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TEMARIO

1. Habilidades motrices básicas: Locomoción, 
manipulación y estabilidad.

2. Hábitos de higiene, posturales y de vida 
saludable.

3. Elementos de la condición física: Fuerza, 
velocidad, resistencia y flexibilidad.

4. Respuestas corporales al ejercicio.

5. Comportamiento seguro.

6. Resolución de problemas: agrupación en parejas, 
tríos, cuartetos, formación de letras y números.



1. HABILIDADES MOTRICES 

BÁSICAS

Son todos los movimientos que el niño hace de manera
espontánea respondiendo a su desarrollo.

Se desarrollan a través del juego, la exploración, la
curiosidad, dependiendo de las necesidades del niño.

Se clasifican en:

1. Locomoción.

2. Manipulación.

3. Estabilidad.



Desplazarse con autonomía.

Ejemplos:

 Correr.

 Trotar.

 Gatear.

 Saltar.

LOCOMOCIÓN



Proyectar y manipular objetos.

Ejemplos:

Lanzar.

Atrapar. 

Chutear. 

Recepcionar.

MANIPULACIÓN



Manejo y dominio del cuerpo en el espacio.

Ejemplos:

Girar.

Rodar. 

Equilibrar. 

ESTABILIDAD



ACTIVIDAD

 UNE CON UNA LINEA SEGÚN CORRESPONDA:

LOCOMOCIÓN

MANIPULACIÓN

ESTABILIDAD



2. HÁBITOS DE HIGIENE, POSTURALES Y 

VIDA SALUDABLE

HIGIENE POSTURALES VIDA SALUDABLE



 La higiene es el concepto básico del aseo, de la

limpieza y del cuidado del cuerpo humano.

 Mantener una buena higiene nos hace saludables.

HIGIENE



 La Postura Corporal es la posición del cuerpo

humano.

 Se considera que una buena postura corporal es

aquella en que el cuerpo se mantiene erguido y

con la espalda recta.

POSTURAL



 Es un estilo de vida que permite obtener un 

bienestar físico, mental y social.

VIDA SALUDABLE

ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE

HIDRATARASE

REALIZAR ACTIVIDAD 

FÍSICA

DORMIR 8 A 10 HORAS



ACTIVIDAD

 UNE CON UNA LINEA SEGÚN CORRESPONDA:

HÁBITOS DE 

HIGIENE

HÁBITOS DE VIDA 

SALUDABLE

HÁBITOS 

POSTURALES



3. CONDICIÓN FÍSICA

Es el conjunto de cualidades que tiene una persona para tener

un buen desempeño motriz, es decir, el estado físico.

Los elementos que la forman son:

VELOCIDADFUERZA

Es la capacidad de realizar
acciones motoras en el
menor tiempo posible.

Es la capacidad de vencer o
soportar un peso por medio
de una acción muscular.



FLEXIBILIDADRESISTENCIA

Es la capacidad que tiene

el cuerpo de doblarse o

moverse fácilmente, sin

que exista peligro de que

se lesione.

Es la capacidad que nos
permite llevar a cabo
una actividad durante
el mayor tiempo
posible.



ACTIVIDAD

Escribe una V si es verdadero y una F si es falso:

_____  La fuerza es correr muy rápido.

_____  La velocidad es un ejercicio de corta duración.

_____  Levantando pesas mejoramos la flexibilidad.

_____  La resistencia es un ejercicio de larga duración.

_____  Hacer la arañita es un ejemplo de flexibilidad.



4. RESPUESTAS CORPORALES

Cada vez que hacemos ejercicio, nuestro cuerpo debe adaptarse

para responder a las nuevas necesidades de nuestro organismo:

AUMENTAN LOS 

LATIDOS DEL 

CORAZÓN
DESHIDRATACIÓN

CANSANCIO

TEMPERATURA 

CORPORAL 

(CALOR)

SUDOR



ACTIVIDAD

 RECONOCE LAS 5 RESPUESTAS CORPORALES:



5. COMPORTAMIENTO SEGURO

Es el comportamiento que debes tener al
realizar tus actividades diarias cuidando tu
cuerpo, sin caídas, ni accidentes.



Además practicar actividades físicas,

demostrando comportamientos como:

Realizar un calentamiento mediante un

juego.

Escuchar y seguir instrucciones.

Utilizar implementos bajo supervisión.

Mantener su posición dentro de los límites

establecidos para la actividad.



ACTIVIDAD

ESCRIBE 5 COMPORTAMIENTOS SEGUROS QUE DEBES TENER EN LA 

CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA:

1. __________________________________.

2. __________________________________.

3. __________________________________.

4. __________________________________.

5. __________________________________.



6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consiste en ejecutar acciones

motrices con relación a sí mismo, a un

objeto o un compañero, usando

diferentes categorías de ubicación

espacial y temporal, como derecha,

izquierda, adelante, atrás, arriba,

abajo, adentro, afuera, entre, al

lado, antes, durante, después, rápido

y lento.



ACTIVIDAD

¿Cuántos niños forman un quinteto?

 _____________________.

¿Qué letra están formando los niños de la imagen?

 _____________________.



AHORA ESTÁS LISTO PARA RENDIR TU 

PRUEBA SOLEMNE !!!


