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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). 



Objetivo de la clase:Demostrar conocimiento en 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. 

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

                                   Comprender las acciones motrices de locomoción, manipulación y estabilidad 

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

Fecha de Inicio: Semana del 12 al 16 de octubre.           Fecha de Término: Viernes 23 de octubre  

Guía : Reforzamiento de habilidades motrices básicas. 

 

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

enviará video práctico para que ejecuten lo aprendido.   

.  



Habilidades Motrices Básicas  

• .  

 Primero debemos recordar que las habilidades 

motrices son el eje central de esta asignatura, 

principalmente porque están relacionadas con la 

capacidad de movimiento y desplazamiento natural que 

nosotros realizamos diariamente. 

http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2009/02/tallerbebe.jpg
http://fotos-bebes.net/wp-content/uploads/2009/02/bebes_necesitan_beber_agua.jpg


Habilidades Motrices 

Básicas 

Estabilidad 

Manipulación  

Locomoción   

Son aquellas que 

desarrollamos para poder 

desplazarnos con autonomía, 

de un lugar a otro. 

Se caracterizan por la 

proyección, manipulación y 

recepción de implementos y 

objetos. 

Se caracterizan 

principalmente por el manejo 

y dominio de nuestro cuerpo 

en el espacio. 



En nuestros primeros años académicos nosotros potenciamos cada una de estas habilidades motrices en 

forma separadas y combinadas, a través de circuitos y diversos juegos motrices. 

A partir de 4º básico, las habilidades motrices deben tener mayor control y también deben seguir siendo 

combinadas entre sí. Ya que en 5° Básico aplicamos estas habilidades motrices en una variedad de 

deportes individuales y colectivos .Por lo tanto , si frecuentemente ejecutamos habilidades motrices de 

forma combinada, estaremos mejor preparados para aplicar las múltiples actividades físicas o deportes 

que realicemos en los años posteriores. (7° ,8° Básico y Enseñanza Media.)  



 Saltar una cuerda mientras nos desplazarnos corriendo. 

 Saltar en un pie mientras me desplazo hacia un objetivo. 

 Correr en diferentes direcciones y saltar obstáculos con seguridad. 

 Correr con amplitud de zancada para realizar un salto largo o salto alto demostrando control y coordinación en la 

ejecución. 

 Usar habilidades de locomoción en juegos deportivos; por ejemplo: corren en forma segura y coordinada hacia 

diferentes direcciones en busca del implemento deportivo. 

 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 

de locomoción 



DEPORTES DONDE PREDOMINAN LAS HABILIDADES DE LOCOMOCIÓN 



Combinación de las habilidades motrices 

de manipulación  

 Lanzar implementos o balones a objetivos más pequeños. 

 Atrapar un balón u objeto con una o ambas manos de forma segura.. 

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

 Patear un balón hacia un compañero con la parte interna del pie, mientras se desplazan o 

antes que caiga al suelo. 

 Lanzar y recibir un balón que lanza un compañero mientras se desplaza. 

  Aplican habilidades especificas de manipulación en ejercicios deportivos; por ejemplo: 

reciben eficazmente implementos, lanzan oportunamente de acuerdo a la situación, 

golpean un objeto utilizando el cuerpo o un implemento. 

 
 



DEPORTES DONDE PREDOMINAN LAS HABILIDADES DE MANIPULACIÓN 



Combinación de las habilidades motrices 

de estabilidad 
 

 Mantienen el equilibrio durante lanzamientos, saltos o golpes a 

implementos. 

 Mantienen el equilibrio en superficies en altura; por ejemplo: caminan 

sobre vigas, bancas o troncos fijos; andan en patineta; caminan en 

zancos. 

 Ejecutar actividades de equilibrio en superficies estables e inestables Ej: 

giros, rotaciones, balanceos, colgarse, posiciones invertidas, saltos o 

aterrizajes o caídas de alturas. 

 Demostrar diferentes formas de mantener el equilibrio estático y 

dinámico. 



DEPORTES DONDE PREDOMINAN LAS HABILIDADES DE ESTABILIDAD 



Combinación de habilidades motrices 

básicas 






