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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. Defina cada uno de los deportes que se encuentran en la sopa de letras (8 deportes) 

4. Señale 2ventajas y 2 desventajas de los deportistas colectivos. 

 

 

1.DEPORTES 

 

Practicar ejercicio físico es una de las mejores actividades para nuestra salud. Pero si además se 

trata de la realización de deportes colectivos, los beneficios aún son mayores. Este tipo de actividades 

pueden fomentar la confianza en uno mismo, ofrecer oportunidades de interacción social y pasar un rato 

divertido. Además, todo esto mientras realizamos ejercicio beneficioso para nuestra salud, que nos ayuda a 

prevenir a largo plazo enfermedades y otros problemas. 

 

¿Qué son los deportes colectivos? 

Los deportes colectivos son aquellos que se practican entre equipos opuestos, donde los jugadores 

interactúan entre ellos de manera simultánea para alcanzar un objetivo. Este, normalmente, involucra 
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a los miembros de un equipo para mover una pelota u objeto similar de acuerdo con un conjunto de reglas 

definidas y preestablecidas, con el fin de sumar puntos.   

Años tras año, el deporte en equipo va ganando popularidad, convirtiéndose incluso en un fenómeno 

seguido por masas y en referentes e ídolos para muchas personas. 

 

La práctica y realización de este tipo de actividad se ha asociado a diferentes beneficios y cumplen 

determinadas características: 

1. Habilidades de comunicación 

Los deportes de equipo requieren de mucha comunicación, tanto oral como tácita. Las habilidades de 

comunicación son clave para mantener un equipo deportivo competitivo, ya sea manteniendo 

conversaciones con el entrenador y el resto del equipo, descifrando las señales no verbales de otros 

jugadores o expresando un pensamiento o las sensaciones después de un partido con el resto del equipo. 

 

2. Acción decisiva 

Las jugadas deportivas suceden rápidamente, y los atletas desarrollan las habilidades necesarias 

para tomar decisiones efectivas en un espacio muy breve de tiempo. Ya sea que un jugador de 

baloncesto decida tirar o que un jugador de fútbol se dé cuenta de que su mejor movimiento es pasarlo a 

un compañero de equipo para que lo ayude, los atletas aprenden habilidades de toma de decisiones 

críticas que los beneficiarán tanto durante como después del juego. 

 

3. Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo consiste en colaborar con otros para alcanzar un objetivo común. La combinación 

diversa de personalidades y escenarios ayudará al jugador a ser adaptable, persistente y paciente. Los 

deportes de equipo también enseñan un sentido de responsabilidad individual y grupal. 

 

4. Gestión del tiempo 

El compromiso de tiempo requerido por los jugadores puede ser comparable al de un trabajo de tiempo 

completo, teniendo que realizar entrenamientos, competiciones, partidos, sesiones de fisioterapia, etc. 

La necesidad exige que los deportistas aprendan valiosas habilidades de gestión del tiempo, de lo contrario 

nunca podrían mantenerse al día con el mundo laboral, académico y el deporte. 

 

5. Reforzar la autoestima y un sentido de comunidad 

Se dice que los deportes de equipo refuerzan las cinco C: competencia, confianza, conexiones, carácter 

y cuidado. En el corazón de todo esto está la autoestima, una mayor estima de uno mismo mejora las 

interacciones sociales, genera relaciones más sólidas y produce un mayor rendimiento laboral o 

académico. 

 

 

 

 

 

 



2. SOPA DE LETRAS DE DEPORTES COLECTIVOS 

 

Encierre los 8 deportes colectivos que se encuentran esta sopa de letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DEFINICIONES: 

 

a)…………………………. : 

……………………………………………………………………………………………… 

b)………………………..: …………………………………………………………………………………...…………… 

c)…………………………..: 

……………………………………………………………………………………………… 

d)………………………..: ……………………………………………………………………………………………… 

e)………………………..: ……………………………………………………………………………………………… 

f)…………………………: ……………………………………………………………………………………………… 

g)……...…………………:……………………………………………………………………………………………… 

h)…………………….…..: ……………………………………………………………………………………………… 

4.  

VENTAJAS: ……………………………………………..…...  ……………………………………………………… 

DESVENTAJAS:……………………………………………..…  …………………………………………………. 


