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Módulo de autoaprendizaje Nº4 
Tema: Habilidades Motrices Básicas y sistema muscular.  

 
 

 
En que nos ayuda las habilidades motrices básicas  

Es la que se encarga de trabajar con todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, correr, saltar, 

caminar y otras actividades que requieren de esfuerzo. Es importante trabajar este tipo de 

motricidad a edades tempranas, ya que nos ayuda a fomentar el equilibrio, la coordinación y 

habilidades físicas. También mejorar la autoestima, 

aumentar las habilidad deportiva y confianza para 

participar en diferentes deportes, lo cual también nos 

permite que enriquezca nuestra vida y desarrollemos 

nuevas amistades. Si queremos crecer sano, al momento 

de practicar las habilidades motrices básicas nos 

desarrolla la fuerza y la resistencia para manejar las 

necesidades físicas de un día escolar completo.  

Actividad n°1 En juego del módulo anterior, se realizaron de forma práctica las diversas 

habilidades motrices básicas, ahora debes identificar de forma teórica, que tipo de habilidad se 

desarrolló en cada reto planteado, en el siguiente cuadro escribir las habilidades:  

Reto 1:  Reto 10:  Reto 19:  

Reto 2:  Reto 11:  Reto 20: (Castigo) 

Reto 3:  Reto 12: (Castigo) Reto 21:  

Reto 4:  Reto 13:  Reto 22:  

Reto 5:  Reto 14:  Reto 23:  

Objetivo Identificar y ejecutar las habilidades motrices básicas mediante la práctica y 
reconocimiento de las acciones, con el fin de saber lo que se esta ejecutando y como 
se puede potenciar, con la ayuda de conocer el cuerpo humano.  

Instrucciones  Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.  
 Completar la información solicitada en los cuadros establecidos o en el 

cuaderno de la asignatura. 
 Practicar los ejercicios planteados 3 veces por semana. 
 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, para 

luego ir mejorándolas. 
 

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

 



 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesora: Sergio Chapa 

curso: 5º básico 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Reto 6: (Castigo) Reto 15:  Reto 24:  

Reto 7:  Reto 16:  Reto 25:  

Reto 8:  Reto 17:  Reto 26:  

Reto 9:  Reto 18:    

 

Sistema muscular  

Los músculos son fundamentales para realizar todas las actividades del día a día tales como 

caminar, bailar, ¡y hasta levantarse de la cama! Por ende, desempeñan un papel importante en 

el bienestar y calidad de vida en general. Por otro lado, los músculos del cuerpo humano 

también nos permiten renovar la energía, producir calor y mantener los procesos vitales 

activos. 

La importancia de conocer nuestro cuerpo, nos ayudara a tener una vida más activa y saludable, 

es por ello que a continuación, conocerán los nombres y donde se encuentran ubicados algunos 

músculos del cuerpo humano.  
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Actividad n°2 Deberán escribir en los siguientes cuadros, todos los músculos que aparezcan 

en las partes del cuerpo señaladas. Se presentan algunos ejemplos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poner en práctica las habilidades motrices básicas  

Actividad n°3 Realizar el siguiente circuito, que consta de estaciones, donde están 

encadenadas una tras otra y deberán realizar durante 25-30 minutos, de forma continua con 

breves descansos para hidratarse. 

Tener en cuenta antes o durante el momento que realizan los ejercicios: 

A. Realizar las actividades en un espacio seguro para evitar accidente. 

B. Debe existir siempre una hidratación antes, durante y después de los ejercicios. 

C. Si no tienen los materiales solicitados, lo pueden reemplazar por cualquier otro que 

tengan en sus hogares.  

D. Cada descanso debe tener al menos un minuto entre cada ejercicio. 

E. Repetir 4 veces todas las actividades planteadas.  

 

 

Piernas 

1. Bíceps femoral  

 

 

 

Brazos 

1. Tríceps 

 

 

 

Cabeza 

1. Músculos orbiculares  

 

 

 

Tronco  

1. Intercostal  
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Actividades a realizar: 

Estación 1: el estudiante saltará a pies juntos 5 objetos separados entre sí (pueden ser botellas, 

ropa, palos, etc.) ida y vuelta con las manos sobre la cabeza. 

Estación 2: el estudiante saltará objetos ya utilizados en la estación anterior, pero solo con un 

pie (derecho) ida y vuelta, luego (izquierda).  

Estación 3: el estudiante se ubicará al frente de un objeto (caja. Botella, cojín, etc.), en donde 

tendrán que realizar un salto hacia adelante y antes de caer (tocar el suelo) deberán lanzar un 

objeto (pelota, pelota de calcetín o algún material que no produzca un accidente) a un familiar 

para que este lo atrape. Realizar 10 veces consecutiva.  

 Estación 4: el estudiante junto con un familiar, tirarán cada uno de un extremo (ropa o toalla 

vieja), intentando quedarse con ella, el objetivo es mantenerse en la posición y no perder el 

equilibrio durante 10 segundos como mínimo.  

Estación 5: el estudiante se ubicará en el suelo acostado de cubito dorsal (apoyada la espalda 

al suelo) y deberá intentar pararse sin la ayuda de su mano (no puede tocar el suelo con las 

manos) en 15 ocupaciones.  

Autoevaluación  
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 

Actividad n°1 

Reto 1: Locomoción Reto 10: Locomoción Reto 19: Locomoción 

Reto 2: Estabilidad Reto 11: Locomoción Reto 20: (Castigo) 

Reto 3: Locomoción Reto 12: (Castigo) Reto 21: Estabilidad 

Reto 4: Estabilidad Reto 13: Locomoción Reto 22: Locomoción 

Indicador Sí  No  

Logra identificar correctamente cada una de las habilidades motrices 
básicas planteadas en el juego.   

  

Lee e identifica los músculos que se encuentran en las partes del cuerpo 
humano.  

  

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.  
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Reto 5: Estabilidad Reto 14: Locomoción Reto 23: Estabilidad 

Reto 6: (Castigo) Reto 15: Locomoción Reto 24: Locomoción 

Reto 7: Locomoción Reto 16: Estabilidad Reto 25: Locomoción 

Reto 8: Manipulación Reto 17: Locomoción Reto 26: GANASTE 

Reto 9: Locomoción Reto 18: Locomoción   

 

Actividad n°2  

Cabeza: frontal y esternocleidomastoideo 

Brazos: deltoides, bíceps y flexores de los dedos. 

Piernas: abductores, glúteos, gemelos, cuádriceps, tibial.  

Tronco: abdominales, dorsal, trapecio y pectorales.  

Actividad n°3 

Seguir las instrucciones señaladas, ejecutar 4 veces el circuito, realizar autoevaluación 

siguiendo los indicadores, tener un auto cuidado después de realizar los ejercicios y por último 

mantener una buena hidratación.  

 


