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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 2° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 

 

Nombre:________________________________________ Curso:_____ Fecha:__/__/__ 

 

I. Objetivos: 

 
1. Conocer conceptos básicos de la Educación Física como las Habilidades Motrices 

Básicas 

2. Aplicar los conceptos a las actividades de la vida cotidiana 

3. Conocer Hábitos de vida activa y saludable 

 

II. Instrucciones 

 
1. Con ayuda de un adulto lee la atentamente la información. 

2. Resuelve las actividades de la guía. (Imprime o escribe en un cuaderno o una hoja 

en blanco la guía y guárdala en una carpeta). 

3. La guía será revisada cuando vuelvas a clases. 

 

III. Contenidos 

 
1. Habilidades motrices básicas. 

2. Actividades de vida activa. 
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Habilidades Motrices Básicas 

 

¿Qué son las Habilidades motrices básicas? 

Son todas las acciones motrices, que nos permiten ejecutar una tarea que involucre movimientos 

con nuestro cuerpo. 

Gracias a ellas podemos desplazarnos, movernos, jugar, trabajar, vivir, etc. 

 

¿Por qué son importantes? 

Todos los días nosotros hacemos distintos movimientos con nuestro cuerpo, caminar, saltar, 

correr, lanzar y girar. Todas estas acciones son habituales en nuestro diario vivir, sin embargo 

requiere de un aprendizaje y es importante dominarlas bien, para así aprender técnicas más 

complejas, necesarias para la práctica de deportes, juegos, ejercicios físicos o danzas. 

¿Cuáles son las Habilidades Motrices Básicas? 

Vamos a dividir en tres las Habilidades motrices Básicas: en Locomoción, Manipulación y 

Estabilidad. 

 

Locomoción Manipulación Estabilidad 
 

Movimiento a través 
del cual el cuerpo se 

desplaza de un punto a 
otro del espacio. 

 
 

 
Movimientos en los 

que la acción 
fundamental se centra 

en el manejo de 
objetos. 

 

 
Capacidad de la 

percepción motriz, en 
el espacio y tiempo del 

cuerpo superando la 
fuerza de gravedad. 

 

 
Correr, saltar, caminar, 
arrastrarse, trepar, etc. 

 

 
Lanzar, atrapar, 

empujar, tirar, patear, 
conducir, etc. 

 

 
Equilibrio, control 

corporal, giros, 
movimientos 
combinados 
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Actividades 

I. Con una línea de distinto color une las habilidades motrices básicas con las imágenes que se 

relacionen: 

 

1.- Lanzar                                                                                                                    

2.- Saltar                                                                                                                    

3.- Equilibrio                                                                                                              
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4.- Saltar                                                                                                                  

 

 

II. Realizar la siguiente rutina de ejercicios 

 Equípate con ropa cómoda y segura 

 

 Ata bien sus cordones. Evitarás accidentes. 

 

 Ten a mano agua para hidratarte. No esperes a tener sed, ya que ese es un signo de 

deshidratación. Bebe sorbos cada cierto tiempo. 

 

 Aliméntate de manera saludable y con porciones adecuadas a tu edad. 

 

 Mantente activo diariamente, puedes colaborar con las tareas de tu hogar 

 

 Incentiva a tu familia a participar contigo, será un buen momento para compartir 

sanamente. 

 

 Esfuérzate siempre por superar tus dificultades 

 

 Antes de realizar cualquier tipo de actividad física, recuerda comenzar con el 

CALENTAMIENTO. Puedes iniciar con moviendo tus articulaciones (cuello, hombros, codos, 

muñecas, dedos, caderas, rodillas y tobillos) 
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 Al finalizar recuerda los hábitos de higiene personal 

 

 Disfruta la actividad física, te ayudará a ser más feliz y evitar el estrés  
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HMB Jueves 
2 abril 

Viernes 
3 abril 

Sábado 
4 abril 

Domingo 
5 abril 

Lunes 
6 abril 

Martes 
7 abril 

Mier 
8 abril 

Locomoción Correr 10 
zancadas (pasos 
grandes) dos 
veces (ida y 
vuelta) 

Correr 15 
zancadas y 
saltar 5 veces 
(pies juntos), 
regresar y saltar 
5 veces 

Correr 15 
zancadas saltar 
5 veces (pies 
juntos) y 
regresar 
gateando y 
saltar 5 veces  

Correr 15 
zancadas, saltar 
10 veces (pies 
juntos), regresar 
solo utilizando 
los pies y manos 
(no las rodillas) 
y saltar 10 veces 

Correr 15 
zancadas, saltar 
5 veces 
subiendo las 
rodillas los más 
alto que puedas, 
regresar 
arrastrándose y 
volver a saltar 5 
veces subiendo 
las rodillas lo 
más alto que 
puedas 

Correr 15 
zancadas, saltar 
10 veces 
subiendo las 
rodillas los más 
alto que puedas, 
regresar en 
utilizando los 
pies y manos 
(no las rodillas) 
y volver a saltar 
10 veces 
subiendo las 
rodillas lo más 
alto que puedas 

Inventa tu 
propia rutina 
con todas las 
Habilidades 
Básicas 
practicadas. 
¡TÚ PUEDES!  

Manipulación Lanzar un 
objeto con las 
dos manos 
contra la pared 
(balón , pelota o 
bola de papel) 
(repetir 5 veces) 
 

Lanzar un 
objeto con las 
dos manos hacia 
arriba (repetir 5 
veces) 

Lanzar un 
objeto con las 
dos manos hacia 
arriba y 
atraparlo sin 
que caiga al 
suelo (repetir 5 
veces) 

Lanzar un 
objeto con una 
mano (mano 
hábil) atraparlo 
con las manos 
sin que caiga al 
suelo y patearlo 
con el pie hábil 
(repetir 5 veces) 

Lanzar un 
objeto con una 
mano (mano NO 
hábil) atraparlo 
con las manos 
sin que caiga al 
suelo y patearlo 
con el pie NO 
hábil (repetir 5 
veces) 

Lanzar un 
objeto con una 
mano (mano NO 
hábil) atraparlo 
con una mano 
sin que caiga al 
suelo y patearlo 
con el pie NO 
hábil (repetir 5 
veces) 

Estabilidad Mantenerse por 
10 segundos 
parados en una 
pierna dos veces 
(primero la 
pierna derecha 
y después la 
pierna 
izquierda) 
(repetir 5 veces) 

Mantenerse por 
15 segundos 
parados en una 
pierna (primero 
la pierna 
derecha y 
después la 
pierna 
izquierda) 
(repetir 5 veces) 

Saltar 10 veces 
con una pierna y 
quedarse 5 
segundo 
congelados en 
la misma 
posición. 
(primero la 
pierna derecha 
y después la 
pierna 
izquierda) 
(repetir 5 veces) 

Saltar 10 veces 
en una pierna, 
quedarse 5 
segundos 
congelados en 
la misma 
posición y girar 
con un pie  
(primero la 
pierna derecha 
y después la 
pierna 
izquierda) 
(repetir 5 veces) 

Saltar 10 veces 
en una pierna, 
girar en un pie y 
quedarse 5 
segundos 
congelados en 
la misma 
posición  
(primero la 
pierna derecha 
y después la 
pierna 
izquierda) 
(repetir 5 veces) 

Saltar 10 veces 
en una pierna, 
girar en un pie y 
quedarse 5 
segundos 
congelados en 
la misma 
posición  
(primero la 
pierna derecha 
y después la 
pierna 
izquierda) 
(repetir 5 veces) 


