
 
 

Colegio San Carlos de Aragón 

Educación Física y Salud  

Enseñanza Básica 

OA1 : Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas 

adquiridas, en una variedad de actividades deportivas; por ejemplo: 

realizar un giro sobre una viga de equilibrio, lanzar un balón hacia 

la portería y correr una distancia determinada (por ejemplo, 50 o 

100 metros). 

Unidad De Priorización 

5° - 6 Básicos  



Fecha de Inicio: Semana del 26 al 30 de octubre.           Fecha de Término: Viernes 06 de octubre  

Guía  : Combinación de habilidades motrices básicas especificas . 

 

Instrucción(es): Leer con atención para comprender contenido, ya que la próxima semana se enviará 

nuevo video práctico para que ejecuten lo aprendido.   

 

Objetivo de la clase: Comprender el concepto de combinación de habilidades motrices específicas , en 

una variedad de deportes individuales y colectivos (OA1) 

Indicador de logro: Reconocer y diferenciar las diferentes habilidades motrices específicas.  

Actitud: Disposición a conocer su condición física para practicar actividad física de forma regular 

 



Habilidades Motrices 

Básicas 

Estabilidad 

Manipulación  

Locomoción   

Caminar, correr, saltar, 

galopar, gatear, arrastrarse, 

subir, bajar, trepar, rodar etc. 

Lanzar, recepcionar, golpear, 

atrapar, botear, batear y 

rodar. 

Empujar, rodar, girar, 

equilibrar, arrastrar, colgar,  

levantar, estirar,  

Recuerda 



HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS   

• .  

Las habilidades motrices específicas son gestos motores que se combinan entre si y exigen cierto 

conocimiento de la técnica deportiva, cuya base está en las habilidades motrices básicas. La edad 

más adecuada para trabajar las habilidades motrices específicas es entre 12 y 14 años. A esta 

edad se está preparado para adquirir la técnica  necesarias para realizar la práctica deportiva 

elegida, según la capacidad de cada persona.  

Las habilidades motrices específicas son diferentes en cada modalidad deportiva. Por ejemplo, el 

salto es una habilidad básica que evoluciona hacia la habilidad específica de forma distinta en 

atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol, etc 







EJEMPLOS HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS  



Diversas combinaciones de habilidades motrices básicas que tu debes dominar: 

 Saltar una cuerda mientras se desplazan corriendo. 

 Lanzar hacia arriba y girar antes de atrapar. 

 Lanzar y atrapar con seguridad mientras se desplazan en carrera o trote, amortiguado la recepción de balón. 

 Patear un balón antes que caiga al suelo. 

 Lanzar y reciben un balón que lanza un compañero mientras se desplazan. 

 Lanzar  implementos a objetivos requeridos (Aro de basquetbol, arco de balón mano, objetos para derribar, etc) 

 Golpean en el aire una pelota con la mano, el pie o un implemento. 

 Saltar en un pie mientras me desplazo hacia un objetivo. 

 Correr en diferentes direcciones y saltar obstáculos con seguridad. 

 Perfeccionar sus habilidades motrices de locomoción para obtener mejores resultados; por ejemplo: correr para saltar más 

alto o más lejos que registros anteriores. 

Combinación de las habilidades motrices básicas  

de locomoción y manipulación  



Deportes individuales donde predominan la combinación de habilidades motrices 

específicas   

de locomoción y manipulación  



Deportes Colectivos donde predominan la combinación de habilidades motrices 

específicas   

de locomoción y manipulación  



HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS  

• Las habilidad motrices están presente en toda nuestra vida y su desarrollo depende de las 

experiencias motrices que cada persona tiene o le da a su cuerpo. 

• Las habilidades motrices específicas corresponde a la combinación de habilidades motrices básicas. 

• Las habilidades motrices específicas se desarrollan a través de juegos o deportes reglamentados 

para ir perfeccionando la técnica de ejecución. 

• Practicar habilidades motrices básicas propuestas en casa, nos ayudaran a mejorar nuestras 

habilidades especificas y así estar preparados para practicar diversos deportes individuales o 

colectivos. 




