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6º Año 
ATLETISMO 
 

1) ¿Cuáles son las diferentes pruebas que se realiza en atletismo? 

2) ¿Cómo se pueden clasificar? 

3) ¿Qué pruebas se realizan de forma individual? ¿Cuáles en equipo? 

4) ¿Cuánto mide la pista de atletismo? 

5) En las carreras de relevos, ¿Cómo se llama el objeto que se pasan los atletas? 

6) Nombre 4 atletas uruguayos que hayan participado de algún juego olímpico y 

mencione en que pruebas participaron. 

JUEGOS OLIMPICOS 
1) ¿Cuáles son los orígenes de los juegos olímpicos? 

2) ¿Cada cuánto se celebran los juegos olímpicos? 

3) ¿Cuándo y en donde fueron celebrados los últimos juegos olímpicos? 

4) ¿Cuándo y en donde serán celebrados los próximos juegos olímpicos? 

5) ¿Qué disciplinas fueron incorporadas para los próximos juegos olímpicos? 

6) Mencione 4 disciplinas en las que haya participado Uruguay en diferentes 

juegos olímpicos. 

DEPORTES 
1) Mencione 4 deportes colectivos y 4 deportes individuales. 

2) Mencione un deporte individual que se practique con pelota y uno que se 

practique sin pelota. 

3) ¿Qué deportes conoces que se realicen en el medio acuático? 

4) Elige un deporte: 

 ¿Es un deporte individual o colectivo? 

 ¿Se practica en el medio acuático o terrestre? 

 ¿Es un deporte que está incluido en los juegos olímpicos? 

 Menciona 5 reglas importantes que se deben tener en cuenta para 

poder practicarlo. 

ACTIVIDAD FÍSICA 
1) ¿Por qué consideras que es importante realizar actividad física? 

2) Cuando realizas actividad física, ¿Qué cambios notas en tu cuerpo? 

3) ¿Qué debemos realizar antes de comenzar con una actividad física de gran 

esfuerzo? 

4) ¿Qué es lo último que realizamos en la clase, luego de la actividad física? 

5) ¿Qué actividad física te gusta más realizar? ¿Por qué? 
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6) Además de ejercitar el cuerpo, en la clase de Educación física ¿Qué otras 

habilidades personales y grupales participan?  

 
A continuación deberán responder estas preguntas y luego con una foto o video 
deberán demostrarlos. 
 

• Nombre 5 desplazamientos que se hagan en una Entrada en calor? 
 
• Nombre y demuestre mediante una foto 3 estiramientos que realizamos en 
clase 
 
• Elija 3 deportes o pre- deportes trabajados en clase y menciones 3 reglas 
importantes de cada uno de ellos. 
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