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Guía Nº 5: Práctica de juegos y deportes individuales y 

colectivos 
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1) Considere que: El deporte es la actividad física especializada, de carácter 

competitivo, que requiere entrenamiento físico y está reglamentado. Se puede 

incluir, entrenar en un equipo de futbol y jugar semanalmente; correr varias 

veces por semana y prepararse para un maratón, ser parte del equipo de 

gimnasia de la escuela o practicar natación de manera cotidiana. Es entonces, 

que el deporte se considera una disciplina con grandes beneficios a la salud. A 

diferencia de la Actividad física que es “cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía”, es decir, el 

solo hecho de mover la cabeza de un lado a otro, barrer o bañarse diariamente 

pueden considerarse como actividad física.  

 

1.1) Juegos: Se denomina juego a todas las actividades que se realizan con fines 

recreativos o de diversión, que suponen el goce o el disfrute de quienes 

lo practican 

 

1.2) Deporte individual: Son aquellos en los que el deportista realiza una 

actividad él solo, para superar un objetivo medible por el tiempo 

(atletismo, lanzamiento de peso, jabalina, saltos en esquí) una ejecución 

técnica (natación, golf, entre otras). 

 

1.3) Deporte colectivo: Son aquellos en los que existe cooperación entre dos o 

más compañeros y oposición a los deportistas contrarios, realizando una 

participación simultánea o alternativa de los jugadores, pudiendo 

compartir un espacio común y utilizar un objeto móvil. 
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2. Desarrolle en su cuaderno o el medio que se le haga más cómodo para desarrollar 

las actividades. 

Considerando los conceptos expuestos, de 5 ejemplos de Deporte individual y 5 de 

deportes colectivos  

                        Deportes colectivos                                                Deportes Individual 

1- _____________________                            1- _______________________ 

2-______________________                             2-_______________________ 

3-______________________                             3- _______________________ 

4-______________________                             4-_______________________ 

              5-______________________                             5-_______________________ 

 

3. Mencione 5 juegos deportivos y realice una pequeña descripción del juego 

 

1-__________________________ 

2-__________________________ 

3-__________________________ 

4-__________________________ 

5-__________________________ 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


