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GUÍA DE PRÁCTICA N°2 

Habilidades Motrices Básicas.  
Departamento de Educación Física. 

Nombre del profesor: Ana Vera Matamala. 
 
 
Curso: 2° Básico B  

Nombre de la Unidad:” Habilidades Motrices Básicas”.  
 
Objetivo de Aprendizaje: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad de juegos y actividades físicas, como saltar con dos pies consecutivamente 
en una dirección, lanzar un balón, caminar y correr consecutivamente, lanzar y recoger un balón, 
caminar sobre una línea manteniendo el control del cuerpo, realizar suspensiones, giros y rodadas o 
volteos. 

Contenido: Patrones Motores Básicos, Ubicación espacial, Esquema Corporal lateralidad y 
equilibrio. 

Desarrollo: Semana del 27 de abril al 1 de mayo. 

Materiales: Ropa acorde a la actividad, círculos de papel, pegote y cajas de diferente tamaño.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 Lee junto a tu familia la guía práctica, mira los videos y luego realiza los ejercicios. 
 Realiza la rutina de ejercicios de acuerdo a tu capacidad y aprovechando los espacios 

disponibles. 
 Si existe algún ejercicio que no puedas realizar, contacta a tu profesora ante cualquier duda o 

dificultad a.vera@coemco.cl 
 Para el desarrollo de tus habilidades debes realizar al menos 3 veces a la semana tu rutina de 

ejercicios. 
 Se sugiere enviar un video de no más de 10 segundos o fotografías realizando la rutina. 
 Debes utilizar ropa acorde con la actividad. 

 

¿Qué son las habilidades motrices? 

Las habilidades motrices básicas se pueden considerar como habilidades motrices comunes a 
todos los niños durante su desarrollo. Estas habilidades básicas son, el cimiento sobre el cual se 
desarrollaran los aprendizajes de las acciones técnicas más complejas.  
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ACTIVIDAD : “Habilidades Motrices Básicas”  

Mira el video practico y realiza los diferentes JUEGOS 
(https://drive.google.com/drive/folders/1S7IiXOW2nimdQvRnkqEUY8V5zVw07jK9) puedes 
invitar a tu familia a participar de tu clase. Debes realizar esta rutina la menos 3 veces a la 
semana.  

Contenidos: 

• Coordinación. 
• Desplazamientos. 
• Lateralidad y ubicación espacial. 
• Equilibrio y ajuste postural. 

 

 

 
 

EL ESFUERZO Y TRABAJO SISTEMÁTICO SON LA CLAVE PARA 
SUPERARTE A TI MISMO. 


