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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: Juegos pre deportivos 

 
Objetivo: Conocer y ejecutar los diferentes juegos pre deportivos asociados a los deportes desarrollando 
las habilidades específicas, respetando las reglas del juego. 
 
Instrucciones 

 Ejecutar un juego pre deportivo según la cantidad de personas del hogar. 
 Crear un juego pre deportivo mencionando sus características y sus habilidades específicas  

 

Los juegos pre deportivos son la base para la enseñanza posterior de los deportes iniciando así la práctica 

deportiva por medio de las diversas destrezas específicas en la ejecución del deporte. 

Algunas reglas de estos juegos pre deportivos son similares a los juegos deportivos, se crea el ambiente y 

las mismas condiciones al deporte. Requieren acciones como desplazamientos, lanzamientos, recepciones, 

etc.  

 

El aprendizaje de los juegos pre deportivos permite: 

 Analizar su entorno respecto de los movimientos de los compañeros y rivales.  

 Tomar decisiones en el desarrollo de la actividad.  

 Acercarse a la competición 

 Se adoptan nuevas reglas para adecuarlo al deporte en específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 El trabajo en las habilidades específicas es fundamental en los juegos pre deportivos 

1) Ejecuta uno de los juegos pre deportivo que presentamos como ejemplo en cada uno de los 

deportes de acuerdo al número de personas participantes en el hogar  

 

Básquetbol Fútbol Hándbol 

Desplazamiento con balón 

Desplazamiento sin balón 

Lucha  

Salto 

Lanzamiento 

Fútbol 

Pase 

Tiro 

 

 

                 Ejemplo 

Los jugadores deben darse 

pase 10 veces sin que el 

balón sea interceptado 

Pase 

Tiro 

Control simple 

Conducción 

Regate 

Remate de Cabeza 

 

 

 

               Ejemplo 

Los jugadores deben 

ubicarse en una ronda y 

deben darse pases sin que 

los jugadores de al medio 

puedan interceptarlo 

Saltos 

Giros 

Lanzamiento 

Recepciones 

 

 

 

 

 

                        Ejemplo 

Dos jugadores se desplazan 

dando pases con la mano y deben 

perseguir al jugador que no tiene 

el balón para pintarlo con este. No 

podrán avanzar si no tienen el 

balón en sus manos. 

 

2) Explica otro  juego pre deportivo que hayas practicado y  menciona qué  habilidades específicas se 

trabaja. 

 

 

De acuerdo a la siguiente tabla evalúa de que manera participas en los juegos pre deportivo.  

 

Criterio SI NO 

Respeto las reglas al participar 

en un juego pre deportivo, 

aceptando cuando me equivoco. 

  

Me desplazo por todo la cancha 

utilizando los espacios 

disponibles para desmarcarme y 

hacerme parte del balón. 

  

 

 

 


