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Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán revisadas la primera 

clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y colaboración entre casa y colegio 

podemos seguir avanzando. 

 

Instrucciones: 

1. Lea el texto que se entrega a continuación. 

2. A partir de la información entregada desarrolle la sopa de letras 

3. Finalmente defina cada uno de los deportes que se encuentran en la sopa de letras (9 deportes) 

 

¿QUÉ SON LOS DEPORTES INDIVIDUALES? 

 

Los deportes individuales son aquellos en los que el deportista realiza una actividad él solo, para superar 

un objetivo medible por el tiempo (carreras de atletismo, motociclismo) la distancia (lanzamiento de peso, 

jabalina, saltos en esquí) una ejecución técnica (natación sincronizada, saltos de trampolín) o precisión y 

control de un gesto (tiro con arco, billar, golf). 

 

Podemos decir que las características más importantes de los deportes individuales son que el deportista 

está sólo (auto - superación, auto-evaluación, responsabilidad), y tiene un objetivo 

prefijado (automatización, dominio de la técnica, manipulación de objetos complejos).  

 

Característica de los deportes individuales: 

 

 Deportista solo.- La actividad deportiva la realiza el mismo deportista, solo, sin ayudas ni 

obstáculos, sin interactuar con otros compañeros (deporte colectivo) o contrarios (deporte de 

adversario). Esto implica que el deportista debe tener un alto grado de auto-superación 

(debe querer mejorar siempre su marca) y autoevaluación (dado que la práctica de la actividad 

deportiva la realiza el propio deportista, debe analizar sus errores), y de aceptación de la 

responsabilidad (no puede echarle la culpa a nadie de no alcanzar los objetivos). 
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 Objetivo prefijado.- En los deportes individuales el objetivo es batir una marca mejorando un 

tiempo (realizar una carrera de Maratón en menos tiempo) una distancia (lanzar más lejos una 

jabalina) realizar una combinación de movimientos coordinados lo más parecido a un patrón motriz 

establecido (gimnasia rítmica) o lanzar un objeto a un punto exacto en una zona del espacio 

(lanzamiento en golf, billar). Como el objetivo está determinado, el deportista debe dominar la 

técnica, intentar automatizar los gestos técnicos, y normalmente manejará objetos complejos. 

 

 

SOPA DE LETRAS DE DEPORTES INDIVIDUALES 

 

Encierre los 9 deportesindividuales que se encuentran esta sopa de letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De acuerdo a lo leído señale 2 ventajas y 2 desventajas de los deportes individuales: 

……………………………………………  ……………………………………………. 

……………………………………………  ……………………………………………. 

 

3. ¿Quién es el deportista de la foto? Mencione 2 triunfos importantes que haya tenido.  

    Investiga y nombra 2 otros deportistas individuales de nuestro país. 

 

Nombre:………………………………… 

Triunfos:………………………………………………………………….. 

             …………………………………………………………………… 



Otros/as deportistas chilenos: 

     …………………………………………………... 

     ………………………………………………….. 


