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Semana:  del 1 AL 5 JUNIO 
  El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)

Habilidad : comprender - analizar

OA1Demostrar control en la ejecución de las habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes

direcciones, alturas y niveles, por ejemplo, atrapar un objeto con una mano a diferentes alturas, desplazarse boteando un objeto en 
zigzag y saltar, caminar sobre una base a una pequeña altura y realizar un giro de 360° en un solo pie.

Mis habilidades deportivas

¿Sabes lo que es una habilidad motora?

Habilidades de locomoción

Se presenta el desplazamiento del cuerpo de un lugar a otro en el espacio, y en su desarrollo se 
interrelacionan los diferentes elementos espaciales: direcciones, planos y ejes.

Ejemplos: : andar, correr, saltar, variaciones del salto, galopar, deslizarse, rodar, pararse, botar, caer, 
esquivar, trepar, bajar, etc.

Una habilidad

es la capacidad

de hacer algo.

Por ejemplo¿Cómo mueves tu

cuerpo?
ENTONCES 

 Saltar 

 Trepar 

 Caminar

mailto:Misaelmontecino.slm@revic.org


Fundación Educacional 
Santa Luisa de Marillac

Habilidades de manipulación

Son movimientos de manipulación gruesa y fina. 
Se caracterizan por la capacidad de imprimir fuerza a los objetos o personas y recibir y amortiguar la 
misma de los objetos y personas con quienes se interactúa

Ejemplos: lanzar, atrapar, patear, golpear, entre otros.

Habilidades de manipulación

Se trata de mantener una estabilidad del
equilibrio estático y dinámico ante una situación o tarea motriz propuesta. 
El equilibrio se logra por medio de un adecuado ajuste postural que resuelva eficazmente el problema 
planteado.

Ejemplos: levantar, inclinarse, estirarse, girar, empujar, colgarse, entre otros.

¿Qué habilidad reconoces en las imágenes?

                                         

                                                            

Describe 2 ejercicios, deporte o actividad para cada una de las habilidades motrices básicas 
(manipulación, locomoción y estabilidad)

Ejemplo “saltar la cuerda “ es una actividad física y corresponde a la habilidad de locomoción

Comprobemos lo

aprendido


