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FICHA DE TRABAJO 2: ORGANIZACIÓN DE UNA 
COMPETICIÓN DEPORTIVA 

 

- Para organizar una competición deportiva deberéis tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

1. Elegir de mayor a menor interés un deporte de entre los propuestos. 

2. Preparar un powerpoint con las reglas básicas del deporte para 

explicárselas a vuestr@s compañer@s de clase antes de comenzar la 

competición. 

3. Preparar la competición en sí (los cruces o liguilla entre los diferentes 

equipos y/o categorías;  masculina, femenina, mixta). Distribuir a los 

integrantes de los equipos para que sean equilibrados.  Explicar a vuestros 

compañeros de clase cómo se va a realizar la competición (duración de los 

encuentros, orden de los partidos, lugar de juego…). Todo esto se adaptará 

al tiempo de clase y a los espacios de que disponemos (no tiene por qué ser 

exactamente oficial). 

4. Realizar y dirigir un calentamiento adaptado al deporte elegido. 

5. Podéis incluir una serie de ejercicios para enseñar la técnica y/o táctica 

básicas de este deporte (esto es optativo y en función del tiempo del que 

dispongáis). 

6. Realizar unas actas de partido (no tienen por qué ser oficiales) en las que 

consten los nombres de los jugadores de los equipos, las faltas, los tantos, 

etc. 

7. Repartíos tareas entre los miembros del grupo para hacer la exposición 

en clase, el calentamiento adaptado al deporte, los arbitrajes, las 

anotaciones en el acta, etc. (No puede hacerlo todo o casi todo la misma 

persona). 



Ficha de trabajo 4º ESO                                                                 Departamento de Educación Física 

Profesor Rafael Raigón                                                                   IES Castilblanco de los Arroyos 

8. Contáis entre una sesión mínimo y dos sesiones máximo de clase para 

exponer las reglas básicas, explicar cómo se va a desarrollar la competición  

y realizar la competición. 

9. El resto de compañeros de clase deberán participar en el desarrollo de la 

clase y mostrar interés y respeto por vuestras explicaciones y decisiones 

(esto será tenido muy en cuenta en la evaluación).  

10. Finalmente se entregará toda la documentación relativa al campeonato al 

profesor. (Powerpoint, guiones, actas de partido, calentamiento, etc.) 

 

 

 

 

GRUPO NÚMERO:______ 

 APELLIDOS Y NOMBRE 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

  

DEPORTE ELEGIDO: 

DEPORTES ORDENAR SEGÚN VUESTRO INTERÉS 
(1 mayor interés - 4 menor interés) 

FÚTBOL  

BALONMANO  

VOLEIBOL  

BALONCESTO  

 


