
 

Guía de: Educación Física y Salud  

Nivel: 4° año básicos  Unidad:        1 Clase:   2 Nº de la Guía: 2 

 

Objetivo: OA 01:   HABILIDADES MOTORAS BASICAS 
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:Como ya hemos definido en la guía anteriorcuales son las Habilidades Motoras Básica (HMB), 
continuaremos el  trabajando en torno a ellas. Dentro de las HMB están las habilidadesNo Locomotrices : Las que 
revisaremos a continuación. 

 Definición: Son los movimientos que se realizan sin necesidad de ejercer un desplazamiento 
Saltos 
Son aquellas acciones en las que se produce un despegue del suelo gracias a la impulsión de una o ambas piernas. 
El cuerpo queda suspendido en el aire momentáneamente y es precisamente en esos breves instantes en los que el 
salto cumple su función.  
  
Giros 
Es aquella habilidad que supone un movimiento completo de rotación del cuerpo alrededor de uno de sus tres ejes 
imaginarios principales: vertical (longitudinal), horizontal (transversal) y antero-posterior (sagital). 
 
Estático 
Capacidad del cuerpo de mantener una posición (de pie, cuclillas, sentado...) sin caerse. 
 
Balancearse: 
Mover el cuerpo de un lado al otro sin tocar el suelo. 
 
Colgarse: 
Agarrarse a una persona o una cosa dejando caer el peso del cuerpo sobre ella. 
 
Empujar: 
Hacer fuerza contra una persona o cosa para moverla, sostenerla o rechazarla. 
 
Traccionar: 
Acción de atraer con fuerza a una persona o cosa hacia mi cuerpo. 
 
 
 
Actividades: Habilidades  Básicas No locomotrices 
 
1.-Después de haber conocido cuales son las HMB No Locomotoras y su definición, te invito a buscar imágenes o 
hacer un dibujo de cada una de las habilidades. 
Puedes pegar o dibujar las imágenes en esta guía si la puedes imprimir o responder en tu cuaderno de Educación 
Física.   



 

2.-Responde las siguientes preguntas: 

Que habilidad está ejecutando el niño_____________________________________ 
 

Que habilidad están practicando los elefantes:________________________________ 
 
 

 Que habilidad está practicando el gimnasta _________________________ 
 
 

Recursos: *Guía –Cuaderno. 

Puedes revisar esta página u otra de similares característica: 
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+traccionar+para+ni%C3%B1os& 

Evaluación: 

Busca imágenes de HMB y pégalas en tu cuaderno. 
Anota las  actividades y sus respuestas en tu cuaderno de Educación Física. Si puedes imprimir la guía la puedes 
desarrollar en ella. 
 
Mi opinión: 

Una vez que hayas respondido la guía, comenta si has realizado alguna de estas habilidades en tu casa o en alguna 
otra parte y que sentiste a realízala.  
 
 


