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INSTRUCCIONES: 

Leer detenidamente la Guía y tratar de internalizar el texto.  

   

CONTENIDO: Los deportes. 

Existen muchos tipos de deportes que se practican alrededor del mundo, depende del 

país, clima, tradiciones y también como han influido las colonias que llegaron de un 

continente a otro. Hoy en día la práctica deportiva está mucho más al alcance de todos, 

con las excepciones que se manifiestan por las diferencias económicas de algunas 

disciplinas que son de alto costo. 

 

 

I.- CLASIFICACION DE LOS DEPORTES:     
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DEPORTES 

INDIVIDUALES 

DEPORTES DE 

EQUIPOS 

(COLECTIVOS) 

SIN OPOSICIÓN NI 

COLABORACIÓN 

CON OPOSICIÓN Y 

SIN COLABORACIÓN 

 SIN OPOSICIÓN Y 

CON 

COLABORACIÓN 

 CON OPOSICIÓN Y 

COLABORACIÓN 

ATLETISMO 

PESAS 

GIMNASIA 

 

JUDO 

TENIS 

BOXEO 

 

REMO 

CARRERAS DE RELEVOS 

NADO SINCRONIZADO 

 

OPOSICIÓN INDIRECTA: 

          BEISBOL 
         VOLEIBOL 

        VELERISMO 

 

OPOSICIÓN DIRECTA: 
          FUTBOL 

      BASQUETBOL 

         HANDBOL 

 



 

 

II.- DEPORTES TRADICIONALES: 

Los deportes más populares son los más conocidos por todos, los que se practican 

habitualmente o vistos en la TV. En algunos casos especiales, por ejemplo, en Europa, 

se practican deportes que el común de las personas de nuestro continente no conoce. 

Así también, en algunos países de América se consideran tradicionales deportes que 

no se practican mucho en Chile, como, por ejemplo; Béisbol, Waterpolo, Fútbol 

Americano, lucha, etc. 

 

III.- DEPORTES OLIMPICOS: 

Las Olimpiadas o Juegos Olímpicos, se realizan cada 4 años en una ciudad de 

cualquier país del mundo, el 2020 se realizarían en Tokio Japón, Estas se 

suspendieron para el año 2021 por causa del COVID 19. 

No todos los deportes se consideran Olímpicos, pero la cantidad de disciplinas que se 

desarrollan es bastante amplia y todos los que participan deben hacer rondas 

clasificatorias para poder estar en esta cita planetaria. 

 

IV.- DEPORTES NO TRADICIONALES EN CHILE: 

Pese a que, en algún lugar, ya sea, clubes, grupos de amigos o ciudades, se practican 

deportes no muy comunes de ver, existen entidades que tratan de realizarlos de 

manera muy entusiasta. Podemos destacar, por ejemplo: 

a) Faustbal, parecido al Voleibol y se practica en los clubes alemanes 

preferentemente. 

b) Hockey sobre césped, deporte de Elite, antes ligado a los clubes ingleses 

(Country club). 

c) Polo, es de alto costo y se practica en clubes exclusivos privados. 

d) Béisbol, son pocos los clubes en Chile pese a ser muy popular en Centroamérica 

y los estados Unidos. 

La lista puede ser bastante más larga y tal vez demasiado, ya que el país posee espacios 

suficientes como para poder realizarlos, ejemplo; nieve, para los deportes de invierno. 

Mar, para deportes acuáticos, etc. Tal vez influya el aspecto económico, por el alto 

costo que algunos demandan y porque no somos un país tan deportista como 

quisiéramos. 

 

V.- DEPORTES EMERGENTES: 

Como el hombre se caracteriza por probar cosas nuevas, desafíos que a veces suelen 

ser riesgosos, o tal vez modificar lo que ya está hecho, aparecen nuevas disciplinas 

basadas en otros deportes, con modificación de reglas, más agresivos o tal vez más 

inclusivos. Han aparecido juegos como: el Padbol, el Futvóley, el Korfbal, el Teqball, el 

Biribol, etc. Te invito a averiguar acerca de ellos en internet. 

Estimados alumnos y alumnas, lamentamos que no podamos estar realizando las 

actividades con normalidad, siendo nuestra asignatura eminentemente práctica y 

lúdica. Pero, ya vendrán tiempos mejores y veremos si se puede demostrar el 

entusiasmo y ganas de realizar actividad física. 


