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Módulo de autoaprendizaje n°4 
Tema:  Destrezas asociadas a las habilidades motrices 

 
Objetivo: Relacionar las habilidades motrices básicas por medio de la práctica de actividad física y los 
deportes.  
 
 Instrucciones: Colorear los deportes presentados y leer la descripción de cada uno - dibujar una actividad 
física realizada en casa 
 
 
Las habilidades motrices básicas, vista en los módulos son las acciones físicas que realizamos con nuestro 
cuerpo: 
 

 Nos permiten realizar cualquier trabajo o actividad física- 
 

 Ayuda a movernos en relación al espacio 
 

 Al perfeccionarlas nos sirve para realizar tareas más complejas, siendo la base para habilidades 
motrices específica o deportiva. 

 
1) Colorea todos los deportes y lee las características de cada uno.  

 
 
 
 
 
 

      
 
 

                              
 
 
Al realizar la clase de Ed. Física en casa, antes de comenzar toma en cuenta los siguientes puntos: 
 
Preparar un lugar despejado para realizar las actividades. 
 
Puedes escuchar música bien apoyarte con un video así te das ánimo para ejecutar los ejercicios. 
 
Prepara tus músculos y articulaciones por medio de un calentamiento además de un  estiramiento 
corporal 

Básquetbol 
Su principal 
Beneficio es el 
crecimiento de 
los huesos y 
los músculos. 

 

Natación Es uno 

de los deportes 

más completos al 

involucrar todos 

los músculos.  

Artes Marciales A través 

de las distintas artes 

marciales aprendemos  

valores como la 

disciplina y el respeto. 

Fútbol al ser un 

deporte en equipo 

nos enseña a 

relacionarnos con 

los demás 

fortaleciendo 

nuestros músculos y 

desarrollando las 

cualidades físicas.  



 
 

 

 
 
 
2) Dibuja algún juego o actividad física que practiques en casa para fortalecer  tus músculos y desarrollar 
las habilidades motrices.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerda para crecer fuerte y sano  
 
Realiza ejercicios todos los días  
Diviértete con algún juego motriz cada día 
Reducir el tiempo frente a una pantalla cómo televisión, computador o tablet, celulares.  
 

 En la siguiente tabla  sobre actividad física y normas de higiene,  dibuja una X  según si lo realizas o 

no en cada criterio expuesto. 

  

Criterio SI NO 

Prácticas en tu hogar alguna 

actividad física, juego motriz o 

ejercicios. 

  

Al hacer actividad física respetas 

las normas de higiene y cuidado 

personal. 

  

Preparas el lugar, buscando una 

zona despejada  para evitar 

accidentes  

  

 


