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Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema: Práctico ejercicios de habilidades motrices locomoción y manipulación. 

 
Objetivo: Analizar los principales movimientos de acuerdo a las habilidades motrices y su clasificación 
además de desarrollar ejercicios de fortalecimiento muscular. 
 
 
Instrucciones: Selecciona las imágenes correctas de acuerdo a las habilidades motrices  y realiza los 
ejercicios según las instrucciones. 
 
Las habilidades motrices son acciones aprendidas durante la práctica  de diferentes movimientos del 
cuerpo en el espacio, al entrenarlas podemos realizar otros movimientos más complejos, sumando dos o 
más acciones en un mismo movimiento y nos permite ponerlas en marcha para los deportes donde 
combinamos diversas habilidades como lo es la gimnasia o el atletismo. 
 
Cuál de las siguientes imágenes se encuentra realizando equilibrio en una cuerda. Marca la alternativa 
correcta. 
 

 
A) Imagen 1 
B) Imagen 2 
C) Imagen 3 
D) Imagen 4 

 
Qué imagen NO se encuentra realizando alguna actividad física. Marca con una X  
 

              
 
Señala encerrando con un círculo de color AZUL  las habilidades de locomoción, ROJO  las que son de 
manipulación y VERDE las habilidades de equilibrio 
 
 
 
 

        



 
 

 

 
Realiza los siguientes ejercicios  que te ayudarán a fortalecer tus músculos.  
 
 

Ejercicio  Series Dibujo 
Skipping, trotando de un 
punto a otro elevando las 
rodillas a la altura del 
pecho y apoyando la punta 
de los pies en el suelo. 

3 veces ida y vuelta de un 
punto a otro.  

 
Saltos en el puesto 
separando los brazos y 
piernas para luego 
juntarlos. 

10 veces luego descansar y 
realizarlo 2 veces más( 
total 30 saltos) 

 
Dar un salto, en suspensión 
dar una media vuelta y 
luego regresar saltando 
dando media vuelta en el 
aire hacia la otra dirección.  

10 saltos ( 5 por cada 
dirección)  

 
 

Recuerda al finalizar los ejercicios lavar bien las manos para cuidar tus 
hábitos de higiene.  

 
RESPUESTAS 
 

D) Imagen 4 
 
 

 
 
 

 


