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Unidad N°1 Combinando habilidades motrices  
 
Objetivo de aprendizaje: Actividad 1 reconocer distintas habilidades motrices básicas. 
Actividad 2 Diferenciar las habilidades motrices básicas de locomoción y manipulación. 
 
“Entendemos por habilidades motrices básicas, todas las formas de movimientos naturales que 

son necesarias para la motricidad humana, que sirven de sustento para la motricidad fina y para 

la adquisición de destrezas más complejas.  

De locomoción (caminar, correr, saltar, deslizarse, rodar, trepar, etc.) 

De manipulación (lanzar, golpear, batear, atrapar, rodar, etc.)” 

 
Actividad 1 Según lo aprendido y trabajado en clases, escribe en tu cuaderno (con ayuda de tus padres 
o apoderado) la acción motriz que está realizando la imagen.  

1) Homero quiere alcanzar la rosquilla, ¿Qué acción motriz debe realizar?  

a) saltar         b) gatear        

c) correr        d) lanzar 

                                                                  
 
 
 
 

2) Para lograr sacar la manzana del árbol, ¿qué acción motriz debe realizar este señor?  
                                                         

a) gatear       b) correr 
                                                                   
                                                            c)   trepar        d) reptar  
 
 
 
 
 
 
 

3) Para que estos niños no se caigan de la cuerda, ellos deben realizar la siguiente acción motriz:  
                  

a) Saltar        b) atrapar 
                                                                
                                                           c)   rodar         d) equilibrio  
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4) Para que el balón de futbol no caiga al piso nuestro arquero esta haciendo la siguiente acción 

motriz 
a) Lanzar           b) equilibrio 

 
                                                               c)    atrapar         d) correr   

 
 
 
 

 

5) La acción motriz que esta realizando este niño es: 

        

a) atrapar       b) correr 

c)    Lanzar       d) saltar  

 
 
 

 

 

 

Actividad 2- En el siguiente listado encontraras actividades de locomoción (caminar, correr, saltar, 

deslizarse, rodar, trepar) y actividades de manipulación (lanzar, golpear, batear, atrapar, rodar), 

dibújalas y/o anótalas en tu cuaderno de educación física y pon una letra M si es de manipulación o una 

letra L si es de locomoción. 

 

1- Caminar                                  3- Saltar la cuerda                              5- Gatear  

 

 

 

 

 

2- Correr                                            4- Atrapar un balón                      6- Golpear una pelota  

                                       

 


