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Unidad I 
Control Motriz y Estrategias del Juego 

 
Guía N°1 “Combinación de Habilidades Motrices Básicas” 

 
Nombre estudiante: _______________________________________________ Curso: __________ 
 
Fecha inicio: Semana del 27 al 30 de abril         
 
            
            
            
            
         
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. 
 
Contenido(s):  
Recordando que las habilidades motrices son el eje central de esta asignatura, principalmente 
porque están relacionadas con la capacidad de movimiento y desplazamiento natural que nosotros 
realizamos diariamente. 
Como bien sabemos, las habilidades motrices principalmente se agrupan en tres:  
 

1. Habilidades locomotoras: Son aquellas que desarrollamos para poder desplazarnos 
con autonomía, como gatear, caminar, trotar, correr, saltar, galopar y trepar.  

                                                               
 

                                                                               

Objetivo de la clase: Identificar combinación de habilidades motrices básicas de locomoción y manipulación a través 
de acciones motrices o deportes.(OA1) 
Indicador de logro: Reconocer las habilidades motrices básicas. 
Actitud: Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 
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2. Habilidades manipulativas: Se caracterizan por la proyección, 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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Habilidades de Locomoción 

Nosotros podemos combinar nuestras habilidades de locomoción, según el objetivo que queremos 

cumplir. Por ejemplo: 

✓ Saltar una cuerda mientras nos desplazamos corriendo. 

✓ Saltar en un pie mientras me desplazo hacia un objetivo. 

✓ Correr con amplitud de zancada, para realizar un salto largo o salto alto. 

✓ Correr en diferentes direcciones y saltar obstáculos con seguridad. 

✓ Realizar salto largo y salto alto, utilizando impulso de tronco y brazos; demostrar control y 

coordinación en la ejecución. 

Deportes en los cuales predominan las habilidades de locomoción  

                                        

                           

                                                      

 

                                                                                

En nuestros primeros años académicos nosotros potenciamos cada una de estas habilidades motrices en 

forma separadas y combinadas, a través de circuitos y diversos juegos motrices. 

A partir de 4º básico, las habilidades motrices deben tener mayor control y también deben seguir siendo 

combinadas entre sí. De esta forma, estaremos mejor preparados para aplicar las múltiples actividades físicas 

o deportes que realicemos en los años posteriores. (5°6° Básico) 

 

Salto Largo 

Carrera de 

Velocidad 

con Salto de 

Vallas. 

Salto Alto 

Natación 
Maratón 
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Habilidades de Manipulación 

Cuando tiramos un objeto o un balón pequeño que tenía agarrado con las manos, estoy realizando 

un LANZAMIENTO. Puedo lanzar con un brazo o con los dos, como también puedo patear un balón 

que se encuentra en el suelo. 

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

compañero ya sea con el pie o con las manos. Todo va a depender del objetivo que esté    

realizando.  

Actividad N°1 

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

PRECISIÓN. Si lo realizas en tu cuaderno y te cuesta dibujar solo anota el número y abajo el tipo de 

lanzamiento (ojo… hay dibujos que tienen dos o más tipos de lanzamientos)  

 

                   1                                                                       2                                                                         3

 
  

  

 

 

 

                 4                                                                 5                                                                         6 
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Sabías que...  

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Deportes en los cuales predominan las habilidades de manipulación 
 
 
 

                                                                                           

                                                                                     

                                                                   
 

 

 

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. 

 

Balón Mano 

(Handball) 
Baloncesto 

Lanzamiento 

Disco 

 

Lanzamiento 

Jabalina 

Golf 

Combinadas 

con habilidades 

de locomoción 

 

 

Lanzamiento 

de Bala 
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Actividad N° 2 

 

Encerrar en un círculo o dibuja en tu cuaderno las acciones o deportes en los cuales solo se 

presenten ambas habilidades de locomoción y manipulación de forma simultánea. (combinadas 

entre sí). 
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Saludos 

Muchas Gracias….       

PARA LA PRÓXIMA CLASE VEREMOS LAS 

HABILIDADES MOTRICES DE ESTABILIDAD Y 

SABREMOS EN QUE DEPORTES SE ESPECÍFICA SU 

ACCIÓN  


