
                    
       

Asignatura: Ed. Física 

Profesor: Daniel Meneses A. 

Curso: NT1 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: Cuidado para nuestra integridad físicas y situaciones de riesgo. 

 
Objetivo: Observar cada imagen y relacionar las acciones descritas con las habilidades motrices de manera 
de reconocerlas y luego practicarlas según los movimientos descritos para desarrollar cada patrón.  
  
Instrucciones: Nombrar cada acción motriz de acuerdo al tipo de habilidad. 
 
Para proteger nuestra integridad física debemos evitar accidentes y así no lastimarnos a nosotros mismos 
y a los demás. El tiempo que pasamos en nuestro hogar es importante tomar las precauciones para el 
cuidado de nuestra integridad física. 
 
Reconoce cada uno de los peligros que presentan las imágenes y comenta los riesgos que están expuestos 
y de qué manera podrían estar en un entorno seguro.  
 

 
 
 
Habilidades Motrices básicas. 
 
Las habilidades motrices básicas no solo la vemos en la clase de Educación Física sino que también 
necesitamos para realizar diversas tareas en la vida diaria, de esta manera encontramos tres tipos de 
habilidades 
 
Locomotrices – Estabilidad -  Manipulación. 
 
Reflexiona las acciones que realizas más a menudo en tu casa y cuando estás en el colegio.  
 
Habilidades locomotrices son todas las acciones que nos permiten trasladarnos de un lado a otro  
 

    
 
Habilidades de estabilidad 



 
 

 

Corresponde a los movimientos en que nos enfrentamos a un desafío postural manteniendo una posición 
física controlada sin perder el equilibrio.  
 
 

     
 
 
Habilidades básicas de manipulación  
Son acciones  motrices  que se realizan con las manos o cualquier otra parte del cuerpo para dominar un 
objeto  o un elemento 

    
 
 
Es muy importante realizar ejercicio para tener una buena salud, te recomendamos que practiques en casa 
los siguientes ejercicios que te ayudaran a mejorar tus habilidades: 
 

 Saltar con los dos pies juntos hacia delante 
 

 Avanzar por 20 segundos en cuadrupedia (4 patas), manteniendo la cadera elevada. 
 

 Arrastrar un objeto de un punto a otro con una mano puede ser un balón, una caja o lo que tengas 
a disposición. 

 
 Mantener en la posición a apoyado a un pie, 10 segundos (ambos pies)  

 
 
 
 


