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Unidad I 
“Desarrollo de Habilidades Motrices” 

Guía N°4 “Ejecutar habilidades Motrices Básicas de Manipulación y Estabilidad” 
 
Nombre estudiante: _______________________________________________ Curso: __________ 
 
Fecha inicio: Semana del 08 al 12 de junio                                       Fechar de Término: viernes 19 de junio. 

 
 
 
 
           
 
 
 
Instrucción(es): Leer con atención para luego realizar los ejercicios, Este archivo no es necesario 
imprimirlo.  Recordar que está actividad solo se envía la autoevaluación al correo institucional del 
profesor/a que corresponda.  Puedes anotar en tu cuaderno las respuestas o archivarla en carpeta 
según tu orden.  
 
 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

            
 

 

 

 

Objetivo de la clase: Reforzar y ejecutar las habilidades motrices básicas de manipulación y estabilidad. (OA1) 

Indicador de logro:   
✓ Lanzan y manipulan objetos de diferentes tamaños y formas por abajo y sobre la cabeza. 
✓ Conducen objetos con la mano o con el pie, sorteando obstáculos.  
✓ Cambian el balón de mano en mano 
✓ Mantienen el control de su cuerpo en realizando los dos tipos de equilibrio 

Actitud: Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia 
 

Como ya practicamos algunas acciones de nuestras 

habilidades motrices básicas de locomoción, ahora es 

tiempo de practicar nuestras habilidades motrices de 

manipulación y estabilidad. 
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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! 

  

Para esta clase necesitaremos:  

- 1 o más balones pequeños hecho de calcetines : https://www.youtube.com/watch?v=6P_ZuESXhWY 

- 1 balón mediano hecho de 1 globo y cinta adhesiva:  https://www.youtube.com/watch?v=s8Rp7vXR6pg 

- 5 Vasos o botellas de plásticos o algún objeto para derribar (simulando bolos) 

- 1 o más globol. 

 

PASO 1: Manipulación de balón entre las piernas 

✓ Nos ubicaremos de pie y con las piernas separadas a la altura de nuestros hombros. 

✓ El balón mediano debe estar en el suelo (entre las piernas) 

✓ Comenzaremos a mover el balón y pasarlo entre las piernas hacia adelante y atrás formando un N°8 

en el suelo (manipular el balón con una combinación de manos, nunca ocupar las dos manos en forma 

simultanea). Ejecutar de 3 a 5 veces el ejercicio de manera continua.  

 

 
 

 

Variantes: Pasar el balón de mano en mano por detrás de la espalda (3 veces mínimo) 

 

 

 

¡Realizaremos un pequeño circuito de manipulación y estabilidad para practicar lo visto en las guías N°2 y 3! 

 

¡Aprende a confeccionar tus balones!  

Llevar el balón hacia el suelo y ejecutar 

una pequeña flexión de rodillas para 

poder bajar y comenzar el ejercicio 

https://www.youtube.com/watch?v=6P_ZuESXhWY
https://www.youtube.com/watch?v=s8Rp7vXR6pg
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PASO 2: Zigzag con manipulación de balón en movimiento 

✓ Con nuestros vasos plásticos (mínimo 5 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. 

✓ Conducir el balón mediano con una mano entre los conos (zigzag), manteniendo un correcto 

control del balón, sin tocar los “conos”.  

Variante: Ocupar mano menos habil 

                              Ocupar el pie para conducir el balón (más distancia entre los conos) 

                              Ubicar conos como ustedes quieran  

 
PASO 3: Lanzamientos  

Con tu balón pequeño (pelota de calcetines) desarrolla los siguientes desafíos.: debes ir en orden y 

ejecutar bien al menos 3 veces 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 una mano, atrapar con ambas manos. 

2. Lanzar hacia arriba con ambas manos, aplaudir una vez y atrapar el balón (ambas manos) 

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

4. Lanzar hacia arriba con una mano, aplaudir 2 veces y atrapar el balón (ambas manos) 

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

6. Lanzar hacia arriba con una mano, aplaudir hacia adelante y atrás y atrapar el balón. 

7. Lanzar hacia arriba con una mano, aplaudir 3 veces y atrapar el balón. (ambas manos) 

8. Lanzar hacia arriba con una mano, sentarse y atrapar el balón sentado. (ambas manos) 

9. Lanzar hacia arriba con una mano, aplaudir 4 veces 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. 
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PASO 4: Lanzamientos  

✓ Ubicaremos nuestros 5 vasos o botellas de plásticos(bolos), ubícalos unos al lado de otro a 

una distancia determinada.  

✓ A una distancia de 2 a 3 metros te ubicas con tu balón pequeño y comienzas a lanzar para 

derribar los bolos. Debes lanzar el balón desde abajo para derribar los bolos ubicados en el 

suelo. 

✓ Puedes aumentar la distancia de los “bolos” para que los puedas derribar de a uno.  

 

                                         
 

Variantes: Ubicar los “bolos” en una mesa para poder lanzar desde media altura. 

                   Lanza con tu mano menos hábil también.  (ver imagen) 

                    

                    
 

PASO 5: Golpear o patear globos 

✓ Con un globo inflado vas a golpearlo suavemente manteniéndolo siempre en el aire “QUE 

NO CAIGA, QUE NO TOQUE EL SUELO”. 

✓  Primero lo realizas con las manos y luego con los pies, puedes ir contando las veces y así 

poder ir aumentando la dificultad. (si el globo es más pequeño, más complejo será para ti) 

✓  Te dejo un video para más actividades con globos: 

https://www.youtube.com/watch?v=eRgCudMtW0c 

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=eRgCudMtW0c
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PASO 6: Equilibrio Dinámico  

✓ Ocupa una cinta adhesiva, de cualquier color o algo para dibujar una línea en el suelo.  

✓ Dibuja una  la línea recta o de la forma que tu quieras de 2 o 3 mts de largo. 

✓ Caminar sobre la linea pero ¡ojo! no debes pisar afuera, lo haremos de ida y vuelta. 

✓ Para mayor dificultad te puedes cololar sobre la cabeza un libro liviano o una hoja de tu 

cuaderno. (si se cae el objeto, no importa vuelve a intentarlo) 

✓ Repetiremos 3 veces. Si quieres para mayor estabilidad puedes abrir los brazos al costado 

✓ Ejecutar de espalda igual. Con mucho cuidado. 

 

                                

 

PASO 7: Equilibrio estático y posturas  

✓ Haremos un juego de imitación, para la cual debes estar en un lugar despejado y listo para 

trabajar.  

✓ Lo haremos por tiempo, por que tomes un cronometro o o alguien te ayude a contar. 

✓ Cada ejercicio o postura la realizaremos mínimo 10 segundos, si puedes aguntar más tiempo, 

mucho mejor. (trabaja con ambos apoyos los ejercicios 1 y 4) 

✓ Escribe en tu cuaderno o sobre la imagen cuanto fue tu tiempo de equilibrio. (maximo 25 

segundos) 

✓ Realiza la actividad minimo 3 veces a las semana, si puedes mas mejor.  

 

 

 

                                                 

Habilidades de estabilidad y equilibrio 

1 2 
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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 gusto realizar y por qué? 
b) ¿Qué ejercicio fue el que me resultó más difícil realizar? 
c) ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad? 

d) ¿Qué hice cuando no me resultaba el ejercicio o actividad? 
e) ¿Puede usar bien los implementos dados? Y si los modificaron ¿Cuáles usaron? 
                                                                                         
 

 
  

¡NO OLVIDES QUE RECORTAR, ¡PINTAR, ¡AMASAR, 

¡DIBUJAR, MODELAR O JUGAR CON LAS MANOS O LOS PIES 

TAMBIÉN ES MANIPULACIÓN!! 

 

¡Si te cuesta SIEMPRE VUELVE A INTENTARLO! 

(Recuerda que lo mínimo es hacerlos 3 veces a la 

semana.) 

 

3 

4 


