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Unidad I 
Control Motriz y Estrategias del Juego 

Guía N°4 “Control y Ejecución de Habilidades Motrices Básicas” 
 
Nombre estudiante: _______________________________________________ Curso: __________ 
 
Fecha inicio: Semana del 08 al 12 de junio                       Fecha 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.  
Puedes anotar en tu cuaderno las respuestas o archivarla en carpeta según corresponda.    
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Objetivo de la clase: Demostrar control en la ejecución y combinación de las habilidades motrices básicas de 

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

Indicador de logro:   

✓ Patean un balón antes de que caiga al suelo. 

✓ Usan habilidades motrices de manipulación para optimizar su ejecución u obtener un resultado; por 

ejemplo: lanzar de diferentes formas, para derribar objetos o encestar, atrapar balones de diferentes 

tamaños. 

✓ Mantienen el control de su cuerpo en superficies pequeñas; por ejemplo: sobre una línea ubicada en el 

suelo o realizando los dos tipos de equilibrio.  

Actitud: Demostrar disposición a mejorar su conocimiento para la práctica regular de actividad física. 

 

Es hora de seguir practicando nuestras habilidades motrices básicas, 

con el fin de poder combinarlas e integrarlas entre sí. De esta forma, 

estaremos mejor preparados para aplicar las múltiples actividades 

físicas de los años que vienen. (ej. Juegos pre deportivos y deportes) 
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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 pequeño 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 

- Una caja o cesto de ropa. 

- Tarro medianos o botellas de plásticos. 

 

PASO 1: Manipulación de balón entre las piernas 

✓ Nos ubicaremos de pie y con las piernas separadas, realizaremos una pequeña flexión de rodilla. 

✓ El balón mediano debe estar sostenido siempre con ambas manos, nunca debe tocar el suelo. 

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

(manipular el balón con una combinación de manos,). Ejecuta el ejercicio de manera continua hasta 

que lo tengas dominado (fíjate en la posición de las manos en las imágenes 2 y 3, una va por delante 

y la otras atrás. 

 

                    

 

Variantes: Pasar el balón de mano en mano por detrás de la espalda (ejecutarlo de manera 

continua hasta que lo tengas dominado. 

 

                                    

 

¡Realizaremos nuevamente un pequeño circuito para seguir trabajando 

nuestras habilidades motrices básicas en casa!!! 

 

¡Aprende a confeccionar tus balones!  

https://www.youtube.com/watch?v=6P_ZuESXhWY
https://www.youtube.com/watch?v=s8Rp7vXR6pg
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PASO 2: Lanzamientos  

✓ Con la caja (cesto) o tarro, los usaremos para encestar nuestras pelotas pequeñas, fija una 

distancia entre tú y la caja.  Lanza tu balón pequeño de abajo hacia arriba (ver imagen) 

✓  Con la cinta marca el punto y desde allí lanza, el balón pequeño debe entrar al cesto para 

marcar puntos. (Lanza con tu mano menos hábil también) 

✓ Puedes ir alejándote a medida que ya vas mejorando el lanzamiento.  

                                          
Variante: Ubica los “TARROS” (ver imagen) sobre una mesa para poder lanzar desde media 

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

                 

                                                  
                                         

PASO 3: Atrapar el balón y patear el balón  

✓ Ubicate frente a una persona que te pueda ayudar. Toma distancia para atrás (4 pasos)  

✓ Dile a tu acompañante que te lanze el balon mediano (pase) para que lo puedas atrapar con 

ambas manos.Para agregar dificultad te puedes ir alejando cada vez mas. No apoyes el balón 

en tu cuerpo al atraparlo. Solo ocupa tus manos 

 

Variante: Intenta atrapar el balón en movimiento (en carrera o trote). 

                Intenta atrapar el balón realizando un salto previo. (atrapar en el aire el balón) 

✓ Luego toma el balón con ambas manos y lanzalo hacia tu pie más habil. Golpea el balon con 

el pie antes que toque el suelo y vuelve a atraparlo con las manos (ver imagén) 

✓ Si tienes dificultad, que el balón de un bote y luego patea hacia arriba para poder atraparlo.  
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PASO 5: 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 un plato de plastico. 

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

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

✓ Lo puedes realizar de espalda igual. Con mucho cuidado. 

 

                           

 

 

PASO 6: Equilibrio estático y posturas  

✓ Haremos un juego de imitacioin, 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 , 3 y 6) 

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

segundos) 

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

 

 

                                                          

Habilidades de estabilidad y equilibrio 

1 

2 
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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) 

 

3 
4 

5 
6 

7 
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                                                     ¡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? ¿por qué?                                                 
b) ¿Qué ejercicio fue el que más me gusto realizar?   ¿por qué?                                                                                                     
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 OLVIDAR QUE, SI TE CUESTA REALIZAR UN EJERCICIO, SOLO 

DEBES VOLVER A EMPEZAR, ESTAMOS APRENDIENDO Y CADA 

VEZ QUE PRACTICAS LO HARÁS MEJOR. ¡CONFÍA EN TI! 


