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Guía de trabajo 8 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

En la siguiente guía de trabajo debes  leer el texto de deportes de colaboración y oposición, para luego 

asociarlo a deportes que conozcas y que cumplan con las características leídas.  Luego pasar a la actividad 

número dos y trabajar con la sopa de letras. 

Recuerda que la guía puede ser desarrollada en tu cuaderno.  (No es necesario imprimir de la actividad) 

Para realizar la actividad, puedes  apoyarte con la carpeta  “TAREA” la cual muestra información sobre lo que es 

la fuerza y las actividades. 

Recuerda mandar registros fotográficos al correo : christopher.rubilar@colegio-eduardodegeyter.cl 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Lee atentamente las instrucciones, comprende el concepto de deportes de colaboración y oposición, 

luego asocia esta información con deportes colectivos que conozcas y que hayas realizado en el colegio, 

nombre uno. 

2- Lee las instrucciones de la actividad número de dos y busca en la sopa de letras deportes que cumplan 

con estas características. (la pista de los deportes está en el texto de lectura) 

Deportes de colaboración: Llamamos deportes de oposición y colaboración a aquellas actividades 

deportivas cuyo principal propósito es el desarrollo de actitudes de trabajo en equipo que permitan 

resolver problemas relacionados con el entorno, los materiales y las personas. En ellos además, existe 

una interacción de sistemas complejos organizados, cuyo principal objetivo es ser capaces no sólo de 
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aprender, no sólo como individuos sino como equipo. Es muy importante mantener el orden ya 

establecido por los participantes, para lograr ganar. 

 


