
 

Asignatura: Educación Física y Salud 

Profesor: Sergio Chapa 

curso: 5º básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: Habilidades motrices básicas y cuerpo humano  

 
 

Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al término de 

todas las actividades físicas. 

Conocimiento del cuerpo humano  

Para realizar un repaso de todos los contenidos aplicando anteriormente, identificaremos de 

mejor forma los conceptos del cuerpo humano: 

Articulación: es la unión material de dos o más piezas de modo que por lo menos una de ellas 

mantenga alguna libertad de movimiento, estas componen nuestro cuerpo humano, pero para 

identificar existen 8 articulaciones principales que son, el cuello, los hombros, los codos, las 

muñecas, los dedos, la cadera, la rodilla y los tobillos.  

Músculos: están entre los huesos y la piel. Son órganos 

elásticos, es decir, se contraen (se juntan) y se relajan sin 

romperse.  La función principal de los músculos es mover 

las distintas partes del cuerpo apoyándose en los huesos, 

en donde deberíamos identificar sin problemas los 

siguientes músculos: bíceps, tríceps, cuádriceps, 

abdominales, dorsal ancho, trapecio, deltoides, 

pectorales, etc.  

Huesos: es vital mantener la salud de nuestros huesos ya que nos ayudan a dar soporte y nos 

permiten movernos, al mismo tiempo que nos protegen de lesiones en el cerebro, al corazón y 

otros órganos, existen 206 huesos en los cuales deberíamos identificar sin ningún problema los 

siguientes: cráneo, humero, clavícula, esternón, radio, cubito, pelvis, columna vertebral entre 

otros.  

 

Actividad n°1 Para poner en movimiento nuestro cuerpo necesitamos realizar distintos 

deportes para tener una vida activa y saludable, es por ello, que continuación, tendrán que 

realizar el siguiente crucigrama, anotando el deporte que corresponda a cada imagen 

presentada:  

Objetivo Identificar las habilidades motrices básicas, mediante el conocimiento de 
distintos deportes y la práctica de ejercicios motriz, para mejorar y potenciar 
el desarrollo de las habilidades motriz.   

Instrucciones  Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.  
 Completar la información en los espacios establecido o en el 

cuaderno de la asignatura.  

 Practicar al menos 40 minutos de ejercicios en el día y 3 veces por 

semana. 

 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, 
para luego ir mejorándolas. 
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Actividad n°2 Con la actividad antes mencionada, ahora es tiempo de identificar las habilidades 

motrices básicas que se desarrollar por deporte, en el siguiente cuadro: 

 

Imagen 

asociada 

HMB Imagen 

asociada 

HBM Imagen 

asociada 

HBM 

H12  

 

H13  V2  

H8  

 

H14  V4  

V9  

 

V1  H3  

V5  

 

V10  H11  

V6  

 

H2  H7  
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Desarrollo de las habilidades motrices básicas. 

Para desarrollar la resistencia y la fuerza en nuestro cuerpo a través de las habilidades motrices 

básicas, debemos realizar constantemente juegos o ejercicios que nos ayuden a potenciar 

nuestro músculo, por eso te invito a desarrollar los siguientes ejercicios: 

  

 

Desarrollo 

de los 

ejercicios 

Descripción Tiempo y 

repetición.  

Calentamiento  Debes tener un balón de cualquier deporte o crear una pelota de 

papel, para comenzar el calentamiento trotar alrededor del balón 

durante 3 minuto, para cambiar ahora debes pisar el balón con un 

pie y luego el otro durante 30 segundos, realiza una pausa para 

tomar agua y seguimos trabajando el calentamiento con salto por 

arriba del balón hacia adelante y atrás durante un tiempo sin 

producir mucho cansancio y por ultimo crea un ejercicio con el 

balón para finalizar el calentamiento que tenga un tiempo de 2 

minutos.  Realizar movilidad de todas las articulaciones y una 

elongación de los músculos que conozcan.  

7 minutos de 

calentamiento.  

Desarrollo 

general.   

Seguimos trabajando con el mismo material del calentamiento: 

1. Tomar y llevar con ambos brazos lo más arriba posible el 

balón y dejar nuevamente en el suelo, esto se repite 30 

veces seguidas descansas y vueles a repetir 30 veces más.  

2.  Realizar el mismo ejercicio anterior, pero cambiamos el 

material por una botella llena de agua de 2 litros. 

3. Debes tocar 10 veces las paredes más lejanas de tu casa ida 

y vuelta, tratar de tener una distancia de 3 a 6 metros. 

4.  Con la misma modalidad del ejercicio 3, se agrega el balón 

que tiene o creaste, en donde, el objetivo es conducir el 

balón con el pie lo más rápido posible a tocar ambas 

paredes 10 veces sin parar.  

5. Crear dos pelotas de papel y las debes ubicar a una 

distancia de 30 centímetros, este juego se basa en que 

debes saltar de una pelota a otra sin tocar estas o caer entre 

medio de ellas, si el ejercicio se hizo fácil, debes alejar las 

pelotas de papel una de otra y volver a realizar el salto.  

15 minutos de 

desarrollo de 

los juegos. 

 

Realizar el 

circuito dos 

veces. 

Vuelta a la 

calma 

Con la pelota de papel creada, debes pasarla por todo el cuerpo con 

la palma de la mano sin ocupar los dedos, si se cae debes comenzar 

desde el principio, vamos a comenzar desde los pies hasta la cabeza.  

Realizar una elongación final de los músculos que conozcas (cada 

musculo se elonga durante 12 segundos).  

5 minutos de 

vuelta a la 

calma.  
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Autoevaluación: 

*Se presenta el indicador Sí en 5 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 

Imagen 
asociada 

Deporte Imagen 
asociada 

Deporte  Imagen 
asociada 

Deportes  

H12 Baloncesto  H13 Esquí acuático V2 Paracaidismo  
H8 Patinaje  H14 Futbol americano V4 Futbol  
V9 Esgrima  V1 Ping pong H3 Lucha libre 
V5 Natación  V10 ciclismo H11 hockey 
V6 Tenis  H2 pesca H7 Equitación  

 

 

Actividad n°2 

Imagen 

asociada 

HMB Imagen 

asociada 

HBM Imagen 

asociada 

HBM 

H12 Manipulación  H13 Estabilidad V2 Manipulación 

H8 Estabilidad H14 Manipulación V4 Locomoción  

V9 Manipulación V1 Manipulación H3 Locomoción  

V5 Locomoción  V10 Estabilidad H11 Manipulación 

V6 Manipulación H2 Manipulación H7 Estabilidad 

 

Indicador Sí  No  

Completo de forma correcta el crucigrama de los diversos deportes   

Identifica correctamente cada una de las habilidades motrices que se desarrolla en el 

deporte.  

  

Realiza correctamente la ejecución de los juegos y actividades planteadas en el 
módulo 

  

Mantiene un lugar limpio y ordenado para realizar los retos   

Realiza las actividades 3 veces a la semana.     

Existe una hidratación durante los retos   


