
 
 

 
 

Educación física en casa, mantente en movimiento. 

Docente: Camilo Arias  
camiloarias@institutoclaret.cl 

Nº Guía: 

 

9 

Fecha: 30 de junio al 10 de julio. Nivel/curso: 6° Asignatura: 

 

Educación Física 

y Salud 

Objetivo: Introducción a los deportes colectivos, características generales, clasificación y 
ejemplos de ellos. 

 

Durante estas próximas clases comenzaremos a visualizar los “deportes colectivos 

e individuales” de una manera general, repasando varios de ellos, sus características 

principales, formas de juego y otros aspectos importantes a conocer. 

Además, con el paso de las semanas mantendremos la tónica de seguir realizando 

actividades, juegos y ejercicio físico que nos mantengan activos en nuestros hogares, 

compartiendo junto a nuestras familias los desafíos que se planteen. 

 

Deportes colectivos 

 

                                                       

 

 

Los deportes colectivos son aquellos que se practican entre equipos opuestos, 

donde los jugadores interactúan entre ellos de manera simultánea para 

alcanzar un objetivo. Este, normalmente, involucra a los miembros de un equipo para 

mover una pelota u objeto similar de acuerdo con un conjunto de reglas definidas y 

preestablecidas, con el fin de sumar puntos.   

Estos tipos de deportes se utilizan 

mucho dentro de la educación física, 

porque nos ayudan y permiten 

trabajar habilidades como la 

resolución de problemas y 

conflictos, para poder tomar las 

mejores decisiones, tanto para el 

equipo como para el desarrollo del 

juego. 

Por ello que la buena relación y 

comunicación de los participantes es 

muy importante. 

 



 
 

 
 

Clasificación de los deportes colectivos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deporte de cooperación: en 

ellos el participante recibe ayuda 

de uno o varios compañeros 

para lograr el objetivo. A nivel 

de competencia un ejemplo es: 

el REMO. 

Deporte de oposición: no 

existe cooperación entre 

compañeros, únicamente 

oposición entre contrarios o 

rivales. A nivel de competencia 

un ejemplo es: el JUDO. 

Deporte de cooperación-

oposición: dos o más 

participantes (equipo) colaboran 

todos para alcanzar el objetivo, 

recibiendo la oposición de otro 

equipo. Aquí aparecen de lleno 

los deportes colectivos. A nivel 

de competencia un ejemplo es: 

el BASQUETBOL. 



 
 

 
 

Otros deportes colectivos que podemos encontrar son: 
 

 

                                        

 

                                  

 

                                     

 

                                       

VOLEIBOL RUGBY

BEISBOL BADMINTON

HOCKEY HANDBOL

WATER 
POLO FUTBOL



 
 

 
 

Tarea y Autoevaluación. 

Como lo hemos realizado anteriormente, te invito a contestar estas estas preguntar de 

reflexión y realizar la pequeña tarea, puedes realizarlo en tu cuaderno y luego te sugiero sacar 

una foto a tu desarrollo para enviar a mi correo:  camiloarias@institutoclaret.cl  (como 

sugerencia). 

 Por medio de lo leído acerca de los deportes colectivos, clasifica los deportes 

presentados según, sus características, (puedes realizar en tu cuaderno un cuadro similar 

al ejemplo): 

Oposición cooperativos Cooperación-oposición 

 

 
 
 

 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Espero poder tener noticias de tus actividades y que puedas enviar 

alguna evidencia, un abrazo y que tengas una excelente semana junto a tu 

familia. 

 

 

 

 

1- ¿Qué deportes has realizado durante tu etapa escolar? 

2- ¿Con cuál deporte te sientes más cómodo  y lo realizas más seguido? 

¿porque? 

3- ¿En base a lo leído, que entiendes por deportes colectivos? 

4- Si tienes alguna fotografía practicando el deporte de tu gusto o solo 

compartiendo con tus amigos, puedes agregarla  al enviar tu evidencia 

(sugerencia). 
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