
 
 

GUÍA DE PRÁCTICA N°4 

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 : Coordinacion oculo-manual   
 

• Lanzamientos y recepciones con un integrante de la familia. 

• Multisaltos con obstaculos. 
 
 
Desarrollo: Semana del 08 de Junio al 15 de Junio. 
 
Materiales: Ropa acorde a la actividad,  una pelota. 
 
 
 
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.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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:
mailto:
mailto:a.vera@coemco.cl


¿Qué es la coordinación òculo manual? 
 
La coordinación óculo-manual también llamada ojo-mano, es una habilidad cognitiva compleja, que nos 
permite realizar simultáneamente actividades en las que tenemos que utilizar los ojos y las manos. Los ojos 
fijan un objetivo y son las manos las que ejecutan una tarea concreta. 
 
 
 ¿ Que son los lanzamientos y recepciones ? Son habilidades basicas que evolucionan a partir de patrones 
motrices manipulativas como : agarrar,alcanzar, arrojar, atajar, tomar y saltar. 
La evolucion comienza desde sus primeros momentos considerados como los primeros movimientos 
voluntarios que derivan de los reflejos de Grasping( reflejos de prension) 
Se precisa una coordinacion inicial entre el cuerpo y la percepcion  visual  y el miembro ejecutor. 
Intervienen en el control corporal, conciencia corporal, lateralidad, espacialidad, temporalidad y percepcion 
visual. 
En esta clase trabajaremos en familia , ya que algun miembro de la familia deberá lanzar el balón a su hijo en 
diferentres direcciones , el objetivo es que el niño reaccione rápidamente y sea capaz de alcanzar el balón sin 
que se le caiga. 
 
Calentamiento  general inicio de la clase “EL BAILE DEL CUERPO” 
 
 
LINK: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WF0RbB9DNaVnFxvOybXj2g7ZzwHJSH2D?sort=13&direction=a 
 
 
ACTIVIDAD 1: “ Manipulacion del balon y  
 
Materiales : Pelota. 
 
Hacer rodar el balón alrededor del cuerpo. 
Dibujar un ocho en el suelo entre las piernas. 
Realizar un movimiento de ocho entre las piernas , sin que el balon toque el suelo , mientres camina. 
Realizar un bote en el suelo , mientras levanta una pierna. 
Lanzar ,girar y recibir el balón. 
LANZAMIENTOS CON UN COMPAÑERO, PASES. 
Lanzar y recibir. 
Lanzar ,girar y recibir. 
Dar un pase con un bote. 
Lanzar el balón en diferentes direcciones y que el compañero reaccione rapidamente. 
 

  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WF0RbB9DNaVnFxvOybXj2g7ZzwHJSH2D?sort=13&direction=a


ACTIVIDAD 2: “ Multisaltos. 
 
Materiales: Cojines. 
 
Realizar 10 saltos alternados, saltando un cojin, dos cojines , tres cojines. 
Realizar 10 saltos a pies juntos, un cojin luego 2 y finalmente 3. 
 
ACTIVIDAD 3:  “Ritmo y coordinacion “ 
 
Junto con tu familia mira mi instagram Anitaverahuertos y encontraras el TikTok que debes realizar, animate . 
 
LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1WF0RbB9DNaVnFxvOybXj2g7ZzwHJSH2D 
MUSICA TikTok: https://www.youtube.com/watch?v=pZwp1cGosZY 
 
 
 

EL ESFUERZO Y TRABAJO SISTEMÁTICO SON LA CLAVE PARA 

SUPERARTE A TI MISMO. 
 

DEPARTAMENTO EDUCACION FISICA 
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