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Unidad I 
“Desarrollo de Habilidades Motrices” 

Guía N°2 “Habilidades Motrices Básicas de manipulación” 
 
Nombre estudiante: _______________________________________________ Curso: __________ 
 
Fecha inicio: Semana del 11 de mayo                                        Fechar de Término: viernes 22 de mayo 

 
 
 
 
           
 
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 solo se 
envía la autoevaluación al correo institucional. Puedes anotar en tu cuaderno las respuestas o 
archivarla en carpeta según corresponda. 

 

Habilidades de Manipulación 

Combinación de habilidades motrices de manipulación 

• Lanzar objetos de diferentes tamaños y formas por abajo y sobre la cabeza. 

• Lanzar balones con una o ambas manos o con el pie. 

• Conducir objetos con la mano o con el pie, sorteando obstáculos. 

• Cambiar el balón de mano en mano. 

• Atrapar un balón u objeto con una o ambas manos de forma segura. 

• Rodar un balón por diferentes partes del cuerpo. 

                

 
 

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

Indicador de logro: Identificar las diversas variantes de las habilidades motrices de manipulación. 

                              Reconocer las sensaciones corporales provocadas por el ejercicio físico. 
Actitud: Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia 
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Habilidades de Manipulación 

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

LANZAMIENTO. Puedo lanzar con una mano o con las dos, como también puedo conducir o 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 donde predominan dos o tres tipos de lanzamientos)  

1                                                                   2                                                                         3  
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DURANTE EL EJERCICIOS 

Lee con atención, intenta comprender y aprender lo que vas a leer. Pregunta lo que no entiendas.  

Luego colorea las casillas correspondientes relacionando cada actividad con sus efectos. 

 Cuando hacemos ejercicio:  

 

                                                 

  

Sudamos.  Nos 

ponemos 

colorados.  

Nuestra respiración es 

más intensa porque 

necesitamos más oxígeno.  

El corazón nos palpita 

más rápidamente 

porque necesita 

bombear más sangre. 

  

Actividad N°2 

Colorea las casillas correspondientes relacionando cada actividad con sus efectos. Si lo realizas en 

tu cuaderno anota el cuadro y píntalo según corresponda 

EFECTOS 
        
         
           ACTIVIDAD 

 
RESPIRACION 

NORMAL 

 
RESPIRACIN 

INTENSA 

 
SUDOR 

 
PIEL 

COLORIDA 

Estar sentado     

Correr 5 minutos     

Realizar saltos de 
manera continua 

    

Ejercicios de 
flexibilidad 

    

Carreras de 
velocidad  

    

Dormir 
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A continuación, encontraras 2 vídeos con ejercicios que puedes practicar en tu casa. Se recomienda 
realizar mínimo 3 veces por semana. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 

https://www.youtube.com/watch?v=x_9L5_A6Ww4&feature=youtu.be 
  
 
 

                                                                    
 

MUCHO EXITO!!      

 

PARA LA PRÓXIMA CLASE CONOCEREMOS EN 

PROFUNIDAD LAS HABILIDADES MOTRICES DE 

ESTABILIDAD. 

 

Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión 

Responde en tu cuaderno o en forma oral. 

a) ¿Qué fue lo que me resultó más fácil aprender? 

b) ¿Qué fue lo que más me costó aprender y por qué? 

c) ¿Qué hice cuando tuve una duda? 

d) ¿Me he esforzado en superar mis dificultades? 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
https://www.youtube.com/watch?v=x_9L5_A6Ww4&feature=youtu.be

