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Unidad I 
“Desarrollo de Habilidades Motrices” 

Guía N°1 Control y combinación de Habilidades Motrices Básicas 
 
Nombre estudiante: _______________________________________________ Curso: __________ 
 
Fecha inicio: Semana del 27 al 30 de abril        

 
Objetivo de la clase: Reconocer las habilidades motrices básicas. (OA1) 

Indicador de logro: Identificar cuando las habilidades motrices de locomoción están combinadas. 

Actitud: Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia 

           
Instrucción(es): Leer con atención para luego responder la guía, si tienes dificultad para imprimirla 
responde directamente en tu cuaderno solo las respuestas. Recordar que está actividad no se debe 
enviar al correo institucional. Puedes anotar en tu cuaderno las respuestas o archivarla en carpeta 
según corresponda. 
 

 

 

 

 

 

 

Las habilidades motrices principalmente se agrupan en tres:  

1. Habilidades de locomoción: Son aquellas que desarrollamos para poder desplazarnos 

de un lugar a otro de forma autónoma (sin ayuda), como gatear, caminar, trotar, correr, 

saltar, galopar y trepar.  

                                                               
 

                                                                               

Contenido(s): 

Las habilidades motrices están relacionadas con la capacidad de movimiento y desplazamiento natural que nosotros 

realizamos diariamente ej: caminar, saltar, correr, girar, subir, lanzar, recoger. Todos ellos son habituales en nuestras 

vidas cotidianas, aunque son sencillos, requieren de un aprendizaje y es fundamental dominarlos bien. De esta forma 

podremos aprender técnicas más complejas, necesarias para la práctica de diferentes deportes, juegos, danzas..., 
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2. Habilidades de manipulación: Se caracterizan por la manipulación y recepción de 

implementos y objetos; por ejemplo: lanzar, recibir, atrapar, golpear y patear.  

                                                        

                                            

 

3. Habilidades de estabilidad: Su característica principal es el manejo y el dominio de 

nuestro cuerpo en el espacio. Entre estas se encuentran girar, rotar, balancear, rodar, 

equilibrar y colgar. 
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SABIAS QUE……… 

 

 
 
 
 
 

 

Habilidades de Locomoción 

Combinación de las habilidades motrices de locomoción: 

• Caminar de espaldas, en diferentes direcciones, con cambios rápidos y seguros sin caerse. 

• Saltar en un pie de forma continua y segura; por ejemplo: dentro de aros que están 

dispuestos de forma lineal, saltar conos, entre otros. 

• Saltar a una distancia determinada (salto largo), aterrizando con ambos pies de forma 

segura. 

• Realizar un salto alto con los pies juntos. 

• Saltar en un pie y luego en el otro, manteniendo el control de su cuerpo. 

                       
 

                          
    

 

 

En nuestro primer año académico nosotros potenciamos cada una de estas habilidades motrices en forma 

separadas, a través de circuitos y diversos juegos motrices. 

A partir de 2º básico, debemos reforzar estas habilidades motrices y también debemos combinarlas entre sí. 

De esta forma, estaremos mejor preparados para aplicar diversos ejercicios físicos que se realizarán en los 

próximos años (3°,4° básico) 
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Actividad N°1 

- Como hemos aprendido nos movemos de diferentes formas.  Ahora une con una flecha a 

cada niño, con el sitio por donde pasaría ocupando sus habilidades de locomoción. Si lo 

realizas en tu cuaderno, puedes dibujarlo para luego unirlos o también puedes escribir el 

número con la letra que corresponda. 
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Actividad N°2 

- Une con una línea las habilidades motrices según la acción motriz que está realizando el 

niño o niña en el dibujo. (Atención… hay dibujos que realizan más de una habilidad motriz). 

Si lo realizas en tu cuaderno, puedes dibujarlo para luego unirlos o también puedes escribir 

el número con la letra que corresponda. 
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MUCHO EXITO!!      

PARA LA PRÓXIMA CLASE CONOCEREMOS EN 

PROFUNIDAD LAS HABILIDADES MOTRICES DE 

MANIPULACIÓN Y ESTABILIDAD. 

 


