
OA1 : Demostrar las habilidades motrices básicas 

adquiridas, en una variedad de  aplicación de las 

habilidades 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  

 

Colegio San Carlos de Aragón 

Educación Física y Salud  

Enseñanza Básica 



Fecha de Inicio: Semana del 09 al 13 de noviembre.           Fecha de Término: Viernes 20 de noviembre  

Guía : Combinación de habilidades motrices especificas de estabilidad . 

 

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 de 

manipulación y estabilidad. 

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



A medida que vamos trabajando 
y combinando nuestras 

habilidades motrices, estaremos 
mejor preparados para aplicar y 

practicar diversos deportes 
individuales y colectivos.  

RECUERDA 



Habilidades motrices combinadas 

 
● Las habilidades Motrices combinadas son la realización sucesiva de dos o más acciones 

motoras de forma combinada, estas surgen una vez desarrolladas y perfeccionadas las 

Habilidades Motrices Básicas, en la medida que se practican estas habilidades se van 

desarrollando y perfeccionando. 

 

● 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. 

 





Combinación de las habilidades motrices básicas  
de manipulación y estabilidad.  

 Mantener el equilibrio durante lanzamientos, saltos o golpes a implementos. 

 Mantener el equilibrio de un balón en una mano mientras se desplazan sobre una viga. 

 Ejecutar giros en 180 grados después de haber realizado una carrera. 

 Ejecutar actividades de equilibrio en superficies estables e inestables, procurando desarrollar las 

nociones de los segmentos corporales en el espacio que permitan moverse en gran variedad de 

formas: giros, rotaciones, balanceos, colgarse, zigzag, posiciones en el lugar, posiciones invertidas, 

posiciones en suspensión, posiciones sobre bases reducidas, saltos o aterrizajes o caídas de 

alturas. 

 Demostrar diferentes formas de mantener el equilibrio estático y dinámico; por ejemplo: separan las 

piernas para aumentar la base de soporte, se agachan para bajar el centro de gravedad, entre otros 

 

 

 



Ejemplos acciones motrices especificas de 
estabilidad 



Deportes individuales donde predominan la 
combinación de habilidades motrices específicas   

de estabilidad. 



Sé positivo 
Sé Luchador 
Sé Valiente 

Sé Ambicioso 
Sé Fuerte 

A Seguir 
Trabajando 



Muchas Gracias 
Te recuerdo que debes 

realizar las 
autoevaluaciones que se 

encuentran en el classroom 
de la asignatura 


