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Unidad I 
“Desarrollo de Habilidades Motrices” 

Guía N°3 “Habilidades Motrices Básicas de Estabilidad” 
 
Nombre estudiante: _______________________________________________ Curso: __________ 
 
Fecha inicio: Semana del 25 al 29 de mayo                                       Fechar de Término: viernes 05 de junio. 

 
 
 
 
           
 
 
 
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. 
 
Recordando que las…. 
 Habilidades motrices de estabilidad, se caracterizan principalmente por el manejo y dominio de 
nuestro cuerpo en el espacio. Y que entre ellas se encuentran girar, rotar, balancear, rodar, 
equilibrar y colgar. 
                                  

                                                            
 

 

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

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

                                  Reconocer las diferencias entre equilibrio estático y dinámico. 
                                  Ejecutar un mini-circuito de habilidades de locomoción. 
Actitud: Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia 
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Habilidades de estabilidad 

Combinación de las habilidades motrices de estabilidad que debemos aprender en 2°Básico. 

• Mantener el control de mi cuerpo en una pequeña barra de equilibrio 

• Girar en diferentes direcciones y a distintos ritmos. 

• Rodar hacia adelante, hacia atrás, a la derecha y a la izquierda. 

• Mantener mi cuerpo colgado sobre una barra en forma intermitente 

• Mantener equilibrio en un pie por periodos breves. 

• Mantener el equilibrio en punta de pie, por periodos breves. 

• Caminar sobre una línea en punta de pies. 
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 Tipos de Equilibrio 

 

En las habilidades motrices, podemos mantener una estabilidad de equilibrio estático y dinámico ante 

una acción o situación que realicemos. El equilibrio se logra por medio de un adecuado ajuste de mi 

cuerpo (postural) 

Lee atentamente y observa las imágenes: 

  

EL EQUILIBRIO ESTÁTICO: Es la habilidad que tenemos para mantener nuestro cuerpo en una 

posición estable (fija), sin que se produzca un desplazamiento de mi cuerpo. 

 

 

EL EQUILIBRIO DINÁMICO: Es la habilidad en la cual debemos mantener la postura deseada de 

nuestro cuerpo, pese a los cambios constante de posición.  
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ACTIVIDAD N°1 

 

Observa a estos niños. Todos necesitan mantener el equilibrio para hacer sus actividades. Rodea 

con un círculo rojo los niños que están en equilibrio dinámico y con un circulo de color azul los niños 

que están en equilibrio estático. Si lo realizas en tu cuaderno puedes dibujarlo o anota el número y 

escribe a que equilibrio pertenece. 

 

 

                                                        

                                                       

 

                                                
 

 

 

                         

 

1 2 

3 4 

5 6 
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Actividad N°2 

Es hora de practicar:    

Como ya conocimos cada una de nuestras habilidades motrices básicas, ahora es tiempo de 

practicarlas en casa…. 

                                                                      
 

Comenzaremos por las habilidades de Locomoción 

 

 

Para eso buscaremos elementos que tienes en tu casa para poder adaptarlos; se puede realizar por 

partes o completo dependiendo del espacio con el cual cuentas. Lo pueden variar a gusto, no debe 

ser precisamente el orden dado. ¡A divertirse! 

 

PASO 1: Carreras en zigzag (ver imagen) 

Con vasos plásticos (mínimo 6 vasos) haremos un camino, en el cual vamos a separar los vasos a 

una determinada distancia (tres o cuatro pies de distancia) si no tienes vasos plásticos, puedes ocupar 

cualquier implemento que simule un cono. El ejercicio es trotar entre los conos (zigzag). 

Si solo harás este ejercicio pasar mínimo 5 veces, variando la velocidad.  

Variantes: Cambiar la velocidad de la ejecución  

                  Saltar en un pie, al llegar al otro cono cambio de pie. 

                  Caminar de espalda el circuito manteniendo una correcta estabilidad. 

                  Ubicar vasos separados en línea recta y correr entremedio de los conos. 

                    

 

                                  

 

 

 

¡Realizaremos un pequeño circuito de locomoción para practicar lo visto en la guía N°1!!! 
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PASO 2: Salto alto con ambos pies de manera continua. 

En el suelo colocaremos palos de escoba, una cuerda o cinta, lo que tengas para realizar SALTOS 

(mínimo 2, máximo 5), lo ubicaremos seguidos y la distancia dependerá de cuanto quieres saltar. Sí 

quieres puedes agregar mayor dificultad y colocar algo un poco más alto. El ejercicio es saltar primero 

a pies juntos y luego variando en un pie o solo saltando el obstáculo. ¡A SALTAR!!!  

Variantes: Saltar en un pie (altura minima) 

 

                                                                                                   

 

PASO 3: Salto Largo 

Para este ejercicio solo necesitaremos un espacio para que el/la estudiante tome distancia. 

Se sugiere colocar una cinta adhesiva pegada al suelo para determinar en qué sector realiza el salto 

el/la estudiante. Se debe aterrizar (caer) con ambos pies de forma segura. Se sugiere también marcar 

el lugar donde aterriza del salto para ir mejorando su ejecución. 

 

                                         
 

PASO 4: Reptar 

Ubicaremos las sillas de la casa (las que puedas usar) y las pondremos en fila, lo cual nos 

permitirá realizar el ejercicio de REPTAR, nos convertiremos en una culebrita…. 

El ejercicio consta en pasar por debajo de las sillas solo arrastrando el cuerpo, podemos variar 

pasando boca arriba o abajo, pero siempre con mucho cuidado!!! 
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                                                                         MUCHO EXITO!! 

 

                                                                      

Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión 

Responde en tu cuaderno y envíalo al correo del profesor/a 

a) ¿Qué ejercicio fue el que más me costó realizar y por qué?                                                 
b) ¿Qué ejercicio fue el que me resultó más fácil realizar?                                                         
c) ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad?                                                

d) ¿Qué hice cuando no me resultaba el ejercicio o actividad?                                                                                         
 

 
  

PARA LA PRÓXIMA CLASE PRACTICAREMOS EN 

PROFUNIDAD LAS HABILIDADES MOTRICES DE 

MANIPULACIÓN. 

 


