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¿Qué son los deportes individuales? 

Por deportes individuales se entiende aquellas prácticas o disciplinas 
deportivas que no requieren de acompañamiento para llevarse a cabo, es 
decir, que pueden realizarse en solitario. 

En ellos el competidor no rivaliza con otros atletas o practicantes, sino consigo 
mismo: con sus tiempos registrados, con su trayectoria total o con su tiempo de 

aguante, o con otras capacidades personales de las que depende el deporte en cuestión. 

De esta manera, los objetivos  del atleta están fijados de antemano y tienen que ver con el 
desarrollo de ciertas destrezas. 

El adversario y compañero del deportista es él mismo. Similarmente, la autoevaluación y la 
autodisciplina forman parte de los deportes individuales, ya que no habrá a quien echarle la 
culpa en caso de que no haya avance. La mayoría de los deportes individuales consisten, así, en un 
registro del esfuerzo realizado para que cada vez se pueda llegar más lejos. Para ello se emplean 

DBA 
Experimentar las diferentes capacidades físicas a través de la expresión motriz que me 
permita interactuar con la cotidianidad. 

LOGRO 
 Utilizo mis capacidades físicas y habilidades motrices en conjunto con la fisiología de mi 
cuerpo  para ejecutar rutinas de ejercicio que me permitan desarrollar nuevas habilidades 
acordes al contexto. 

COMPETENCIA 
Valoro mi propia habilidad motriz como punto de partida para alcanzar una 
superación personal y en equipo 

OBJETIVO Conoce cuales son los deportes individuales. 

CONCEPTO Diversidad, Relación, Cambio. EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Coordinación dinámica general FECHA DE PUBLICACION 1 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO 4 de mayo 2020 FECHA DE ENTREGA 8 de mayo del 2020 

VALOR DE LA SEMANA 
El amor a amaría 

 

El amor de una madre no tiene límites. Todas las madres pueden afirmar que son capaces de entregar Amor y sabiduría  

a sus hijos sin importar la edad o la situación en la que se encuentren. 

“El amor es un sentimiento que induce a actuar bien en nuestra vida y con las personas que”   amamos

 

¿Qué Son los deportes individuales y porque son importantes? ¿Que caracterizan a los deportes individuales?  

Los deportes individuales son aquellos en los el deportista realiza una actividad el solo para superar un objetivo. 

 

https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/deporte/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/destreza/
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cronómetros, medidores de longitud, medidores de profundidad, dianas, entre 
otros métodos para informar al deportista qué tan cerca está de alcanzar su meta individual y 
personal. 

 

Ejemplos de deportes individuales 

Algunos deportes individuales reconocidos son: 

 Acrobacias. 
 Artes marciales. 
 Atletismo. 
 Billar. 
 Ciclismo. 
 Esquí. 
 Escalada de cuerda. 
 Gimnasia. 
 Gimnasia rítmica. 
 Golf. 
 Halterofilia. 
 Levantamiento de potencia. 
 Lanzamiento de peso. 
 Lanzamiento de jabalina. 
 Motociclismo. 
 Tiro con arma. 
 Tiro con arco. 

 

 

    

 
 
 
 
EJERCICIOS DE PRÁCTICA  

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada 

anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, 

para anexar en el taller que enviara a su profesor 

 

 

¿QUE ES UNA RUTINA DE PENSAMIENTO? 

Las rutinas de pensamiento son unos instrumentos utilizados por el docente cuyo principal objetivo es que 

el alumnado, de una manera individual o colectiva discutan sobre su pensamiento por medio de la 

reflexión y el razonamiento.  

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
https://www.youtube.com/watch?v=jgvXNHr-fls 
https://www.youtube.com/watch?v=iizFgbkLgBM 

https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/meta/
https://concepto.de/atletismo/
https://concepto.de/gimnasia/
https://www.youtube.com/watch?v=jgvXNHr-fls
https://www.youtube.com/watch?v=iizFgbkLgBM
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herramienta ideal que ayuda a reflexionar al alumnado sobre su pensamiento en relación con un tema 

concreto, así como darse cuenta de si en algún momento ha cambiado ese pensamiento y por qué ha 

ocurrido. 

 

 

 

Niños es importante que contestemos esta rutina llamada metacognición o escalera 

1 – Escalón ¿Qué he aprendido de los deportes individuales? 

2- Escalón ¿Cómo lo he aprendido este tema? 

3- Escalón ¿para qué me ha servido este tema? 

4- Escalón ¿en qué otras ocasiones puedo usarlo? 
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