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Temario: 

• Habilidades Motrices: Conceptos y ejemplos de Locomoción, 
Manipulación y Estabilidad. 

• Resolución de problemas al jugar.

• Hábitos de Vida Saludable: Hábitos Alimenticios, Hábitos de vida 
Activa y Hábitos de Autocuidado. 

• Condición física y sus beneficios. (Resistencia, Fuerza, Velocidad y 
Flexibilidad).

• Métodos para determinar la intensidad del esfuerzo: Frecuencia 
Cardiaca y Escala de Borg.

• Reglas básicas del balonmano y Atletismo.

• Calentamiento.



HABILIDADES 
MOTRICES



HABILIDADES MOTRICES

MANIPULACIÓN

LOCOMOCIÓN

ESTABILIDAD

Se agrupan en 3:



Definiciones:

Locomoción: son aquellas que desarrolla el niño para poder 
desplazarse con autonomía, como gatear, caminar, correr, saltar, 
galopar y trepar.

Manipulación: se caracterizan por la proyección, manipulación y 
recepción de implementos y objetos; por ejemplo: lanzar, recibir, 
golpear y chutear. 

Estabilidad: su característica principal es el manejo y el dominio del 
cuerpo en el espacio. Entre estas se encuentran girar, rotar, 
balancear, rodar, equilibrar y colgar.



RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS AL 

JUGAR.



Demuestran formas para resolver un problema en relación al 
espacio, el objeto y los adversarios:

• Evalúan las estrategias individuales y grupales utilizadas en 
diferentes situaciones de juego (discuten, deciden, critican, 
analizan, proponen, etc.).

• Solucionan de forma satisfactoria problemas motrices en los 
que intervienen tres variables: tiempo, espacio y objetos 
(trabajo en equipo). 

• Resuelven tareas motrices dadas por el docente.

• Ejemplos de juegos: cachipún alemán, puente con colchonetas, 
túnel, cuerpo a tierra, entre otros.



HÁBITOS de vida saludable.



Los hábitos son costumbres que 
las personas adquieren durante su vida a 
partir de conductas que repiten con 
regularidad. 

La formación de hábitos depende 
del tipo de conductas que son reforzadas 
por el entorno de una persona, ya que 
para que un hábito se adquiera es 
necesario que la persona repita la acción 
hasta que esta se active de manera 
semiautomática.

Los Hábitos:



Hábitos de Vida Saludable

Los hábitos de vida saludable son actitudes y patrones de
conducta relacionados con la salud, que inciden positivamente en el
bienestar físico, mental y social de la persona que los adquiere.

Consideraremos como Hábitos de Vida Saludable a:

1. - Hábitos Alimenticios.

2. - Hábitos de Vida Activa.

3. - Hábitos de Autocuidado.



Importancia de la Vida Saludable.

1. Desarrolla una buena salud física.
2. Desarrolla habilidades y actitudes para tu 
salud mental.
3. Desarrolla tus habilidades sociales.
4. Beneficia el aprendizaje y el rendimiento 
académico.
5. Influyen en tu vida adulta.



Son actitudes y conductas que tienen las personas que están relacionadas 
con un estilo de vida activo, es decir, personas que hacen ejercicio, mantienen una 
Condición Física adecuada y realizan Actividad Física.



Hábitos de Autocuidado

• El autocuidado hace referencia 
al cuidado y cultivo de uno mismo, 
basado en el autoconocimiento y 
teniendo en cuenta aspectos físicos y 
emocionales. 

• Son todas las actividades que realizan las 
personas para el mantenimiento de su 
propia vida, salud y bienestar.



Hábitos de Autocuidado

HIGIENE

POSTURA

CONSUMO DE ALCOHOL, 
DROGAS Y TABACO.

SEGURIDAD

DORMIR



LA CONDICIÓN 
FÍSICA.



LA CONDICIÓN FÍSICA

“Es la expresión de un conjunto de cualidades físicas que posee, 
adquiere o puede recuperar una persona y que están 
directamente relacionadas con su rendimiento físico y motriz”.

Se puede mejorar a través del entrenamiento.

Los elementos que la forman son:

1. VELOCIDAD

2. FUERZA

3. RESISTENCIA

4. FLEXIBILIDAD



VELOCIDAD
“Capacidad de realizar acciones motoras en el mínimo 
tiempo posible y con el mayor rendimiento o 
eficacia”.

• Ejemplos:  zigzag, carreras cortas, test de Illinois, 
etc….

• Sus beneficios: principalmente para 
mejorar la coordinación y rapidez en tus movimientos.



FUERZA

“Es la capacidad del individuo para vencer 
oponerse o soportar una resistencia por 
medio de una acción muscular”.

• Ejemplos: abdominales, plancha, sentadillas, 
etc.

• Sus beneficios: fortalecer tus 
huesos y músculos.



RESISTENCIA
“Es la capacidad física y psíquica de soportar la fatiga 
en esfuerzos relativamente prolongados o intensos”.

• Ejemplo: trote, zumba, natación, etc.
• Sus beneficios: mejorar tu 
sistema cardiovascular.



FLEXIBILIDAD
“Es la amplitud de movimiento de las
articulaciones del cuerpo”.

• Ejemplos: elongaciones, la araña,
volteretas, etc…

• Sus beneficios: ampliar tus 
movimientos y fortalecer tus 
articulaciones.



INTENSIDAD DEL 
EJERCICIO.



La intensidad de la actividad física.

• La intensidad refleja la velocidad o el esfuerzo requerido para realizar un ejercicio o 
actividad física. Se puede estimar preguntándose cuánto tiene que esforzarse una 
persona para realizar esa actividad.

• Esta intensidad varía de una persona a otra y depende de lo ejercitado que esté 
cada uno y de su condición física. 

• La intensidad del ejercicio la puedes controlar utilizando:

1. Escala de Percepción de esfuerzo de Borg.

2. Frecuencia cardiaca.



1. ESCALA DE PERCEPCIÓN DE ESFUERZO DE BORG:



2. FRECUENCIA CARDIACA:

• Es el número de latidos del corazón o pulsaciones por unidad 
de tiempo.

• Su medida se realiza en unas condiciones determinadas 
(reposo o actividad) y se expresa en latidos por minuto 
(lat/pm).

• Para evaluarla debes contar las pulsaciones en 6” (segundos) 
y luego multiplicar X 10.

EJEMPLO: 7X 10=70 



Intensidad moderada:

• Se refiere a la actividad física que genera un 60% o 70% de la frecuencia 
cardíaca máxima. 

• En una escala de percepción de esfuerzo de Borg, la actividad física 
moderada suele corresponder a una puntuación de 5 o 6 en una escala de 
0 a 10.

Ejemplo: Bailar,  trotar y jugar al cachipún alemán.



Intensidad vigorosa:

• Se refiere a toda actividad física que genera más de un 60% o 70% de la 
frecuencia cardíaca máxima, conlleva fatiga temprana y se percibe como de alto 
esfuerzo. 

• En una escala de percepción de esfuerzo de Borg, la actividad física vigorosa suele 
corresponder a una puntuación de 7 o 8 en una escala de 0 a 10.

Ejemplo: deportes y juegos competitivos (juegos tradicionales, fútbol, voleibol, 
atletismo, etc.).



REGLAS BÁSICAS: atletismo y 
BALONMANO.



ATLETISMO:
• El atletismo es la forma organizada más antigua de deporte y se viene

celebrando desde hace miles de años. Las primeras reuniones
organizadas de la historia fueron los Juegos Olímpicos, que iniciaron los
griegos en el año 776 A.C.

• Es un deporte que contiene un conjunto de disciplinas agrupadas en
carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas, y marcha.

• “Es el arte de superar el rendimiento del adversario en velocidad o en
resistencia, en distancia o en altura”.

• Cuando hablamos de superar al adversario, esto quiere decir que se
debe dejar todo en el territorio en donde se compita, lo que conlleva
mantener un óptimo estado físico para rendir al máximo y superar
tanto al rival como a si mismo.



ALGUNAS COMPETENCIAS

CARRERAS:

- 100 METROS.

- RELEVOS 4X100.

- OBSTACULOS.

- 110 METROS VALLAS.

SALTOS:

- LARGO.

- CON GARROCHA.

- ALTO.

- TRIPLE.

LANZAMIENTOS:

- BALA.

- DISCO.

- JABALINA.

- MARTILLO.



HANDBOL O BALONMANO:

• Es un deporte colectivo que se juega con un balón en el que se 
enfrentan 2 equipos de 7 jugadores (14 en cancha). 

• Se juega en un campo rectangular, con una portería a cada lado del 
campo. 

• El objetivo del juego es desplazar un balón a través del campo, 
valiéndose fundamentalmente de las manos, para intentar introducirla 
dentro de la meta contraria, acción que se denomina gol. 



HANDBOL O BALONMANO:

• El equipo que marque más goles al concluir el partido, que consta de 2
partes de 30 minutos, es el que resulta ganador, pudiendo darse también 
el empate.

• Para avanzar con el balón se pueden dar pases, botear el balón y dar una 
máximo de 3 pasos con el balón en las manos.

• Para realizar el saque de banda o lateral se debe pisar la línea a diferencia 
de los otros deportes donde no se pisa.



CALENTAMIENTO.



CALENTAMIENTO:
“Es un conjunto de ejercicios previos al entrenamiento y/o
competición, que tiene como objetivo preparar al cuerpo
para desempeñarse en óptimas condiciones en ejercicios de
mayor intensidad.”

Sus ventajas son:

1. Facilitar los movimientos (lo prepara).

2. Evitar lesiones.

3. Aumentar la temperatura corporal.



El calentamiento está formado por:

1. MOVILIDAD ARTICULAR O MOVIMIENTOS ARTICULARES: prepara 
las articulaciones. 

2. DESPLAZAMIENTOS O TROTES: prepara al corazón y al cuerpo en 
general.

3. ESTIRAMIENTOS de los músculos.


