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GUÍA DE PRÁCTICA N°3 

Habilidades Motrices Básicas.  

Departamento de Educación Física. 

Nombre del profesor: Ana Godoy V. 

 

 

Curso: 1° Básico B – C. 

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, Equilibrio, Control de la respiración, 

Coordinación óculo manual. 

Desarrollo: Semana del 18 al 22 de Mayo. 

Materiales: Ropa acorde a la actividad, papel, plato de cartón, imágenes de alimentos, lápices 

de colores. 

 

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 tus profesores ante cualquier duda 
o dificultad. a.godoy@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. 
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ACTIVIDAD 1: “Habilidades Motrices Básicas”  

Mira el video practico y realiza los ejercicios, puedes invitar a tu familia a participar de tu clase. 

Debes realizar esta rutina la menos 3 veces a la semana.  

Contenidos: 

 Desplazamientos. 

 Ubicación espacial. 

 Equilibrio. 

 Manipulación de implementos. 

 Control de la respiración. 

 Coordinación óculo manual. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=BNL06jSpqbc 

 

ACTIVIDAD 2: Guía Alimentaria “Plato del buen comer”. 

Las Guías Alimentarias están destinadas a las autoridades sanitarias y equipos de los establecimientos de 

salud del nivel nacional, regional y local, a los educadores y equipos intersectoriales, a las organizaciones 

sociales y la comunidad en general. Constituyen una herramienta fundamental, para la promoción y 

educación en alimentación saludable y actividad física, de modo de contribuir a prevenir y reducir las 

enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente la obesidad. 

Materiales: 

 Plato de cartón o cartulina. 

 Recortes de alimentos. 

 Lápices de colores. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=dO8nrCfDgEQ 
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