ejercicio, está relacionado 

con la elaboración de una representación correcta de la actividad.  

 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR ETAPAS 

 

➢ Lo esencial en esta etapa es la representación motriz del movimiento como un todo, lo que 

se logra independientemente de que su ejecución presente marcadas imperfecciones. 

 

➢ La siguiente etapa, diferenciación y aprobación de las partes del ejercicio y la integración 

progresiva de estas, hasta conformar un todo, está relacionada con la necesidad de que el 

escolar encuentre y ejercite los movimientos más efectivos que componen la tarea motriz 

hasta eliminar los movimientos innecesarios. 

 

➢ La tercera etapa está reservada a la consolidación y profundización de la habilidad motriz 

deportiva, la tarea principal está relacionada con el proceso de consolidación y 

profundización de la habilidad con la asimilación y depuración de los detalles de una 

ejecución coordinada de la acción motriz, más armónica, precisa y dirigida hacia su 

objetivo.2 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS COMO ACCIÓN MOTRIZ  
 

✓ Juegos pre deportivos básicos. 
 

✓ Juegos específicos 
 

Juegos pre deportivos básicos: Su contenido está dirigido, fundamentalmente, a desarrollar 

habilidades de carácter básico que permita incorporar elementos o habilidades más complejas. 

 

Juegos pre deportivos  específicos: Son aquellos que comprenden elementos de los diferentes 

deportes, y están encaminados al desarrollo de las habilidades y destrezas del deporte en 

cuestión. 

 

 
2 https://www.efdeportes.com/efd170/juegos-predeportivos-para-atletismo.htm  

https://www.efdeportes.com/efd170/juegos-predeportivos-para-atletismo.htm
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Orientaciones metodológicas dirigidas a la implementación del conjunto de juegos pre deportivos 

Los juegos en este grado se desarrollan a través del trabajo con habilidades aisladas, combinadas 

y complejas, por lo que el profesor debe utilizar su imaginación para la creación de una gran 

cantidad de ellos que coadyuven a cumplimentar los objetivos propuestos. Para esa finalidad es la 

propuesta, se desarrollarán de los más simples a los más complejos, seleccionando los medios de 

enseñanza necesarios para su mejor aplicación. 

 

El profesor que tendrá a su cargo la conducción de los juegos debe tener en cuenta la preparación 

de los medios de enseñanza necesarios, el condicionamiento del terreno y a formar los equipos 

teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de los escolares, tratando de que prime la 

homogeneidad. Es recomendable tener presente la metodología para el desarrollo de los juegos. 

 

➢ Nombre del juego. 
 

➢ Explicación y demostración. 
 

➢ Practica del juego. 
 

➢ Aplicación de las reglas del mismo, (en forma de competencia). 
 

➢ Evaluación del juego. 
 

La aplicación del mismo facilitara el trabajo con la unidad de juegos pre deportivos, que además, 

podrán utilizarse en el deporte participativo y en otras actividades extracurriculares. Las acciones 

que se proponen constituyen vías para:3 

 

➢ Incrementar el número de juegos pre deportivos en el programa de estudio. 
 

➢ Contribuir al aprendizaje de las habilidades motrices deportivas del baloncesto. 
 

➢ Motivar a los escolares en la participación en las clases. 
 

➢ Potenciar en los escolares valores como: responsabilidad, ayuda mutua, colectivismo, 
solidaridad. 

 
➢ Fomentar cualidades como: valor y perseverancia. 

 
 

 
3 IBID  
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4 BAUTISTA BALLÉN, Mauricio y otros. Nueva Física 10. Editorial Santilla. Bogotá, 2008. P. 110 
5 BAUTISTA BALLÉN, Mauricio y otros. Nueva Física 10. Editorial Santilla. Bogotá, 2008. P. 111-
115 
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ELABORO: ADGL 

LOS BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES PRE DEPORTIVAS 
 

 

➢ Las actividades pre deportivas son aquellas que exigen habilidades y destrezas propias de 

los deportes. 

 

➢ Las actividades pre deportivas proporcionan múltiples cualidades que son beneficiosas para 

la vida y el desarrollo del niño. Preparan al niño para practicar cualquier deporte, ya que les 

aporta una serie de recursos físicos y técnicos. 

 

➢ Inicia al niño en la práctica de ejercicio físico en un ambiente lúdico y le orienta hacia 

actividades deportivas de competición que por su edad no puede realizar. 

 

➢ Estas actividades se realizan con niños de edades comprendidas entre los tres y seis años. 

 

➢ Tienen como finalidad contribuir al desarrollo del niño a través de deporte no competitivo. 

Influye en los aspectos, físico, psicológico y social. 

 
 

 

 

 

 

                                  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 
COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 
 
 TRABAJO AERÓBICO POR MEDIO DE JUEGOS DE RELEVOS EN CASA 
https://www.youtube.com/watch?v=nA3pNeMk0_o&t=74s  
 
LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA EDUCACIÓN FISICA 
https://www.youtube.com/watch?v=mN1-u3vZmoo  
 
DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 
https://www.youtube.com/watch?v=7DtOJhtPO0E  

https://www.youtube.com/watch?v=j-MNdCVtEV0
https://matemovil.com/fuerza-de-rozamiento-ejercicios-resueltos/
https://www.youtube.com/watch?v=nA3pNeMk0_o&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=mN1-u3vZmoo
https://www.youtube.com/watch?v=7DtOJhtPO0E

