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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: Práctica de habilidades motrices. 

 
Objetivo: Reconocer habilidades motrices básicas y determinar el movimiento implicadas en ellas 
por medio de imágenes y la práctica de ejercicios para desarrollar cada una de las habilidades. 
 
Instrucciones Colorea todas las imágenes y selecciona pintando la alternativa correcta, según la 
habilidad trabajada.  
 
Las habilidades motrices básicas son fundamentales para realizar cualquier acción por medio de 
nuestro cuerpo, permite el movimiento que se da de forma natural como el correr, saltar, 
caminar.  Para ejecutar acciones cotidianas como también tareas propias de los diferentes juegos.  
 
Desplazamientos: Es la habilidad que nos sirve para ir de un sitio a otro a través de diferentes 
acciones como caminar, correr, trepar, etc. 
 
Saltos: Al practicar esta habilidad elevamos nuestro cuerpo del suelo alcanzando mayor altura o 
distancia, como también se puede variar en las ejecuciones saltando a 1 pie o con los pies juntos. 
 
Giros: Con esta habilidad podemos hacer que nuestro cuerpo gire de diferentes maneras, como 
volteretas, rueda y otros movimientos de gimnasia. 
 
Lanzamientos y recepciones: Es la interacción que tenemos con un objeto o móvil en la que 
somos capaces de dominarlos por medio por ejemplo de patear, botear, atrapar, etc. 
 

 
 

1) Colorea las imágenes de las habilidades motrices básicas y selecciona que habilidad 
corresponde a cada imagen de acuerdo a la acción o movimiento que están ejecutando, 
pintando la alternativa correcta. 
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Beneficios de practicar actividad física 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidad motriz trabajada  

Lanzar la pelota hacia arriba y atraparla con las dos 

manos, intenta conseguir altura en el lanzamiento. 

Variante 1: lanza la pelota y antes de atraparla da 

un aplauso, si lo logras trata de dar más aplausos 

antes de atraparla nuevamente. 

Variante 2: Desplázate de un punto a otro, lanzando 

la pelota sin que se caiga. Debes haber lanzado la 

Pelota de papel 

Puedes hacer una pelota juntando hojas de papel, 

arruga las hojas para dar forma de pelota. 

Estabilidad 
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Manipulación 
Estabilidad 

 Mejora tu estado de ánimo 

 Refuerza hábitos saludables y ayuda a crear disciplina 

 Mejora tu capacidad de aprendizaje y concentración. 

 Favorece el trabajo en equipo. 



 
 

 

pelota hacia arriba al menos 3 veces para llegar a 

un punto y luego de regreso lanzas 3 repeticiones 

más. 

Corre a un punto delimitado con la botella, da la 

vuelta por alrededor de ella y regresa. 

Variante 1: Podrás ir saltando con los pies juntos 

hasta llegar al punto de la botella y regresar. 

Variante 2: Realiza movimientos laterales para 

llegar al punto demarcado, no olvides dar la vuelta 

por la botella. 

Botella vacía 

Utiliza 1 botella en cada punto para marcar la ida y 

el regreso. 

  

Responde marcando con una X si realizas la acción solicitada o no la realizas, de esa forma podrás 

identificar si lo estás haciendo bien. 

Criterio Si No 

Diferencias 3 movimientos en 

cada una de las habilidades 

motrices básicas. 

  

Realizas los ejercicios o desafíos, 

cumpliendo con los 

desplazamientos solicitados. 

  

 


