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Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema:  Habilidades motrices básicas   

 
Objetivo Identificar las habilidades motrices básicas mediante la práctica de una serie de ejercicios físicos, con el fin de 

conocer y potenciar las habilidades para tener un estilo de vida más activo y saludable.  
Instrucciones  Desarrollar el circuito dos veces siguiendo las indicaciones planteadas. 

 Realizar la actividad física al menos 3 veces por semana. 
 Registrar en el cuadro los ejercicios que se lograron o no lograron desarrollar. 
 Tener cuidado al momento de realizar los ejercicios, para evitar accidentes o lesiones. 
 Registrar todas las dudas o consultas que se presentaron en este módulo para resolverlas en las sesiones 

virtuales 

 

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

Son aquellos movimientos que se presentan de manera natural en el hombre. Es la capacidad de movimiento humana adquirida por 

aprendizaje, entendiendo el desarrollo de la habilidad motriz como producto de un proceso de aprendizaje motor. Estas habilidades básicas, 

son la base en el aprendizaje de posteriores acciones motrices más complejas, son los desplazamientos, saltos, equilibrios, lanzamientos y 

recepciones. Las habilidades motrices se agrupan en tres clases:  

Habilidades locomotoras: son aquellas que desarrolla el niño para poder desplazarse con autonomía, como gatear, caminar, correr, saltar, 

galopar y trepar.  

Habilidades manipulativas: se caracterizan por la proyección, manipulación y recepción de implementos y objetos; por ejemplo: lanzar, 

recibir, golpear y patear.  

Habilidades de estabilidad: su característica principal es el manejo y el dominio del cuerpo en el espacio. Entre estas se encuentran: girar, 

rotar, balancear, rodar, equilibrar y colgar. 

 

 

 



 Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: 6º básico 

Corporación Educacional Colegio“Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Actividad n°1 El Circuito Físico-Motriz consta de 10 ejercicios. Por día se deben realizar 2 veces el circuito completo y se debe realizar 3 

veces a por semana. Debes registrar en el recuadro de cada día, si algún ejercicio no lo puedo realizar debes poner una X, si logro realizar 

okey. 

  

Tabla Resumen “Actividad Física Semanal” Circuito Físico-
Motriz 

Repeticiones Circuito Físico-Motriz 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
 

 

Salto Pies Juntos: (dibuje en el piso un 
cuadrado de 40 cm por lado y sus números 
como en la imagen. Realiza 20 saltos 
libremente. 

 
Ej: si lo haces pones “ok 
o dibujas un tic” 

    

5 pasadas 
Cruzar cuadrado ida y vuelta: según 
secuencia: 0-1-3-1-0 (frontal o lateral) 

Ej.: Si no lo pudiste 
hacer 
una “X” 

    

5 pasadas 
Seguir la siguiente secuencia: 0-1-2- 1-3-1-4-1-
0 (frontal, lateral y atrás) 

     

4 pasadas 
Secuencia de Saltos con un solo pie: 0-1-2-3-
4-0 (2 pasadas por pie) 

     

20 segundos 
Plancha      

10 
lanzamientos 

Pases a la pared lanzar con 1 mano y                 recibir 
con 2 (10 pases por mano). 

     

5 vueltas 
Conducción Zig-Zag 
(con 4 conos y balón dando bote). 

     

5 vueltas 
Conducción Zig-Zag 
(con 4 conos y un balón con el pie). 

     

10 repetición Sentarse y Pararse de una silla.      

 

10 flexiones 
Flexo extensión de brazo parado y apoyado en 
una pared. 
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Actividad n°2 Con la ejecución del circuito motriz ya realizado, a continuación, deberán identificar a que habilidad corresponde cada uno 

de los ejercicios. Esto les ayudara a conocer y comprender las acciones que realizamos, para tener un control de cuerpo. Deben marcar con 

una X a la habilidad que corresponda.  

  

Ejercicios Locomoción Manipulación Estabilidad 
1    

2    
3    

4    

5    
6    
7    

8    

9    
10    

 

Escala de percepción de esfuerzo  
 
Cada vez que realices los ejercicios por día, registra el nivel de 
la escala de percepción de esfuerzo. 
 



 Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: 6º básico 

Corporación Educacional Colegio“Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solucionario: 

 

Escala de percepción de esfuerzo Día 1 Día 2 Día 3 

Nada de cansado    

Un poco cansado    

Me voy cansando    

Cansado     

Muy cansado    

Muy muy cansado     

Ejercicios Locomoción Manipulación Estabilidad 
1 X   

2 X   
3 X   

4 x   

5   X 
6  x  
7  X  

8  x  

9   X 
10   x 


