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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: Formas de desplazamiento por medio de la locomoción 

 
Objetivo: Identificar los movimientos principales de las habilidades motrices básicas como lo es las 
acciones de locomoción, valorando la actividad física con sus beneficios para nuestras vidas junto con las 
actividades que realizamos a menudo. 
 
Instrucciones:    
Ubicar las imágenes de acuerdo a la habilidad de locomoción 
Dibujar un cuadro con un deporte y mencionar sus beneficios 
Completar el cuadro de mis actividades. 
Realizar ejercicio ruleta interactiva. 
 
Practicar actividad física y realizar un deporte, 

favorece a nuestra salud además de divertirnos 

junto a amigos y familiares. 

 

 

 

 

 

 

Marca con una cruz ( X) n relación a las habilidades motrices básicas de locomoción , las dos imágenes que 

hace mención a la habilidad motriz de locomoción en la que nos ayuda a desplazarnos de un lado a otro. 

Imagen 1 Habilidad 

                                      

Imagen 2 deporte                                                               

 

                             
                                                                        

                                                                                             

Pinta nuestro cuadro de Educación Física en la que nos muestras la 

importancia de movernos para tener una buena salud. 

 

Realiza tu propio cuadro y colorea con tu actividad preferida. 



 
 

 

 
 

Revisa las diversas categorías y señala coloreando en el recuadro las que has realizado alguna vez o 

prácticas de forma habitual.  

Intensidad Moderada 

 

Andar en bici 

Andar en patines 

Jugar al aire libre en plazas y parques. 

 

Mayor intensidad 

 

Ejercicios musculares 

Sentadillas 

Trepar 

 

 

 

Alta intensidad 

 

Correr 

Nadar 

Artes Marciales 

Jugar fútbol 

 

Fortalecimiento de huesos  

 

Saltar 

Gimnasia 

Básquetbol 

 

Comenta con un adulto qué otra actividad física te gustaría agregar 

Junto con un adulto menciona tres beneficios al realizar actividad física. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Visualiza tu aprendizaje de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

Realiza los ejercicios para mantenerte activo junto con los entretenidos desafíos.  

Por medio del link puedes girar la rueda del azar con diferentes tareas que presentan desafíos de 

habilidades motrices. Gírala y demuestra tus habilidades en tu hogar.  

https://wordwall.net/es/resource/13967892 

Hoja de respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes marcar algunas o todas según tu caso.  

Intensidad Moderada 

 

Andar en bici 

Andar en patines 

Jugar al aire libre en plazas y parques. 

 

Mayor intensidad 

 

Ejercicios musculares 

Sentadillas 

Trepar 

 

 

 

Alta intensidad 

 

Correr 

Nadar 

Artes Marciales 

Jugar fútbol 

 

Fortalecimiento de huesos  

 

Saltar 

Gimnasia 

Básquetbol 

 

 

Criterio Logrado No logrado 

Tengo conocimiento de los nombres de una gran variedad de 

actividad física y juegos (al menos tres) 

  

He practicado más de alguna actividad señalada en el módulo   

https://wordwall.net/es/resource/13967892

