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deporte de oposición, un deporte de colaboración. Un deporte de oposición/colaboración. Una 

danza. 

Indicador de evaluación: Aplican con control las habilidades motrices específicas de los deportes 

seleccionados 

 

NOMBRE ALUMNO__________________________________CURSO_____________________ 

 

 

INSTRUCCIONES: 

COLOCA TU NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. LEE ATENTAMENTE TODO EL DOCUMENTO CUANDO 

HAYAS RESPONDIDO TODA LA GUÍA, ENVÍALA AL CORREO, RECUERDA QUE PUEDE SER 

DESARROLLADA EN TU CUADERNO Y ENVIAR LAS FOTOS AL MISMO CORREO ELECTRÓNICO. EN 

EL CORREO QUE ENVÍES, DEBES PONER CLARAMENTE TU NOMBRE, CURSO, ASIGNATURA Y 

NÚMERO DE GUÍA. 

  



LOS  

DEPORTES: 

¿QUÉ ES EL DEPORTE? 

La RAE define deporte como “actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica 

supone entrenamiento y sujeción a normas”, igualmente (entendiendo que su acepción más 

“popular”) la define como “recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común 

al aire libre” 

Un juego es una actividad que se lleva a cabo entre dos o más personas (jugadores) Un juego puedo 

involucrar actividad física o simplemente el intelecto o la imaginación. Se trata de un ejercicio 

recreativo sometido a reglas. Estos son parte del desarrollo humano desde la antigüedad y están 

presentes en todas las culturas. Por su parte el deporte es la actividad física reglamentaria que tiene 

un carácter competitivo la mayor parte del tiempo. Es un juego, pero con alto nivel de competencia. 

Un ejemplo de deporte es el fútbol (soccer) al cual se le considera el deporte más popular del 

mundo. 

TIPOS DE DEPORTES 

1.- DEPORTES COLECTIVOS: «Son situaciones sociomotrices en las que los participantes establecen 

relaciones de cooperación y oposición determinadas por un reglamento». 

 beneficios atribuidos a realizar deportes colectivos 

1. Favorecen la socialización, ya que se establecen relaciones de colaboración 

2. Mejoran de la condición física 

3. Enseñan a trabajar en equipo 

4. Desarrollan la solidaridad 

5. Fomentan la camaradería 

6. Incrementan la confianza en uno mismo 

7. Cubre con todas las necesidades básicas de movimiento 

8. Equipamiento deportivo accesible 

9. Son una fuente de diversión 

 

 

 



 
 

 

Las desventajas atribuidas al realizar deportes colectivos: 

 
1. Es necesario un elevado número de participantes para poder jugar. No siempre se 

encuentra un número suficiente de jugadores para poder desarrollarlos. 

2. Existe una baja disponibilidad de instalaciones especializadas. Por ejemplo, un 

campo de rugby. 

3. Sus participantes presentan poca flexibilidad laboral. Es más fácil practicarlos en los 

fines de semana o en las últimas horas de la tarde. 

4. Pueden producirse lesiones. En la mayoría de los deportes colectivos existe un 

mayor contacto físico que en los individuales, de ahí que la probabilidad de sufrir 

una lesión sea mayor. Como es el caso del fútbol sala. 

 

 

2.-DEPORTES INDIVIDUALES: Una definición actual es la Ruiz (2012), que considera que son aquellos 

en los que la persona se encuentra sola en el espacio y tiene que hacer frente a una situación de 

carácter psicomotriz. 

 

 

 

 

Lista de deportes individuales                                                                Deportes individuales olímpicos 

 

 

• Ajedrez 

• Artes marciales 

• Atletismo 

• Automodelismo 

• Atletismo de fuerza 

• Biatlón 

• Boxeo 

• Culturismo 

• Dardos 

• Esgrima 

• Esquí 

• Escalada 

• Gimnasia 

• Golf 

• Halterofilia 

• Levantamiento de potencia 

• Lucha 

• Atletismo 

• Bádminton 

• Boxeo 

• Ciclismo (BMX, ciclismo de montaña, ciclismo 

en pista, ciclismo en ruta) 

• Natación 

• Saltos 

• Equitación (concurso completo, doma clásica, 

salto ecuestre) 

• Escalada deportiva 

• Esgrima 

• Gimnasia (artística, acrobática y rítmica) 

• Golf 

• Halterofilia 

• Judo 

• Kárate 

• Lucha (grecorromana y libre) 



• Luge 

• Método natural 

• Natación 

• Orientación 

• Orientación por radio 

• Parkour 

• Patinaje 

• Paddle surf 

• Pentatlón moderno (2 cat, 3 págs.) 

• Pilotaje de coches 

• Pilotaje de motos 

• Saltos 

• Skateboard 

• Skeleton 

• Surf 

• Snowboard 

• Taekwondo 

• Tenis 

• Tenis de mesa 

• Tiro: con arco, deportivo y olímpico 

• Triatlón 

• Ultra Trail 

• Vela en solitario 

 

• Piragüismo (eslalon, aguas tranquilas) 

• Pentatlón moderno 

• Skateboarding 

• Surf 

• Taekwondo 

• Tenis 

• Tenis de mesa 

• Tiro con arco 

• Tiro olímpico 

• Triatlón 

• Vela 

 

 

Ventajas 

1. Facilidad para practicarlos. 

2. Material deportivo accesible (el de iniciación). 

3. Mejora de la conciencia corporal. 

4. Incremento de la concentración y de la autoestima. 

5. Desarrollo de habilidades sociales, cuando hay interacción con un oponente. 

6. Mejoran la condición física. Por ejemplo, el ciclismo favorece el buen funcionamiento de los sistemas 

cardiovascular y respiratorio. 

7. Permiten liberar el estrés. 

8. Algunos de ellos pueden empezar a practicarse a cualquier edad, como por ejemplo el atletismo. 

9. Suponen un medio de transporte. Por ejemplo, los patines. 

10. En algunos casos no es necesaria la presencia de un contrincante para poder practicarlos, como por 

ejemplo el freestyle 

Inconvenientes 

1. Pueden resultar aburridos si se practican en solitario. 

2. La aparición de lesiones. Por ejemplo, practicar running puede provocar patologías como la fascitis 

plantar. 



3. Disponibilidad de canchas. En algunos casos hay que pagar un precio abusivo por hacer uso de las 

instalaciones. Por ejemplo, los campos de golf. 

4. El precio del material deportivo. Altos niveles de especialización requieren de un equipamiento más 

caro. Por ejemplo, bicis con componentes de calidad pueden superar ampliamente los 500 mil pesos. 

5. Algunos de ellos son considerados como “deportes de élite”, como por ejemplo la hípica. 

6. La dificultad que implica la ejecución técnica. Por ejemplo, levantar la bola al jugar al golf. 

7. Posibilidad de sufrir accidentes. Por ejemplo, el ciclismo es uno de los deportes con mayor número 

de atropellos. 

 

 

Actividad (10 pts). 

1.- ¿Qué tipo de deporte prefieres, colectivo o individual? Justifica tu respuesta.2p 

2.- ¿Qué semejanzas tienen los deportes colectivos con los individuales en cuanto a los beneficios para la 

salud?2p 

3.- ¿Qué diferencias existen entre juego y deporte?2p 

4.- Escoge un deporte de tu interés y explica de forma general como se practica 2p 

5.- ¿Qué semejanzas existen entre los deportes colectivos e individuales en cuanto a sus desventajas o 

inconvenientes al momento de practicarlos? 2p 


