
 

  

Haz deporte siempre que puedas, pero compórtate con espíritu deportivo:  

  

* Colabora en el juego y compártelo con tus compañeros.  

* Respeta a los jugadores de los equipos contrarios. ¡Son también deportistas!  

* Escucha los consejos de tu maestro. ¡Te ayudará!  

* El arbitro nos ayuda a jugar dentro del reglamento.  

* Respeta las reglas y acepta las decisiones arbitrales.  

* Evita las conductas violentas y agresivas  

* Acepta las decisiones de tu entrenador y anima en todo momento a tus compañeros.  

* Acepta en toda ocasión el resultado durante y al final del partido.  

* La práctica deportiva debe ser satisfactoria, no por la victoria, sino porque te has divertido 

jugando y compitiendo.  

* La derrota no es un fracaso. Aprende a perder: te ayudará a mejorar en todo.  

  

Escribe una pequeña redacción sobre las peleas que se producen en la clase y la forma de 

evitarlas:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

  

Escribe tres cosas que te parezcan mal durante los juegos:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

  

Escribe tres cosas que te parezcan bien durante los juegos:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

  

Rellena el siguiente cuestionario:  

¿Qué campos de deportes tienes en el colegio? ____________________________________ 

_______________________________________________________________________  

¿Qué deportes puedes practicar en el colegio?_____________________________________  

_______________________________________________________________________  

¿Están los campos de deportes bien conservados o en mal estado? ______________________  

_______________________________________________________________________  
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Dibuja detrás un plano de tu colegio. Colorea de verde los espacios dedicados a los jardines. De 

azul los espacios para jugar y de rojo los campos de deportes.  

  

Cuando arrojo un objeto que tenía agarrado con las manos, estoy realizando un LAZAMIENTO. 

Puedo lanzar con un brazo o con los dos.  

Puedo lanzar: muy lejos, muy alto, con puntería como en baloncesto o lanzar para combinar a un 

compañero.  

Cuando  hacemos  deportes,  normalmente  combinamos  lanzamientos  con 

 formas  de desplazamientos.  

  

Escribe cinco deportes en los que sea importante saber lanzar.  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

  

Escribe debajo de cada dibujo si el lanzamiento que se realiza es A DISTANCIA, EN ALTURA O 

DE PRECISIÓN.  

  

 

  

  

 

  

  

  

Cuando jugamos y lanza el balón a un compañero para que lo coja se llama PASE. Para pasar bien: 

Tienes que adaptar la fuerza del lanzamiento a la distancia de tu compañero. El balón tiene que 

ir a la altura de las manos del compañero. Tu compañero debe atrapar el balón con las dos manos.  
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Sabias que...  

En balonmano se han registrado lanzamientos de hasta ciento ochenta kilómetros por hora. En 

atletismo el lanzamiento más largo es el de jabalina. En Reino Unido existe un deporte que 

consiste en lanzar troncos de árboles lo más lejos posible. El lanzamiento de disco y de jabalina 

ya era practicado por los antiguos griegos en las Olimpiadas.  

3º     INVENTAMOS JUEGOS       Ficha 15  

  

También tú puedes colaborar en las clases de Educación Física. Esta es tu oportunidad para 

solicitar la realización de juegos que te gusten.  

Explica 5 juegos que te gustaría llevar a la práctica. Haz un dibujo representativo de cada uno.  

Juego 1. Título: _____________________________________  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

   

Juego 2. Título: _____________________________________  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

   

Juego 3. Título: _____________________________________  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

   



 

Juego 4. Título: _____________________________________  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

________________________________________________  

   

 


