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UNIDAD 1. “HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS”

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

01 OA 11
 Con respecto a las clases anteriores sobre las habilidades 

motrices básicas, como ya conocemos que es desplazamientos, 
saltos, giros, equilibrio estático, equilibrio dinámico, colgarse, 
trepar, andar, correr, etc…

 Por consiguiente dentro del grupo de las habilidades motrices 
básicas encontramos y pasamos a trabajar de forma un poco más 
complejas entrando ya en la zonas de HABILIDADES MOTRICES
COMBINADAS O COMPLEJAS como lo es en el caso de la 
“coordinación” que es la transición entre las habilidades motrices 
básicas a habilidades motrices complejas.

  la   coordinación   se divide en 3 tipos  :
1).-   Dinámica general  : aquella que agrupa los movimientos que requieren una
acción conjunta de todas las partes del cuerpo. Intervienen gran cantidad 
de segmentos y músculos, y por tanto, gran cantidad de unidades 
neuromotoras.
2).- Óculo-manual y óculo-pédica: aquella que va dirigida a las manos o pies.
Los ejercicios para desarrollarlas van encaminados a los lanzamientos y las
recepciones.
3).- Dinámico-manual: corresponde al movimiento bimanual que se efectúa 
con precisión.

 A continuación realizaremos de forma práctica estos tres tipos de 
coordinación. 

02 OA 1

OA  2

 ACTIVIDAD PRACTICA PARA REALIZAR EN CASA 
1).- Dinámica general:
Salto  en  cuerda  que  realiza  más  de  un  músculos  y  la  coordinación  es
precisa.

 Realizar 20 saltos en cuerda por 5 veces con 1 minuto de descanso. 
(Si  no  tienen  cuerda  realizar  saltos  del  payaso  coordinando  los
movimientos de los brazos y los pies al mismo tiempo).   
Salto en cuerda                  /              salto del payaso 
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2).- Óculo-manual y óculo-pédica: 
 estando en movimiento constante los alumnos tendrán que lanzar y

recibir un balón, pelota o un objeto liviano que no se peligroso para
el  niño  o  niña,  realizar  20  lanzamientos  con  sus  respectivas
recepciones o atrapar el objeto.

3).- Dinámico-manual:  esta  habilidad  habla  sobre  la  precisión  donde se
observa y se actúa. Se crea la imagen en la mente y esta se realiza en
práctica, como por ejemplo golpear con una paleta de playa a la apelota en
una dirección ya prevista anteriormente en la mente.

 Realizar 10 golpes de una pelota con una paleta o lanzar una pelota o
balón con una dirección precisa.

 



OBSERVACION

 Los estudiantes deben realizar las actividades en cuaderno, debe haber evidencia.
 Las evidencias del trabajo realizado (imágenes) deben ser enviadas al correo del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.


