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• Envíe las evidencias de su trabajo al correo electrónico: eromero@educacionbogota.edu.co 

Edgar Romero Jornada de la Mañana (Grados 801 – 802 y 803) 

 

• Este atento a las indicaciones de la docente en la jornada tarde para realizar el refuerzo. 
 

DESEMPEÑO 

DEL PERIODO 
Practica y aplica la normatividad de los juegos predeportivos, responsable y respetuosa y cumplida, mediante la realización y 

creación de los mismos en la construcción de la vida cotidiana. 

INDICACIONES 

GENERALES: 
• Realice una lectura general de la 

guía y realice los ejercicios 

propuestos después de revisar 

los vídeos adjuntos que ayudarán 

a aclarar sus inquietudes 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

Durante el primer periodo académico realice la revisión de las diferentes actividades propuestas, y 

según las indicaciones de su docente acompañe las temáticas de clase con esta guía para reforzar 

los temas vistos en clase. 

 

EVALUACIÓN 

Y 

VALORACIÓN: 

EVALUACIÓN:  

La evaluación tendrá en cuenta grandes aspectos:  

En clase se realizará la revisión y corrección de los ejercicios propuestos para corregir y mejorar la ejecución de estos. 

1.  VALORACIÓN (Según SIE):  

2. Cognitivo: apropiación de conceptos 40%  

3. Procedimental: Ejecución de movimientos y entregas. 30%  

Actitudinal: (10% Heteroevaluación “docente”, 10% autoevaluación “estudiante” y 10% coevaluación “compañero”) 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

• Juegos predeportivos 

1. Normas 

2. Tipos 

ACTIVIDADES 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  JUEGOS PREDEPORTIVOS: CONCEPTUALIZACIÓN  
OBJETIVO: Reconoce que son los juegos predeportivos y en que se fundamentan. 
 
 

TEMATICA: JUEGOS PREDEPORTIVOS  

DEFINICION 
  
Son aquellos que requieren habilidades y destrezas propias de los deportes; como lanzamientos, golpeos, recepciones, desplazamientos. 
Su práctica es muy aconsejable pues prepara a los chicos y chicas para practicar cualquier deporte y les dota de una serie de recursos físicos que 
les permite desenvolverse de una manera más efectiva en cualquiera de ellos. 
 
Características  
 
*El juego pre deportivo actúa en cada uno de estos tres campos, haciendo especialmente énfasis en aquellos aspectos tanto motrices, como 
cognitivos y sociales, que se hallan presentes en los deportes 
*Los juegos pre deportivos son una variante del deporte orientado más hacia el juego con la finalidad de facilitar el aprendizaje de las normas, 
reglas y movimientos técnicos de uno o más deportes; pero de manera más sencilla y progresiva y que no necesariamente debe de contener lo 
específico de cada deporte. 
*Es una forma lúdica motora esencialmente agonista, cuyo contenido, estructura, y propósito permite la adquisición de ciertas destrezas motoras 
que sirven de base para el desarrollo de habilidades deportivas 
*El juego pre deportivo es la acción del trabajo colectivo donde la colaboración, discusión y resolución de problemas son elementos cotidianos, 
regido por reglas ya establecidas con anterioridad, puesto ello beneficiara a los practicantes a desenvolverse óptimamente antes, durante y después 
de las actividades. 
*Los juegos pre deportivos son juegos recreativos que contiene reglas simples previamente establecidas a la etapa de desarrollo. 
*Los juegos pre deportivos son aquellos que se practican en las primarias para desarrollar las habilidades deportivas de los alumnos. 
*En los juegos pre deportivos se usan variaciones de deportes como el fútbol, el básquetbol, el voleibol, el hockey, por mencionar algunos. 
Para hacerlo más emocionante se forman equipos de algún juego pre deportivo y se llevan a cabo torneos, de esta manera también se enseña la 
sana competencia y el trabajo en equipo, cualidades que acompañarán y ayudarán a los niños durante toda su vida. 
Los juegos pre deportivos son parte importante de la formación de los niños, además de que son en extremo divertidos. 
En este sentido, los juegos pre deportivos constituyen una variante de los juegos menores, caracterizada por contenidos que propician la adquisición 
de determinados movimientos, acciones y habilidades primarias que sirven de base para la asimilación de habilidades deportivas. Por lo general, 
los juegos pre deportivos y los juegos deportivos comparten ciertas reglas. 
Con los juegos pre deportivos, los niños se acercan a la competición y pueden percibir, analizar y tomar decisiones. 



  

*Los juegos pre deportivos son aquellos juegos que sirven para introducir a los niños en los deportes de competición. Se trata por lo general de 
juegos con reglas limitadas y que buscan reproducir situaciones y movimientos de algún deporte.  
 
Algunas de las reglas de los juegos pre deportivos son semejantes a las del juego deportivo que se pretende enseñar a los niños, y en ocasiones las 
reglas se asimilan a las del juego real que se pretende practicar 
  
Para que sirven los juegos pre deportivos. 
 
Sirven para introducir a los niños en la práctica de los deportes, y sirven como fase previa a los entrenamientos de dichos deportes, para que 
aprendan los movimientos básicos que les ayudaran a desempeñarse mejor en dichas actividades físicas, y las reglas básicas de los deportes. 
 
Son cuatro los principales objetivos de los juegos pre deportivos: 
 

• Primero. - El Dominio de las capacidades motrices, (correr, saltar, tomar o arrojar objetos, patear pelotas, etc.) y la integración de los 
elementos técnicos del deporte a esas capacidades motrices. 

• Segundo. - Ejecución global de los elementos técnicos sin atender a la eficacia del movimiento. (Demos por caso, que el niño aprenda a 
botar el balón y lanzarlo hacia la canasta en el baloncesto, sin tomar como principal objetivo el que el balón entre en la canasta, sino en que 
el niño aprenda los movimientos básicos de botar el balón y pasar el balón, etc.). 

• Tercero. - Iniciación al aprendizaje técnico-táctico del deporte. En esta fase se le enseñan, las técnicas y bases del juego, y las tácticas de 
equipo. 

• Cuarto. - Conocimiento básico de las reglas del deporte. En esta fase se le enseñan, las reglas, y tácticas del deporte de una forma más seria, 
y con menos flexibilidad en las reglas, que la que anteriormente se le permitió. 

  
 
 

LINK DE APOYO: 
 https://www.youtube.com/watch?v=hKuiqdjG5UE 
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