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OA 1: Demostrar capacidad para ejecutar de forma combinada las 

habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en 

diferentes direcciones, alturas y niveles, ejemplo, correr y lanzar un objeto 

con una mano, caminar sobre una línea y realizar un giro de 180° en un pie. 

 

DEPORTES COLECTIVOS 

Los deportes colectivos 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. (que se mueva). 

Por ejemplo: Fútbol, Voleibol, Baloncesto, balón mano, Hockey sobre hierba, 

tenis dobles, waterpolo. 

 

Podemos decir que las características de los deportes colectivos son: 

a) la cooperación  

b) la oposición 

c) la presencia de dos o más jugadores 

d) la interrelación de los mismos 

e) en un espacio 

f) con un móvil (objeto que se mueva como pelota o balón, raqueta etc.) 

AHORA QUE SABES QUE ES UN DEPORTE COLECTIVO escoge uno e investiga 

sobre el para poder responder las siguientes preguntas, para eso te dejo los 

siguientes links: http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1128/html/7_

ejemplificaciones_sobre_algunos_deportes_colectivos.html 

https://viviendolasalud.com/ejercicio-fisico/deportes-colectivos 

https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=2&utm_medium=act
https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=2&utm_medium=act
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1128/html/7_ejemplificaciones_sobre_algunos_deportes_colectivos.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1128/html/7_ejemplificaciones_sobre_algunos_deportes_colectivos.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1128/html/7_ejemplificaciones_sobre_algunos_deportes_colectivos.html
https://viviendolasalud.com/ejercicio-fisico/deportes-colectivos
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* también puedes buscar en otros sitios o en libros sobre el tema. 

Luego de investigar escoge un deporte colectivo y completa la siguiente 

ficha: 

Nombre del deporte: 

Número de jugadores: 

Como se juega: 

Reglas del juego: 

Imagen o dibujo:  

 

Para contestar debes copiar en una hoja y se completa en el mismo orden 

en el que está, agregando una foto o dibujo de este. 

Decora la hoja como quieras. 

Cuando lo tengas listo envíame una foto de tu trabajo con tu nombre a mi 

correo profesoracarolinahorizonte@gmail.com 

 

 

https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=2&utm_medium=act
https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=2&utm_medium=act

