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GUIA DE ESTUDIO 1“INTRODUCCION PREDEPORTIVOS” 

 

 

Juegos predeportivos 

Los Juegos predeportivos constituyen una variante de los juegos menores que 
se caracterizan porque su contenido propicia la adquisición de determinados 
movimientos, acciones y habilidades primarias que sirven de base para la 
asimilación de habilidades deportivas. Algunas de las reglas de estos juegos 
predeportivos son semejantes a las del juego deportivo y en ocasiones la idea 
parcial o total de un juego, brinda la imagen visible con un determinado 

deporte: atletismo, voleibol, básquetbol, fútbol. 

 

Los juegos pre deportivos se clasifican en:  
Juegos de velocidad 
Juegos de resistencia 
Juegos de fuerza 

DBA 
Tomo conciencia de la importancia de implementar algunas de las habilidades motoras 
básicas para poner mi cuerpo en disposición cuando se desarrolle un deporte o juego 

LOGRO 
Desarrollar habilidades sociales y comunicativas que permitan al estudiante relacionarse 
con facilidad en actividades de integración grupal, participando con eficiencia destreza y 
respeto. 

COMPETENCIA 

Participo en actividades grupales que implican movimientos de conciencia corporal 
dinámico y estáticos, lúdicos y deportivos, mientras estimulo mi creatividad mi capacidad 
intelectual 

OBJETIVO Dominio de las capacidades motrices 

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 es un pre deportivo? ¿Qué son los juegos predeportivos? ¿Cómo se clasifican los juegos predeportivos? 

¿Para que sirven los juegos predeportivos? 

Los juegos predeportivos son una forma, lúdica motora de tipo intermedio entre el juego y el deporte, que 

contiene elementos afines a una modalidad deportiva y que son el resultado de la adaptación de juegos deportivos 

con una complejidad estructural y funcional mucho menor. 
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Las características principales de los juegos predeportivos son: 

1- Son de libre participación, 

2- Se utilizan para crear un sentimiento de equipo entre los jugadores del evento deportivo, 

3- Favorece la socialización, 

4- Integra a todas las personas en el proceso deportivo. 

 

Para qué sirve los juegos predeportivos 

Las razones para el inicio de la práctica de una disciplina en edades tempranas son de múltiple 
ayuda a los niños a desarrollar destrezas físicas, a realizar ejercicio, a socializar, a divertirse, a 
aprender a jugar formando parte de un grupo, a mejorar su auto estima. 

 

BENEFICIOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS DEL DEPORTE  

Tudor plantea (2005). Que la participación en actividades físicas deportivas puede promover el 
bienestar social, así como salud física y mental entre los niños. La participación regular en 
actividades durante la adolescencia y juventud. Ayuda al crecimiento sano de músculos, huesos y 
articulaciones. Ayuda a controlar el peso, crecer el tejido muscular y reducir el tejido graso. 
Previene o retrasa el desarrollo el desarrollo de hipertensión arterial y ayuda a reducir tensión 
arterial en algunos casos de hipertensión.  Ayuda a controlar y reducir los niveles de colesterol en 
sangre. Reduce los sentimientos de ansiedad y depresión, y aumenta la autoestima.  Aumenta la 
flexibilidad los niños serán más agiles, rápidos y tendrán menos 41 riesgo de lesiones. Ayudará a 
desarrollar mejor y más rápidamente las capacidades de coordinación, aporta al control de un 
movimiento básico que permitirá en el futuro a realizar de forma óptima el trabajo técnico 
deportivo. Facilita las relaciones sociales creando seguridad en sí mismo, ya que el hacho de ir 
superando retos anteriores, hace que los niños se sientan capaces de afrontar otros de mayor 
dificultad. Favorece la autonomía, ya que el niño se da cuenta de que es capaz de dominar su 
cuerpo en el entorno. 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 
         
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE PRÁCTICA  

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
https://www.youtube.com/watch?v=xzILPCN0PNg 

https://www.youtube.com/watch?v=xzILPCN0PNg
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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.  

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 juegos predeportivos? 

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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