
 
 

 
 

Educación física en casa, mantente en movimiento. 

Docente: Camilo Arias  
camiloarias@institutoclaret.cl 

Nº Guía: 

 

10 

Fecha: 13 al 24 de Julio Nivel/curso: 6° Asignatura: 

 

Educación Física 

y Salud 

Objetivo: Introducción a los deportes individuales, beneficios y clasificación de 
estos. 

 

¿Que son los deportes individuales? 

Los deportes individuales son todas aquellas prácticas o disciplinas deportivas que 

se pueden realizar de manera solitaria, es decir, no se requiere acompañamiento para 

poderlas practicar. Sin embargo, también se realizan competiciones, como, por ejemplo, una 

carrera de atletismo o un combate de boxeo. 

Beneficios del deporte individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Independencia. El deporte individual nos enseña a enfrentarnos a las adversidades 

solos, a no depender de la ayuda de otros para lograr nuestro objetivo y por tanto a ser 

más independientes. 

• Responsabilidad. Nuestros resultados dependen de nuestro esfuerzo, por lo que, si 

no son buenos, debemos asumir que ha sido consecuencia de nuestros actos y no 

podemos culpar al resto. 

• Mejora la autoestima. Los deportes individuales nos ayudan a valorarnos a nosotros 

mismos. Esto se debe a que nuestros éxitos (ya sea ganar una carrera, mejorar una 

marca o aguantar más tiempo) son consecuencia única y directamente de nuestro propio 

esfuerzo. 

• Automotivación. Relacionado con la autoestima, el deporte individual nos insta a 

darnos ánimos a nosotros mismos para batir nuestros propios retos en esos 

momentos en los que estamos a punto de rendirnos. Una habilidad muy valiosa para ti, 

ya que te ayudará a crecer frente a las adversidades. 

• Autogestión del nivel de estrés. Gran parte de los deportes individuales (el running, 

el patinaje o el ciclismo) nos permiten conectar con nosotros mismos y dedicar tiempo a 

la reflexión. No solo los adultos viven con un alto nivel de estrés, los niños también 

sufren este fenómeno. 

 



 
 

 
 

Clasificación de los deportes individuales 

Hoy en día, existe una gran diversidad de deportes individuales. Generalmente se clasifican 

en diferentes categorías, como se presentan a continuación (ten presente que son muchos 

deportes, ahora veras algunos ejemplos de ellos): 

- Deportes atléticos o combinados: atletismo (lanzamiento jabalina, bala, disco, carreras 

excepto relevos, salto alto y largo), running, triatlón. 

   

- Acuáticos: natación, saltos de trampolín 

 

- Deportes gimnásticos: gimnasia rítmica y artística. 

 



 
 

 
 

- Deportes de invierno: esquí en todas sus modalidades, snowboard y el patinaje artístico 

(individual). 

 

 

- Deportes de artes marciales: el judo, karate, el taekwondo. 

 

 

- Otros: en la naturaleza como alpinismo, trekking, ciclismo 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

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 individuales, clasifica los deportes 

presentados según, su clasificación dependiendo del uso o no de implementos, (realiza en tu 

cuaderno un cuadro similar al ejemplo, y contesta las preguntas): 

Deportes individuales 

 Con implementos Sin implementos 

- Gimnasia rítmica ( balón) 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

- Running  
- 

- 
- 
- 

- 
- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 beneficio de los deportes individuales es el que te llama más la atención o 

que consideras más importante? ¿Por qué? 

2- ¿Si tuvieras que comenzar a practicar un nuevo deporte, cual elegirías de los que 

hemos visto en esta guía? ¿Por qué? 

3- Realiza un listado con al menos 5 deportes individuales que te llaman la atención, 

describiendo brevemente porque lo elijes. 

4- ¿En base a lo leído, que entiendes por deportes individuales? 

5- ¿Si tuvieras la oportunidad de comenzar a desarrollar un deporte individual, 

cuáles serían tus principales objetivos o sueños? 
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Instrucciones para capsula. (Sugerencia 
enviar evidencia de la actividad) 

En la página del colegio, específicamente en la semana del 13 al 24 de julio, podrás 

encontrar una capsula complementaria para las dos guías que ya trabajaste (guías 9 y 10), con 

juego denominado “MEMORICE DEPORTIVO”. En la capsula está todo bien explicado para 

la elaboración del material y la ejecución del juego. 

Instrucciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Debes crear tus propias fichas para el 

memorice utilizando el material que tengas 

disponible, como cartulinas, hojas de papel o 

cartón. 

-Debes elegir la cantidad de deportes que 

utilizaras, yo trabajé con 10 deportes (5 

individuales y 5 colectivos) eso quiere decir que 

tuve que crear 20 fichas ya que cada deporte 

debía tener su par. 

-Si no tienes la posibilidad de imprimir 

imágenes de los deportes, tienes la segunda 

opción de dibujar el deporte o un elemento 

característico de este en la ficha y la tercera es 

escribir el nombre del deporte en tu ficha. 

-Luego de tener tus fichas con los deportes 

pegados, dibujados o escritos, puedes reforzar 

colocándole cinta adhesiva para que tengan 

una mayor duración. 

-Teniendo tus fichas listas debes preparar el 

juego, utilizando una escoba o cinta de papel y 

botella para marcar en el piso y tenerlo como 

obstáculo, ya que deberes realiza saltos 

laterales por sobre la escoba o cinta. 

-Luego que realizas los saltos laterales por 

sobre la cinta o escoba, debes realizar un salto 

frontal por sobre la botella, para llegar al final y 

buscar en tu “memorice deportivo” el primer 

par de deporte. 

-Si aciertas o fallas, debes volver al inicio, 

realizar nuevamente los saltos e intentarlo 

nuevamente hasta que logres recoger todas las 

fichas con su par. 

-Invita a algún familiar a participar por turnos, 

gana el que obtenga más fichas con su par. 


