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GUÍA DE PRÁCTICA N°3 
HABILIDADES MOTRICES 

Departamento de Educación Física. 
Nombre del profesor: Ana Vera Matamala 

 
 
Nombre del estudiante:…………………………………………    Curso: 3º basico D 
 
Nombre de la Unidad: COMBINANDO HABILIDADES MOTRICES 
 
Objetivo de Aprendizaje: Demostrar control en la ejecución de las habilidades motrices básicas 
de locomoción, agilidad, estabilidad y coordinacion en diferentes direcciones, alturas y niveles en 
una variedad de actividad ludicas deportivas 
 
Contenidos: 
Habilidades Locomotrices 
Carreras 
Giros 
Saltos 
 
 Juegos de malabarismo:  
Coordinación viso motriz 
Agilidad 
Equilibrio 
Reflejos 
 
Desarrollo: Semana del 10 de mayo al 18 de mayo. 
 
Materiales:  Cartulina o pegote, ropa cómoda, botella agua, y mucha energía 
 
¿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 : 
 
Ejercicios de Agilidad. 
Ejercicios de Coordinacion general. 
Coordiacion vozomotriz. 
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Definiremos ambas capacidades y trabajaremos de forma práctica a la vez. 
 
 1.- ¿Qué es la agilidad? 
Capacidad física para responder a una nueva situación, cambiar de dirección en el menor 
tiempo posible. Cualidad que se atribuye a una persona que tiene un control total de sus 
extremidades y estas las mueve con soltura y rapidez requiriendo una coordinación precisa.   
 
 2.-  Que es la coordinacion motriz? 
La coordinación matriz se refiere a la coordinación física y motora que permite que el individuo 
pueda moverse, manipular objetos, desplazarse e interactuar con quienes les rodean. 
Por ello, la coordinación motriz hace posible que los individuos puedan realizar una gran 
cantidad de movimientos que precisen de velocidad, desplazamiento, resistencia y fuerza. 
 
3.- Coordinacion vizomotriz: La coordinación viso-motriz implica el ejercicio de movimientos 
controlados y deliberados que requieren de mucha precisión. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 
 Calentamiento general. Dirigido por la profesora , clases de conectividad .30” de trote en 

el lugar ( variando ya sea skipping, talones a los glúteos, jumping, estrellitas, etc)con  
descansos de 10 segundos.  

 Link con la música. 
 Tiempo total de trote 4 minutos. 
 Recuerda Hidratarte 
 Realiza la rutina de ejercicios de acuerdo con tu capacidad y aprovechando los espacios 

disponibles. 
 Lee completamente la actividad antes de comenzar. 
 Los desplazamientos combinados deben realizarse sin detenciones, deben ser fluidos. 
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EJERCICIOS DE AGILIDAD Y COORDINACION 
 

Actividad: Realizar un cuadrado en el piso, y realizar saltos con diferentes variantes explicadas 
en el video que mandara la profesora. 
 Sistema de Entrenamiento “Circuito” 
 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Jq1pMl2ptkGzLtG89R2LpTJSVLooTrCW 
 
 
Descripción: El alumno debera ubicarse frente al cuadrado dibujado en el piso y realizara los 
ejercicios cuando la musica se inicie . 
La musica esta dividida en 8 cortes de 25 segundos con 10 segundos de descanso. 
Se comienza con el ejercicio Nº 1 y se trabaja durante 25 segundos sin detenerse con una pausa de 
2 minutos para descansar y prepararse para el segundo ejercicio hasta completar los 8 ejercicios. 
 Al terminar las 8 ejercicios se realiza una recuperacion activa que consiste en caminar y realizar 
ejercicios de respiracion ,inhalar y exalar. 
 
 
 
Ejercicios de elongacion o estiramientos. 
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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. 
 


