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GUÍA DE PRÁCTICA N°1 
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Nombre del profesor: Ana Vera Matamala 
 
 
Nombre del estudiante:…………………………………………    Curso: 3° básico A,B,C,D 
 
Nombre de la Unidad: COMBINANDO HABILIDADES MOTRICES 
 
Objetivo de Aprendizaje: Demostrar capacidad para ejecutar de forma combinada las habilidades 
motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y 
niveles, Tipo de ejercicio : correr y lanzar un objeto con una mano, caminar sobre una línea 
,realizar  giro de 180° etc. 
 
 
Contenidos 
 Combinacion de las habilidades locomotrices. 
Giros. 
Equilibrios 

- Equilibrio dinamico. 
- Equilibrio Estatico. 

 
Desarrollo: Semana del 27 de abril al 1 de mayo. 
 
Materiales: Ropa cómoda, botella agua, y mucha energía.s 
 
¿Qué son las habilidades motrices?   

Las habilidades motrices basicas se pueden considerar como habilidades motrices comunes a 
todos  los niños durante su desarrollo. 
Estas habilidades basicas son, el cimiento sobre el cual se desarrollaran los aprendizajes de 
las acciones tecnicas mas complejas. 

 
En esta sesión nos centraremos en : 
 
Combinacion habilidades locomotrices.  
Giros . 
Equilibrios. 
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Definiremos ambas capacidades y trabajaremos de forma práctica a la vez. 
 
1.- Habilidades locomotrices. Son movimientos que tiene como objetivo fundamental el llevar 
el cuerpo de un lugar a otro del espacio.Aqui encontraremos,andar, correr,trotar,saltar, reptar, 
cuadrupedias frontal y ventral, variaciones del salto ( horizontal,vertical,combinado y saltar 
obstaculos). 

 
 2.- Giros:Entendemos por giro todo aquel movimiento corporal que implica una rotación a 
través de los ejes ideales que atraviesan el ser humano, vertical, transversal y sagital. Los giros, 
desde el punto de vista funcional constituyen una de las habilidades de utilidad en la orientación 
y situación de la persona. 

Podemos establecer varios tipos de giros: 

-Según los tres ejes corporales: Rotaciones, Volteretas, Ruedas. 

-Giros en contacto con el suelo. 

-Giros en suspensión. 

 

3.- Equilibrio: está estrechamente ligado al sistema nervioso central, que necesita de la 
información del oído, vista y sistema cinestésico (que está localizado en los músculos, las 
articulaciones y los tendones, y nos proporciona información sobre el movimiento del cuerpo). 
Así, por equilibrio podemos entender, la capacidad de asumir y mantener una determinada 
postura en contra de la gravedad. 

Su desarrollo está relacionado con factores de tipo psicomotor tales como la coordinación, fuerza, 
flexibilidad, etc. y con aspectos funcionales tales como la base, la altura del centro de gravedad, 
la dificultad del ejercicio, etc. 

–El equilibrio estático: proyecta el centro de gravedad dentro del área delimitada por los 
contornos externos de los pies. 

–El equilibrio dinámico: es el estado mediante el cual, la persona se mueve. Durante este 
movimiento, modifica constantemente su polígono de sustentación. 
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INSTRUCCIONES GENERALES 
 
 
 

 Calentamiento general. https://youtu.be/AkAZ6eUKvCY En el lugar realizaras durante 30 
segundos skipping, descansaras 10 segundos y luego elevaras las rodillas, 10 segundos de 
descanso, talones a los glúteos,10 segundos, jumping yaks o estrellitas,10 segundos de 
descanso, elevar piernas alternadamente, 10 segundos de descanso, y finalmente saltar a 
pies juntos en el lugar realizar una flexión profunda y volver a saltar. 

 Recuerda Hidratarte 
 Realiza la rutina de ejercicios de acuerdo con tu capacidad y aprovechando los espacios 

disponibles. 
 Lee completamente la actividad antes de comenzar. Mira los videos y luego realízala. 
 Los desplazamientos combinados deben realizarse sin detenciones , deben ser fluidos. 

 

  
COMBINACION DE HABILIDADES MOTRICES 

 
Actividad: Desplazarce de un extremo al otro realizando cada ejercicio ( 4 pasadas):  
 
 Ejercicio Habilidades  Link 
1 Correr y saltar 

un obstaculo 
Coordinación 
dinámica 
general,(C.D.G) 

 
https://youtu.be/2BTi2cHZCEk 

2 Correr y girar Incremento de 
la percepción 
tiempo -espacio 
(PT-E) 

https://youtu.be/Mo2Bhs0K23M 

3 Correr y saltar 
en un pie 

(C.D.G) 
(PT-E) 

https://youtu.be/qovui6qiYtI 

4 Correr y 
lanzar 

(PT-E) 
(C.D.G) 
 

https://youtu.be/Fwlb8M3chPs 
pelotita de papel de diario. 

5 Girar eje 
longitudinal 

(C.D.G) 
(PT-E) 

https://youtu.be/GWhMqtMiWig 
 

6 Correr y salto 
horizontal a 
pies juntos. 

(C.D.G) 
(PT-E) 

https://youtu.be/5H7i38QTbUQ 
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JUEGOS 
 

Actividades lúdicas para el desarrollo del equilibrio dinámico, control y ajuste postural. 
 
EL CUADRADO 
Materiales : pegote ,cartulina . 
Objetivo : Desarrollar el equilibrio dinámico, control corporal. 
Consiste en realizar un cuadrado en el piso , el cual debe ir enumerado de manera desordenada, el 
alumno debera saltar del 1al 2 pero las puntas de sus pies deben ir giradas inmediatamente al 
numero que le sigue, hasta completar los numeros. 
Debe tratar en todo momento no pisar las lineas y hacerlo de manera fluida. 
Aclaraciones del juego en el siguiente link 
https://drive.google.com/drive/folders/1S7IiXOW2nimdQvRnkqEUY8V5zVw07jK9 
 
 
EL DADO 
Materiales: pegote, dado 
Objetivo: Desarrollar el equilibrio dinamico,control corporal. 
Consiste en lanzar el dado y según el numero que salga debo saltar con el pie derecho. 
Lanzo nuevamente el dado y salto con el pie izquierdo, y para finalizar lanza el dado y hago el 
numero de saltos pero a pies juntos. 
Lo realizo minimo 4 veces. 
Recordar que no debo pisar las lineas ni caerse. 
Aclaraciones del juego en el siguiente link 
https://drive.google.com/drive/folders/1S7IiXOW2nimdQvRnkqEUY8V5zVw07jK9 
 
 
Una vez que haz terminado todas tus actividades recuerda elongar o realizar ejercicios de 
estiramientos, a continuacion te mando un link 
https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c 
 
 
Una vez que hayas practicado todas las actividades dile a tus padres que te 
graben para ver tus avances. 
Enviar a mi correo electronico a.vera@coemco.cl  
O al instragram @anitaverahuertos 
 
 
 

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


