
 

Guía de: EDUCACION FISICA  

Nivel: 4° AÑOS BASICOS 
 

Unidad:   1 Clase:   1 Nº de la Guía: 1 

 

 
Objetivo: 01: 
Demostrar 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. 

Presentación: 
Para desarrollar esta guía definiremos que son las habilidades motoras básicas(HMB) 
Definición; Las habilidades motoras básicas son aquellos movimientos que se presentan de manera natural en el 
hombre como correr, saltar, caminar. Lanzar y atrapar, cuadrúpeda, rodar, trepar, escalar, reptar y golpear. 
Todas estas actividades tú las realizas desde el momento que te levantas hasta que te acuestas. 
Existen 3 tipos de habilidades: Locomotrices- No Locomotrices y manipulativas.   
Te invito a responder estas sencillas preguntas relacionadas con las HMB. 
 
Actividades: Encierra en un círculo la respuesta correcta: 
*Habilidades locomotrices: Para para realizar esta actividad debes desplazarte para  ir del salón de casa a la 
cocina: te desplazas; 
1.-Andar 
2.-Correr 
3.-Reptar 
4.-Nadar 
5.-Trepar 
6.-Gatear 
7.-Rodar 
8.-Saltar 
9.-Equilibrio dinámico. 
 
*Habilidades no locomotrices: Para realizar estas habilidades no se requiere desplazamiento, pero si un dominio 
de nuestro cuerpo ; que habilidad usas para ;  colgarse de una rama y balancearse 
1.-Saltar 
2.-Girar 
3.-Equilibrio estático 
4.-Balancearse 
5.-Colgarse 
6.-Empujar 
7.-Traccionar 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
*Habilidades Manipulativas: Implica manejo de objetos  Ej.; recortar un papel, lanzar una bola de papel a la 
papelera... 
1.-Lanzar 
2.-Recoger 
3.-Golpear 
4.-Batear 
5.-Recortar. 
 
Actividad 2: 

Vocabulario: busca el significado de las siguientes palabras 

1.-Locomoción 
2.-Manipulación  
3.-Estabilidad 
 
Actividad 3: 
1.- Dibuja una actividad donde estén ejecutando una HMB. 
 
Recursos: Pueden visitar esta página para  obtener más información  
https://www.google.com/search?q=habilidades+motoras+basicas 
 

Evaluación: 
Anota las Actividades las actividades y sus respuestas en tu cuaderno de Educación Física 
El vocabulario también debes desarrollarlo en tu cuaderno 
Busca imágenes de HMB y pégalas en tu cuaderno.    
 
Mi opinión: 
Una vez que hayas respondido las 3 actividades comenta la importancia que tienen en vida cotidiana las HMB.    
 
 


