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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: Habilidades motrices básicas y sistema muscular.  

 

Actividad n°1 A continuación se presenta una imagen del sistema muscular, deberán 

identificar los nombres y ubicaciones de los músculos principales pintando con distinto color 

cada músculo, como se presenta en el ejemplo: 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Identificar el sistema muscular y las habilidades motrices básicas, 
mediante retos motriz y reconocimiento de los músculos del cuerpo, con 
el fin de potenciar y mejorar la ejecución de las habilidades motrices 
básicas.  

Instrucciones  Realizar los retos físicos 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 retos, para evitar 

accidentes o lesiones. 
 Registrar todas las dudas o consultas que se presentaron en este 

módulo para resolverlas en las sesiones virtuales 

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

 

Bíceps 
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Actividad n°2: Para fortalecer las habilidades motrices básicas, a continuación, se presentan 

5 retos que se deben realizar, con el fin de poner en practica las habilidades individuales y así 

potenciar y mejorar los resultados antes una ejecución motriz. 

 Instrucciones al momento de desarrollar los retos motrices:  

 Desarrollar cada uno de los retos, siguiente la descripción, el tiempo y las repeticiones 

asignadas. 

 Desarrollar al menos 3 veces por semanas. 

 Tener precaución con la ejecución de los retos para evitar accidentes 

 Se sugiere realizar los retos con algún familiar para generar pequeñas competencias y 

así poder pasar un momento divertido.  

 Hidratarse en todo momento y registrar las sensaciones que se presentaron al 

momento de ejecutar los retos motrices.  

Retos Descripción del reto Cantidad de 

repeticiones 

Video o imagen de apoyo 

1 Crear un calentamiento lúdico que trabaje 

toda la musculatura de nuestro cuerpo. 

7 minutos   

2 En este reto debes utilizar una botella con 

agua: 

a. Lo primero que debes hacer, es ubicarse en 

el suelo apoyando toda la espalda con una 

botella en la mano derecha y la mano 

izquierda tocarse el pecho, con estas 

indicaciones deberás lograr ponerte de pies 

sin la ayuda de tus manos y sin bajar la mano 

derecha con la botella sobre la cabeza que 

debe estar totalmente estirada sin flexionar el 

codo.  

b. Realizar el mismo ejercicio con la botella en 

la mano izquierda.  

10 veces 

seguida, 

descanso y 

vuelvo a 

realizar.  

20 

repeticiones 

con una mano 

y 20 con la 

otra.  

 

3 Ubicarse de espalda al suelo, tomar con ambos 

pies elementos de distintos tamaños y 

depositarlo en una caja o un espacio 

demarcado sin que este se caiga o salga de la 

zona, solo debes utilizar los pies. Trasladar a lo 

menos 10 objetos, 5 veces cada uno. Si se cae 

uno y vas en el objeto 7 y este se cae, 

comienzas a realizar desde cero.  

10 objetos. 

5 veces cada 

uno. 

 

4 Realizar alguna acción domestica de la casa, 

hacer la cama, lavar la loza, barrer el patio, etc. 

Deberás hacer algunas de las acciones antes 

mencionadas o que se te ocurra a ti con un 

papel higiénico sobre tu cabeza sin que este 

toque el suelo. Si estas realizando la acción y 

se cae el papel higiénico deberás agregar otra 

acción hasta lograr las dos sin que este toque 

el suelo. Si no lo logras algún familiar en tu 

casa debe imponer un castigo gracioso.  

Mínimo 2 

minutos sin 

que el papel 

toque el 

suelo. 

 



 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: 6º básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

Autoevaluación: A través de la siguiente pauta podrás lograr identificar cuales fue tu 
nivel de logro en este módulo: 

*Se presenta el indicador Sí en 6 oportunidades, quiere decir que el módulo esta realizado 

correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  

 
Solucionario:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Buscar en su casa 7 objetos que sean delgado 

y puedan mantenerse parado, además crear 

una pelota chica del porte de una pelota de 

ping-pong. Deberás ubicar los 7 objetos en fila 

y lanzar la pelota de papel para tu en 3 

lanzamiento puedas derribar los 7 artículos.  

Tienes 5 oportunidad de cada uno 3 

lanzamiento, si no lo logras un familiar tendrá 

que crear un castigo gracioso para que lo 

realices.  

5 

oportunidad 

3 

lanzamientos 

por 

oportunidad.  

 

Actividades Si No 

Identifico correctamente al menos 15 músculos del cuerpo humano con su 
respectivo color y escribió correctamente el nombre. 

  

Logra realizar correctamente el reto número 1 siguiendo la descripción.    

Logra realizar correctamente el reto número 2 siguiendo la descripción.   

Logra realizar correctamente el reto número 3 siguiendo la descripción.   

Logra realizar correctamente el reto número 4 siguiendo la descripción.   

Existe una hidratación durante la ejecución de los retos    

Tiene precaución con su seguridad al momento de realizar los retos.   


