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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD  6° BÁSICO
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NOMBRE: ________________________________CURSO:____FECHA:______

I. OBJETIVOS

1. Conocer conceptos básicos de la asignatura con el fin de poder aplicarlos a
actividades de la vida cotidiana, como una forma de acercarse a los hábitos
de vida activa y saludable

2. Dar  la  posibilidad  a  todos  los  estudiantes  (activos  y  sendentarios)  de
reiniciar  la  práctica  de  actividad  física  en  el  hogar,  de  acuerdo  a  las
capacidades individuales.

II. INSTRUCCIONES

1. Lee atentamente la información expuesta

2. Para resolver las actividades tendrás 2 alternativas:
A) Imprimir la guía y guardarla en una carpeta
B) Copiar las actividades en un cuaderno (siempre el mismo) u hoja en

blanco (guardarla en una carpeta)

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases

III. CONTENIDOS

 TIPS PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA
 HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS
 DESAFÍO DE HABILIDADES MOTRICES COMBINADAS



“TIPS PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA”

 Equípate con ropa deportiva, te sentirás cómodo/a y seguro/a.

 Utiliza zapatillas deportivas, 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 ejercicios de movilidad articular

 Realiza las actividades responsablemente, así evitarás accidentes y lesiones.

 Si no te sientes bien durante la actividad física, es mejor detenerte, analiza como
te has alimentado, como has dormido. Quizás te estás esforzando más de lo que
debieras.

 Termina las  actividades,  con  ejercicios  de flexibilidad,  elongando  tus  músculos.
Mantén cada posición durante a lo menos 20 segundos.



 Al finalizar recuerda los hábitos de higiene personal

 Disfruta la actividad física, te ayudará a ser más feliz y evitar el estrés 



“HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS”

1. COMPLETA  LA  PLANILLA  QUE  ENCONTRARÁS  A  CONTINUACIÓN,  DEBES  ELEGIR
ALGUNA ACTIVIDAD FÍSICA DE TU AGRADO Y QUE SEA POSIBLE REALIZAR EN TU
HOGAR (DE ACUERDO A LA CONDICIONES EN QUE NOS ENCONTRAMOS), DESDE EL
JUEVES 2 AL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL.

 Recuerda que antes  de realizar  cualquier  tipo de  actividad física,  debes
comenzar con el CALENTAMIENTO. 

 Al finalizar no olvides realizar ejercicios de flexibilidad 

 Cada habilidad se trabajará por 20 minutos continuos, si te cansas realiza
pausas cortas, de 30 segundos y…al día siguiente esfuérzate para mejorar
tu resistencia. ¡Tú puedes!

 Puedes organizar tu tiempo y trabajar las habilidades por separado

 Te dejo algunas ideas de cada habilidad

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS
Acciones motrices, que nos permiten ejecutar una tarea motriz con eficacia. 

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

LOCOMOCIÓN

 
Movimiento a través del cual el 

cuerpo se desplaza de un punto a 
otro del espacio, conjugando los 
elementos: planos, direcciones y 

ejes

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

MANIPULACIÓN

Movimientos en los que la acción 
fundamental se centra en el 

manejo de objetos

Lanzar, atrapar, empujar, tirar, 
patear, conducir,etc.

ESTABILIDAD

Capacidad perceptivomotriz de 
adecuación y adaptación espacio-

temporal del cuerpo y la 
participación de las capacidades 

físicomotrices para lograr superar 
la fuerza de gravedad, y así realizar 

eficazmente tareas motrices

Equilibrio, control corporal, giros, 
movimientos combinados



 Locomoción: bailar, saltar la cuerda, caminar, trote en el lugar, jugar
a saltar el elástico, burpees, etc.

 Manipulación: botear balón, lanzar, jugar con aro (ula ula), patear
balón, dominar balón, jugar con cintas de gimnasia rítmica.

 Estabilidad:  pilates,  yoga  para  niños,  ejercicios  de  equilibrio,
ejercicios de control corporal (ej: posición de tabla o plancha), etc.

Habilidad
motriz

Jueves
2 abril

Viernes
3 abril

Sábado
4 abril

Domingo
5 abril

Lunes
6

abril

Martes
7 abril

Miérc
8

abril

Locomoción
(15 minutos)

Manipulación
(15 minutos)

Estabilidad
(15 minutos)

2. ¿PORQUÉ CREES QUE ES IMPORTANTE DESARROLLAR LAS HABILIDADES MOTRICES
BÁSICAS?



DESAFÍO
DE HABILIDADES MOTRICES COMBINADAS

1. Debes tener una pelota que de botes
2. Ubicarte en un espacio de 2 mts. X 2 mts. Aproximadamente, libre de elementos
3. Seguir  las  instrucciones  y  una vez  que cumplas  el  desafío  deberás  inventar  tu

propio desafío.
4. Si te equivocas o fallas, comienzas nuevamente desde el 10
5. El ejercicio es continuo 
6. “Conoce tus limitaciones y luego desafíalas”

7. Para que te hagas una idea puedes seguir el siguiente enlace, PERO FIJATE QUE
ESTE ES OTRO “DIEZ”

https://www.facebook.com/228691335213/videos/10160428105125214/

¡MANTENTE ACTIVO, CUIDA TU SALUD
RECUERDA LAVAR TUS MANOS CON AGUA Y JABÓN FRECUENTEMENTE!

“EL DIEZ”

10 botes con ambas manos de manera alternada

9 botes solo con la mano derecha

8 botes solo con la mano izquierda

7 – 1 bote paso pierna derecha por arriba del balón 
1 bote paso pierna izquierda por arriba del balón, 

así alternadamente hasta completar 7 botes

6 botes con manos juntas, dedos entrelazados

5 – 1 bote mano derecha y aplauso, 1 bote mano izquierda y aplauso, 
así alternadamente hasta completar 5 botes

4 botes con el puño de la mano derecha

3 botes con el puño de la mano izquierda

2 – 1 bote mano derecha lanza arriba con la misma mano, 
1 bote mano izquierda lanza arriba con la misma mano

https://www.facebook.com/228691335213/videos/10160428105125214/


AUTOEVALUACIÓN

Indicadores Siempre
3 puntos

A veces 
2 puntos

Nunca
1 

punto 

1. Reconozco  la  importancia  de  practicar  actividad  física
frecuentemente

2. Comprendí  los  conceptos  de  Habilidades  motrices
básicas 

3. Realicé el calentamiento 

4. Realicé  a  diario  la  actividad  para  el  desarrollo  de  las
habilidades motrices básicas

5. Mantuve  una  alimentación  saludable  y/o  balanceada
durante la semana del jueves 2 al miércoles 8 de abril.

6. Me hidraté mientras realicé actividad física

7. Practiqué el desafío del diez

8. Inventé mi propio desafío del diez

9. Finalicé la actividad física diaria realizando ejercicios de
flexibilidad

10. Realicé  mi  rutina  de  higiene  personal  al  finalizar  la
actividad física

11. Me esforcé por superarme

12. Lleve  a  cabo  las  recomendaciones  de  seguridad  y
cuidado  (usar  ropa  adecuada,  zapatillas  deportivas,
ejercicios responsables)

*Escala de notas solo corresponde a la AUTOEVALUACIÓN
*Esta calificación es solo para que puedas conocer los aspectos que debes mejorar, no

será considerada dentro de tus notas de la asignatura


