
      Colegio Anglo Maipú 
      Profesor Jorge Cabello Toro 
      Año escolar 2020 
 

 

Educación Física 4° BÁSICO 
 
 

Guía de Aprendizaje Remoto N° 2 
 
 
 
 
 

Nombre: ___________________________   Curso: ______   Fecha: ___/___/___    
 

 
 
 
 

I. Objetivo 
 

1)  Conocer los conceptos relacionados a las Habilidades motrices básicas.  

 

 

 

II. Instrucciones 
 

1) Leer atentamente la información entregada. 

2) Responder cada pregunta en la guía de trabajo. 

3) Cada guía de aprendizaje remoto será revisada y evaluada. 

 

 

 

III. Contenidos 

 

1) Clasificación habilidades motrices básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de dudas o consultas, escribir a jorge.cabelloefi@gmail.com. 

 

Horario: Lunes a Viernes de 08:00 hrs a 15:00 hrs. 

 

mailto:jorge.cabelloefi@gmail.com


 

 

IV. Actividades 

 

Clasificación Habilidades Motrices Básicas 

 

En la guía de aprendizaje remoto anterior se presentaron 

diversas habilidades motrices básicas (HMB) con las que nace 

el ser humano, las cuales va perfeccionando a través de 

su crecimiento y desarrollo. Recordemos que las 

HABILIDADES MOTRICES BASICAS son aquellas 

acciones de movimiento que se llevan a cabo de forma 

natural. A continuación se presentarán los grupos en 

los cuales se pueden clasificar cada una de las 

habilidades motrices básicas vistas anteriormente.  

 

 

A. Habilidades locomotrices: 

Estas habilidades se 

caracterizan porque en ellas se 

presenta el desplazamiento del 

cuerpo de un lugar a otro en el 

espacio, y en su desarrollo se 

interrelacionan los diferentes 

elementos espaciales: 

direcciones, planos y ejes. Las 

habilidades locomotrices se adquieren y desarrollan de forma automática, ya 

que son movimientos naturales y heredados, sobre los que se pueden 

desarrollar varias habilidades motrices específicas, habilidades que con el 

crecimiento de la persona van 

madurando y se van diversificando en 

varias formas. Entre las habilidades 

locomotrices se encuentran las 

siguientes: caminar, correr, saltar, 

variaciones del salto, galopar, 

deslizarse, rodar, pararse, botar, caer, 

esquivar, trepar, bajar, etc.  

 

 

 



 

B. Habilidades manipulativas: Movimientos cuya 

acción fundamental se centra en el manejo de 

objetos, y están compuestos por dos tipos de 

patrones motrices básicos, los LANZAMIENTOS 

y las RECEPCIONES. La práctica constante y 

variada, ayuda de gran manera en los procesos 

de mejoramiento de las habilidades motrices que 

se caracterizan por 

tener movimientos 

fluidos, flexibles, 

eficientes y eficaces. 

De esta manera, 

habilidades como el 

lanzar, atrapar, patear, golpear, pueden dar origen 

a otra gran variedad de habilidades, como lanzar 

un balón y atraparlo con una, dos manos y de 

varias otras formas más.  

 

 

 

 

C. Habilidades de estabilidad: Son 

habilidades motrices, en las que se intenta  

mantener una estabilidad del equilibrio 

estático y dinámico ante una situación o 

tarea motriz propuesta, y el equilibrio se 

logra por medio de una postura corporal 

adecuada que resuelva de la mejor 

manera 

posible el 

problema 

planteado. 

Algunas de las habilidades motrices de 

estabilidad son: levantar, inclinarse, 

estirarse, girar, empujar, colgarse.  

 

 

 

 

 



 

1. A partir del texto leído, desarrolla las siguientes actividades. 

 

A. Escribe 3 ejemplos de acciones que se pueden realizar por cada grupo de 

Habilidades (Locomoción, Manipulación y Estabilidad.) 

 

i. Locomoción. Ejemplo: “Correr, realizar una carrera de velocidad con un 

amigo.” 

 

1. ____________________________________________________________ 

 

 

2. ____________________________________________________________ 

 

 

3. ____________________________________________________________ 

 

 

ii. Manipulación. Ejemplo: “Patear un balón de fútbol para hacer un gol.” 

 

1. ____________________________________________________________ 

 

 

2. ____________________________________________________________ 

 

 

3. ____________________________________________________________ 

 

 

iii. Estabilidad. Ejemplo: “Estirarse o elongar después de hacer actividad física.” 

 

1. ____________________________________________________________ 

 

 

2. ____________________________________________________________ 

 

 

3. ____________________________________________________________ 

 

 

 



 

2. Ayuda a Emilio a encontrar el camino para que pueda anotar un punto 

en la canasta de Básquetbol. 

3. De acuerdo a la actividad anterior: 

 
a. ¿Qué habilidad motriz debió usar Emilio para llegar a la canasta de 

Básquetbol? ¿Y a qué grupo de habilidades pertenece? 

 

 

R: ________________________________________________________________ 

 

 

b. ¿Qué habilidad motriz debió usar Emilio para anotar un punto en la 

canasta de Básquetbol? ¿Y a qué grupo de habilidades pertenece? 

 

 

R: ________________________________________________________________ 



 

 

4. Juguemos 

 

Explicación 

 

En este juego tendremos 3 etapas. Las cuales deberán realizarse de la siguiente 

manera:  

 

1º Etapa: Saltos, los participantes deberán dar la mayor cantidad de saltos a pie 

juntos por sobre un objeto (cualquier tipo de cosa que les permita realizar un salto 

por encima de este) durante 30 segundos. Cada salto logrado equivaldrá a 1 punto. 

 

2º Etapa: Lanzamientos, cada participante tendrá en su poder una cantidad mínima 

de 4 pelotas (puede ser cualquier tipo de pelota, incluso calcetines enrollados) y un 

canasto u objeto donde deberán lanzar las pelotas intentando que estas caigan 

dentro. El tiempo estimado lo deciden los participantes según la cantidad de pelotas 

que tengan para lanzar. Cada pelota dentro del canasto equivale a 2 puntos.  

 

3º Etapa: Equilibrio, los participantes se pondrán frente a frente parados sobre un 

pie, mientras el otro pie deberá ser elevado hacia adelante lo más alto posible, quien 

logre mantener el equilibrio por más tiempo será el ganador. Quien gane obtendrá 

3 puntos. 

 

El participante que reúna la mayor cantidad de puntos será el ganador. 

 

 

 


