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I. Objetivo 
 

1)  Conocer los conceptos relacionados a las Habilidades motrices. 

2) Comprender el concepto de Velocidad. 

 

 

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. 

4) Puedes ingresar a www.dropbox.cl para visualizar un video en caso de que surja 

alguna duda de cómo resolver la guía. Usuario: jorge.cabelloefi@gmail.com 

Contraseña: educacionfisica12345 

 

 

III. Contenidos 

 

1) Habilidades motrices combinadas. 

2) Cualidad física de Velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

http://www.dropbox.cl/
mailto:jorge.cabelloefi@gmail.com
mailto:jorge.cabelloefi@gmail.com


HABILIDADS MOTRICES COMBINADAS 

 

Recordemos que las habilidades 

motrices básicas, son las primeras 

manifestaciones del movimiento del ser 

humano. 

 

Y las podíamos clasificar en: 

-LOCOMOCIÓN: Permiten un 

desplazamiento del cuerpo en el espacio, 

por ejemplo: desplazamientos, saltos, 

apoyos, trepar, tracción, transporte, etc. 

 

-NO LOCOMOCIÓN: Pueden ser de estabilidad o posturales, por ejemplo: 

balanceos, flexión, extensión, giros, rotación, etc. 

 

-MANIPULATIVAS: Implican el uso de las extremidades (manos y pies) en relación 

con el uso de objetos y requieren de los sentidos, especialmente la vista. 

 

Tanto las habilidades de locomoción como las de no-locomoción son las que 

comprometen la coordinación llamada dinámica general, que implican el uso del 

cuerpo como un todo. En cambio las manipulativas corresponden a otro tipo de 

coordinación conocida como viso-motora, que para su uso necesita de la acción 

conjunta de las extremidades, los sentidos y de los objetos. 

 

Gracias a la maduración nerviosa y a la experiencia, que permita la evolución de las 

capacidades coordinativas, en especial las de acople, el sujeto es capaz de unir y 

ejecutar en forma sucesiva dos o más acciones, por ejemplo: correr y saltar en forma 

continua. A estas se las conoce como habilidades motoras combinadas o 

simplemente como “cadenas motoras”. Podemos considerar tres tipos de 

habilidades combinadas: 

 



·   Cadena motora simple: Utilización de dos habilidades en conjunto. 

·   Cadena motora compuesta: Utilización de tres habilidades o más en conjunto. 

·    Cadena motora compleja: Utilización de tres o más habilidades con complejidad 

táctica, en la que se presenta la oposición de un contrario, por ejemplo, girar y 

esquivar a un compañero que me marca. 

 

VELOCIDAD 

 

VELOCIDAD: Capacidad del sistema locomotor (huesos, articulaciones y 

músculos) de desplazar una parte o todo el cuerpo en el menor tiempo posible.  

Tipos de velocidad:  

 

 Velocidad de reacción: Se define como el tiempo que tarda un sujeto en 

reaccionar ante un estímulo, o bien el tiempo que transcurre desde que se 

produce el estímulo hasta que se realiza el movimiento. 

 Velocidad de traslación: Es la capacidad para trasladarnos, para movernos 

rápidamente (carreras).  

 Velocidad gestual o de ejecución: Es la capacidad para realizar un gesto 

técnico rápidamente (lanzamiento a canasta, etc.).  

 

Factores de los que depende:  

• La velocidad de reacción que 

depende a su vez del tiempo de 

reacción, que es el tiempo que 

tardamos en iniciar el movimiento 

desde que recibimos el estímulo, por 

ejemplo: el pistoletazo en la salida en 

una carrera.  

 

• Velocidad de ejecución, que es en realidad lo que tardamos en mover nuestras 

palancas y segmentos óseos. Esta velocidad (la que vemos) depende de otros 

factores como son la fuerza, la coordinación de movimientos, la técnica etc. 



 

IV. Actividades 

 

1. ¿Qué son las Habilidades motrices combinadas? 

 

R: __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuántos tipos de habilidades motrices combinadas existen? ¿Cuáles son? 

 

R: __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es una cadena motora compuesta? 

 

R: __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

 

4. Ejemplifique con un deporte un cadena motora compleja y especifique 

porque. 

 

R: __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 



5. ¿Qué es la velocidad? 

 

R: __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

 

6. Define: 

 

Velocidad de reacción: __________________________________________ 

 

 

 

Velocidad de traslación: _________________________________________ 

 

 

 

Velocidad gestual: _____________________________________________ 

 

 

7. Actividad para trabajar la velocidad de reacción. 

 

Los participantes de este juego se ubicaran frente a frente, uno de ellos tendrá en 

ambas manos una pelota o un objeto de similar tamaño, quien tenga los objetos 

estirará sus brazos hacia al frente. El juego consiste en que quien no tenga objetos 

deberá impedir que los objetos caigan al suelo cuando el rival los suelte, para eso 

deberá estar muy atento y utilizar al máximo su velocidad de reacción. Cada objeto 

atrapado valdrá 1 punto, quien logré atrapar más objetos ganará el juego. 


