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OA: OA1.-Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas, en una variedad 

de actividades deportivas; por ejemplo: realizar un giro sobre una viga de equilibrio, lanzar un 

balón hacia la portería y correr una distancia determinada (por ejemplo, 50 o 100 metros).  

Habilidades por desarrollar:  Aplicar, mantener, ejecutar. 

 Tiempo de duración de actividad 1 es 15 a 20 minutos. 

Las habilidades motrices básicas se pueden clasificar en: locomotrices, no locomotrices y de 

proyección/recepción. -Locomotrices: Andar, correr, saltar, variaciones del salto, galopar, 

deslizarse, rodar, pararse, botar, esquivar, caer, trepar, subir, bajar.  

La Actividad N°1 es la siguiente: 

 Esta vez jugarás con un balón, si no es posible, puede ser con un globo, o con calcetines 

enrollados como pelotita, o con papel en forma de pelota, la idea es que ocupes lo que tengas a 

mano, sin necesidad de salir a comprar y también dependiendo del espacio físico que tengas para 

moverte. 

- Estando de pie, golpea el objeto hacia el suelo despacio, varias veces. 

- Golpea el objeto hacia el suelo con más fuerza, varias veces. 

Según el objeto que sea funcionará diferente, ¿verdad? 

- Ahora realiza lo mismo pero sentada en una silla, despacio y luego con más fuerza. 

¿Qué tipo de habilidades desarrollas al jugar con el objeto?  

Se desarrolla la habilidad de manipulación. 

- Ahora prueba realizando lo mismo, pero contra otras superficies, una muralla, el cielo de 

la casa o departamento. 

- Hazlo rodar con ambas manos, con una mano, luego con la otra. 

- Lánzalo hacia arriba y da un aplauso, luego prueba con más aplausos. 

 

 



Tiempo de duración de actividad n°2 es de 10 a 20 minutos. 

Actividad N°2  

Para realizar la siguiente actividad necesitas de dos tarros, en los cuales te puedas parar sobre 

ellos, pídele ayuda a un adulto para que a cada tarro le perforen dos orificios para luego pasarles 

una lana o hilo y poder usarlos como zancos, con esto podrás trabajar tu equilibrio. 

 

 

 

 

ESPERO TE DIVIERTAS MEJORANDO TUS HABILIDADES MOTRICES, HASTA LA PRÓXIMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


