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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: Habilidades Motrices Básicas  

 
Objetivo Conocer y aplicar habilidades motrices básicas mediante dibujos y ejercicios físicos 

con el fin de potenciar las ejecuciones de las habilidades y tener una vida más activa.  
Instrucciones  Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.  

 Realizar los dibujos en los cuadros señalados. 
 Practicar los ejercicios planteados 3 veces por semana. 
 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, para 

luego ir mejorándolas. 
 

 
En el siguiente diagrama, se puede observar que existen diversos tipos de habilidades motrices 
básicas. La importancia de la motricidad o actividad física es fundamental para los niños porque 
no solo les ayuda a crecer sanos en el aspecto físico, sino también a desarrollarse cognitiva, 
emocional y afectivamente, permitiéndoles entender su cuerpo, las posibilidades que ofrece, 
cómo expresarse y cómo relacionarse con el entorno. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad n°1 Dibujar en los cuadros o en su cuaderno 3 habilidades que desarrollas 
habitualmente cuando juegan o que se diviertan con amigos o familiares (por habilidad 
motrices básica).  

 
 Habilidad de locomoción  
 

 

 

Habilidades  Motrices Básicas 

Locomoción  Estabilidad Manipulación  

Rodar 

Trepar  

Bajar 

Subir 

Saltar 

Correr 

Caminar 

 

Lanzar  

Recepción 

Golpear 

Atrapar 

Botear 

Patear 

 

 

Colgarse 

Pararse 

Equilibrio dinámico 

Equilibrio estático 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término de todas 
las actividades físicas. 
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Habilidad de manipulación  

 

 

 

 

 

 

Habilidad de estabilidad  

 

 

 

 

 

Actividad n°2 Realizar las siguientes Habilidades Motrices Básicas de forma 

individual o con un familiar. 

Ejercicio 1.     Saltar con una pierna avanzando al frente (habilidad de estabilidad). 

Objetivo: Mejorar la coordinación y el equilibrio a través de saltos con una pierna 

Desarrollo: el estudiante realizará saltos con un pie sobre una línea trazada en el piso: 

1- Saltar solo con el pie derecho hasta el final de la línea y saltar con el pie izquierdo hasta 

el inicio de la línea, este ejercicio lo debe repetir 4 veces. 

2- Saltar con el pie derecho ida y vuelta, luego repito lo mimo pero cambio al pie izquierdo. 

3- Saltos alternados, con el pie derecho voy saltando a uno y otro lado de la línea y me 

devuelvo con el pie izquierdo realizando la misma ejecución, esto lo debe repetir 3 

veces.  
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Ejercicio 2.    Lanzar la pelota  u otro objeto con las manos (habilidad de manipulación). 

Objetivo: Mejorar la coordinación de brazos mediante los lanzamientos. 

Desarrollo: el estudiante realizara lanzamiento con todo tipo de elementos, ya sea, un balón u 
otro elemento que no sea pesado y tampoco  duro. Todos los lanzamientos deben repetir la 
ejecución 10 veces. 

 
Ejercicio: 

1- Lanzar al aire con dos manos y luego atrapar con ambas manos el objeto. 

2- Lanzar con una mano y atrapar con ambas mano. 

3- Lanzar con una mano y atrapar con una mano, se debe realizar primero mano derecha 

y luego mano izquierda. 

4- El estudiante se ubica frente a frente con un familiar y deben realizar 20 lanzamientos 

de un lado al otro sin que toque el piso, ejemplo: si toca el suelo y van en 10 

lanzamientos, deben empezar de 0 hasta llegar a 20 lanzamientos.  

 

 

 

 

 

Ejercicio 3.     Saltar con los 2 pies, al frente. (Habilidad de locomoción).  

Objetivo: Mejorar la coordinación entre brazos y piernas a través de saltos con las dos piernas. 

Desarrollo: El estudiante debe realizar los saltos sobre la parte anterior de los pies y las caídas 

con semiflexión de las piernas, inicialmente harán un salto al frente, paulatinamente 

aumentarán y ejecutarán dos o tres saltos continuos; para ello el estudiante puede utilizar 

periódicos, aros, trazar líneas en el piso u otros elementos. Esta actividad se debe repetir 8 

veces y luego se va aumentando la distancia de salto, pero se mantiene las repeticiones (8)  
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A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu nivel de logro en esta 
actividad: 

 *Se presenta el indicador Sí en 3 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 

correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  

 

Solucionario:  

1- Las imágenes que se podrían plantear en las habilidades motrices básicas son las siguientes: 

Habilidades de locomoción: saltar con una cuerda, jugar a la pinta, saltar por arriba de 

elementos como neumáticos, cajones, conos, etc.  

Habilidades de manipulación: lanzar un balón, jugar básquetbol, fútbol, tenis, jugar a lanza run 

objeto con su animal, etc. 

Habilidades de estabilidad: subirse a juegos en el parque, colgarse de los padres, subirse de un 

neumático, realizar equilibrio con un solo pie, jugar al luche, etc.   

2-  Seguir las indicaciones de ejecución de los ejercicios y realizar la mayor cantidad posible 

hasta que lo pueda lograr.  

Indicador Sí  No  

En los cuadros son capaces de identificar y dibujar las habilidades 
motrices básicas.  

  

Desarrollan cada uno de los ejercicios planteados en el módulo   
Ejecutan los ejercicios de las habilidades al menos 3 veces por semana   
Se preocupan de su higiene personal al termino de cada practica de 
ejercicios.  

  


