
 

Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac 

 

Asignatura: Educación Física  Nivel: 1° Básico 

Profesor: Rosa Rodriguez G. Correo electrónico  

Semana: 15       (20 al 24 de julio) rosarodriguez.slm@revic.org 
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 

Objetivo de aprendizaje: - OA 1- Demostrar habilidades motrices básicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad en una variedad de juegos y actividades 
físicas...  

Actividad 1                                           Habilidad: Desarrollar las habilidades motrices 
                                                              básicas de locomoción, a través de juegos y  
                                                              ejercicios físicos  

  
        “Habilidades motrices básicas de locomoción” 
 
Las habilidades motrices  básicas son los movimientos que tienen como 
principal objetivo llevar al cuerpo de un punto a otro del espacio. 
Algunas habilidades motrices básicas son : gatear, saltar, caminar, rodar, 
correr y trepar . 
En educación física desarrollamos las habilidades motrices básicas de 
locomoción con ejercicios tales como . 
-Correr de un punto A a un punto B en línea recta o curva. 
-Correr saltando obstáculos de pequeña altura. 
-Correr en zig-zag tocando obstáculos. 
-Correr esquivando obstáculos. 
-Saltar con un pie y luego con el otro pie.   -Saltar con ambos pies(juntos) . 
-Gatear en una superficie blanda. 
-Equilibrio en una línea recta .           -Equilibrio en una línea curva.  
 Para realizar estos ejercicios en casa y con ayuda de un adulto, deben 
contar con algunos materiales que en todas las casa hay, como: 
-Botellas, tarros, vasos de plástico,  rollos de confort u otro material que 
tengan en casa y que les sirvan de obstáculos.  
-Una cuerda, lana, cinta de scotch o plumón para marcar el piso. 
-Un recipiente como balde, tarro o una fuente grande  de plástico. 
-Unas pelotitas de plastico, goma , de papel, de lana, de medias o calcetines. 
Si no cuentan con algunos de estos materiales pueden reemplazarlos con 
otros que cumpla con la misma utilidad y lograr el objetivo planteado. 
Observar el tutorial y realizar los ejercicios. 
https://www.youtube.com/watch?v=ocEwgRUHcmU&feature=youtu.be 
 
Importante: Enviar un video de la actividad al correo o al whatsApp 
(+569 42012942) 
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