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RETROALIMENTACIÓN GUIA Nº5 EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

III º Y IV º MEDIO 

 

 

Nombre_______________________________________ Curso: _______ Fecha: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades Motrices y Habilidades Motrices Especializadas 
 

Ejercitación: 
1. ¿Cuáles son los niveles de desarrollo del movimiento humano? 

1) Movimientos reflejos. 
2) Movimientos rudimentarios. 
3) Habilidades Motrices Básicas. 
4) Habilidades motrices específicas. 
5) Habilidades Motrices Especializadas. 

 
2. Según tu experiencia motriz desde niño a adolescente, ¿Crees que tienes bien desarrolladas tus 

habilidades motrices? Fundamenta. 
Acá debes reflexionar sobre tu participación en los juegos deportivos, si realizas tus movimientos de 
manera eficiente y mantienes una buena condición física, si se te hace fácil o difícil realizar los 
diferentes desafíos deportivos. 
 

3. ¿Por qué es importante el desarrollo de las habilidades motrices especializadas en los deportes 
colectivos? 
Porque nos permitirá realizar acciones motrices con un menor gasto de energía y eficiencia, es decir te 
permite realizar el gesto técnico del deporte que se practica. 
 
 
 

Objetivo de Aprendizaje: III º MEDIO 

OA 1: Aplicar individual y colectivamente las habilidades motrices especializadas de manera 

creativa y segura, en una variedad de actividades físicas que sean de sus intereses y en 

diferentes entornos. 

OA 2: Evaluar el impacto de las estrategias y tácticas individuales y colectivas utilizadas para 

la resolución de problemas en el juego, el deporte y la recreación, asumiendo distintos roles y 

tareas. 

 

Objetivos Fundamentales: IV º MEDIO 

OF 2: Participar activamente, de acuerdo a sus condiciones físicas, en competiciones, eventos 

y torneos deportivos individuales y de equipo, con y sin oposición, programados por la 

unidad educativa; apreciar el valor de la participación y la competición deportiva. 

 

Objetivo de la Guía: “Reconocer la importancia de las Habilidades Motrices Básicas en el 

desarrollo de las Habilidades Motrices Especializadas considerando sus estrategias y tácticas 

deportivas”. 

 

Correo electrónico III º Medio: efis.terceromedio.smm@gmail.com 

Correo electrónico IV º Medio: efis.cuartomedio.smm@gmail.com 

 

Instrucciones:  

1. Esta guía la puedes imprimir o dibujar y trabajarla en el cuaderno. 

2. Registra el objetivo de la guía y la fecha de aplicación en tu cuaderno. 

3. Resuelve la guía de autoaprendizaje utilizando los contenidos y el material audiovisual 

que estará disponible en los links.  
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4. Completa el siguiente cuadro con 5 acciones de cada una de las Habilidades Motrices Básicas. 
 

Ejemplo: LOCOMOCIÓN MANIPULACIÓN ESTABILIDAD 

1 Correr Lanzar Girar 

2 Gatear Atrapar Rodar 

3 Trepar Chutear Balancear 

4 Arrastrarse Golpear Equilibrar 

5 Saltar Empujar Colgar 

 
5. Elige 1 deporte colectivo y modifica 3 reglas de juego. 

Mi deporte elegido es: registrar el deporte escogido. 

Las 3 reglas modificadas son: acá te propongo 4 e incluso a ti se te pueden haber ocurrido otras. 

1) Reducir o aumentar el número de jugadores. 

2) Agrandar o achicar el tamaño de la cancha. 

3) Utilizar solamente el balón del deporte elegido. 

4) Participar de un juego de pases o juegos de persecución. 

 

6. ¿Cuáles son los gestos técnicos del Voleibol? 

Remache, pase con golpe de dedos, golpe de antebrazo, bloqueo y saque. 
 

7. Escribe una estrategia y una táctica para el juego de los 10 pases. 

Se forman 2 equipos de la misma cantidad, los equipos se deben dar pases entre compañeros contando hasta 10 

pases, en voz alta, el que lo consigue es el ganador. Si los pases del equipo son interceptados y mantienen el balón 

vuelven a contar los 10 pases, de lo contrario deberá recuperar el balón que está en disputa. Al cabo de una ronda 

se cambia el tipo de balón (balones de voleibol, balonmano, fútbol, básquetbol, rugby). 

 

Por ejemplo, puede ser: 

La estrategia es: mantenernos distribuidos en forma separada, atentos pidiendo el balón, contando 

fuerte, interceptando el balón constantemente y recibiendo en forma segura, recordando que estas se 

planifican antes de jugar por el capitán o entrenador. 

La táctica es: anticiparse al pase del otro equipo para interceptar el balón, darle pase a un compañero 

que este libre, entre otras, considerando que estas se realizan en el momento del juego por el jugador 

que ve alguna solución posible frente a un problema. 

 

8. ¿Si pudieras elegir un deporte colectivo y uno individual para poder realizar en clases, cuáles 

elegirías? 

Por ejemplo, puede ser: 

Deporte colectivo: Voleibol, básquetbol, rugby, hockey, balonmano, beisbol, entre otros. 

Deporte individual: Tenis, natación, gimnasia, atletismo, badminton, karate, entre otros. 

 

9. Según los aprendido sobre las habilidades motrices y el video de golpe de dedos responde: 

1) ¿Cuáles son las 3 habilidades motrices básicas que ocupa para realizar el golpe? 
Correr. 
Golpear. 
Saltar. 
 

2) ¿Cuáles son los sentidos que debes tener presente al golpear? 
Ojos y tacto. 
 

3) ¿Qué habilidades motrices especializadas se trabaja? 
        Golpe de dedos. 


