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Unidad I 
Control Motriz y Estrategias del Juego 

Guía N°3 “Control de Habilidades Motrices Básicas de Locomoción, Manipulación y 
Estabilidad” 

 
Nombre estudiante: _______________________________________________ Curso: __________ 
 
Fecha inicio: Semana del 25 al 29 de mayo                       Fecha 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 del profesor. Puedes anotar en tu cuaderno las 
respuestas o archivarla en carpeta según corresponda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero antes……. resuelve la siguiente actividad para comprobar tu conocimiento 

 

                                  

 

 

Objetivo de la clase: Demostrar control en la ejecución de las habilidades motrices básicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad. (mini-circuito) (OA1) 

Indicador de logro: Diferenciar las habilidades motrices básicas.  

                                  Perfeccionan la ejecución para controlar las habilidades motrices básicas. 

Actitud: Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 

 

Como ya conocimos y sabemos las diferencias de 

cada una de nuestras habilidades motrices 

básicas. Ahora es tiempo de practicarlas en casa. 
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ACTIVIDAD N°1 

Une con una línea las habilidades motrices según la acción motriz que está realizando el niño o niña 

en la imagen (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. 

 

 

                                                                                                                                           
 

 

 

  

   

                                              

                                                                                                                              
 

  

 

 

LOCOMOCIÓN 

MANIPULACIÓN 

ESTABILIDAD 

A 

B 

C 
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Es hora de practicar 

Como ya conocimos y sabemos diferenciar cada una de nuestras habilidades motrices básicas. 

Ahora es tiempo de practicarlas en casa. 

 

                                                                
 

 

ACTIVIDAD N°1 

 

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: 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 de manera continua. ¡A SALTAR!!!  

Variantes: Saltar en un pie (altura minima) 
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PASO 2: 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. 

                    

 

                                  
 

 

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.      ¡CON MUCHO CUIDADO! 
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PASO 4: Lanzamientos  

Realiza tu propio balón pequeño (pelota de calcetines) y desarrolla las siguientes actividades: debes 

ir en orden y ejecutar bien el ejercicio para luego pasar al otro. 

Si tienes un espacio abierto para desarrollar este ejercicio será mucho mejor para ti. 

 

1. Lanzar hacia arriba con ambas manos, aplaudir dos veces y atrapar el balón. 

2. Lanzar hacia arriba con una mano y atrapar el balón con la otra mano. 

3. Lanzar hacia arriba con una mano, realizar un giro y atrapar el balón (ambas manos) 

4. Lanzar hacia arriba con una mano, aplaudir 4 veces y atrapar el balón. (ambas manos) 

5. Lanzar hacia arriba con una mano, hincarse, pararse y atrapar el balón. (ambas manos) 

6. Lanzar hacia arriba con una mano y aplaudir dos veces entre mis piernas y atrapar el balón. 

 

Puedes agregar tus propias variantes. Es importante que vayas manejando las habilidades de lanzar 

y atrapar con tu mano menos hábil también. 

                                                

NO OLVIDEN QUE SE PUEDE REALIZAR POR PARTES O COMPLETO EL CIRCUITO, LO 

PUEDEN VARIAR Y/O COLOCAR DIFICULTAD. (Ojalá se pueda realizar mínimo 3 veces en la 

semana de trabajo) 

 
 

Éxito 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 

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?                                                                                         
 

 
  


