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TEMARIO:
1. Habilidades Motrices.

2. Hábitos de Vida Saludable: Hábitos Alimenticios, Hábitos 

de vida Activa y Hábitos de Autocuidado. (conceptos y 

beneficios)

3. Intensidad del Ejercicio. (Escala de Borg)

4. Principios de Entrenamiento.

5. Condición Física. (Resistencia, Fuerza, Velocidad y 

Flexibilidad).

6. Atletismo: reglas básicas y conceptos propios del deporte.

7. Balonmano: Reglas básicas, técnicas y conceptos propios 

del deporte.



HABILIDADES 

MOTRICES



HABILIDADES MOTRICES

MANIPULACIÓN

LOCOMOCIÓN

ESTABILIDAD

Las habilidades motrices son la base del movimiento, puedes 

desarrollarlas a través de juegos motrices, resolución de problemas 

y juegos reglamentados, usando tácticas y estrategias de juego 

con los diferentes deportes.

Se agrupan en 3:



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: 



¿Qué es Salud?

Salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la

Salud, “es un estado de completo bienestar físico, mental

y social”, y que va más allá de la ausencia de

enfermedad. Es una relación entre el estado de salud de

una persona y su estilo de vida.



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.



HÁBITOS ALIMENTICIOS

 Son actitudes y conductas relacionadas con la 

alimentación y que promueve hábitos de 

alimentación sana.

 Una alimentación sana es aquella que satisface las 

necesidades nutricionales y energéticas de cada 

persona, para mantener un estado óptimo de 

salud.

 Además de seleccionar una variedad de alimentos 

y consumirlos en porciones adecuadas, los hábitos 

de alimentación saludable incluyen el 

establecimiento de horarios de alimentación y 

respetar dichos tiempos, incluir distintos grupos 

nutricionales en la dieta, mantenerse bien 

hidratado durante todo el día y seleccionar 

métodos de cocción, evitando las frituras.



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 los individuos 
para el mantenimiento de 
su propia vida, salud y 
bienestar.

Estos hábitos son:

1. La higiene.

2. La postura corporal.

3. Horas de sueño.

4. Comportamiento seguro.

5. Sexualidad.

6. El consumo de tabaco, drogas 

y alcohol.



 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.

 Por ejemplo: jugar en los recreos, participar de las clases de 

educación física y salud, participar en algún taller deportivo 

dentro o fuera del colegio.



1. Actividad Física: Es cualquier movimiento producido por la 

contracción muscular esquelética que resulta en un gasto 

energético extra respecto de las necesidades básicas diarias.

2. Ejercicio Físico: Es la actividad física planificada que posee 

una intensidad, una frecuencia y un tiempo determinados, cuyo 

objetivo consiste en mantener o mejorar la condición física. 

Conceptos de Vida Activa:

3. 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.



Beneficios de la Actividad Física:

 La inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo mas 
importante de mortalidad en todo el mundo (6% de defunciones a 
nivel mundial). Sólo la superan la hipertensión (13%), el consumo de 
tabaco (9%) y el exceso de glucosa en la sangre (6%). El sobrepeso y 
la obesidad representan un 5% de la mortalidad mundial. 

 Está demostrado que la actividad física practicada con regularidad 
reduce el riesgo de enfermedades cardiacas, diabetes de tipo II, 
hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y depresión. 

 Además, la actividad física es un factor determinante en el consumo 
de energía, por lo que es fundamental para conseguir el equilibrio 
energético y el control del peso. Hacer ejercicio físico te ayudará a 
mejorar tu postura corporal, mejorar tu rendimiento escolar y mejorar 
tus relaciones sociales.



Niveles recomendados de actividad física

para niños de 5 a 17 años

 La actividad física a esta edad, consiste en juegos, deportes, desplazamientos,

actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el

contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin de

mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de

reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles.

1. Realizar un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o

vigorosa.

2. La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un 

beneficio aún mayor para la salud y te permitirá dejar de ser sedentario.

3. La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. 

Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades 

vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y huesos.



ACTIVIDAD FÍSICA GRUPAL

Consistió en realizar actividad 

física fuera del colegio en forma 

grupal (4 a 6 estudiantes).

Eligiendo una actividad física 

distinta de las realizadas en su 

cotidianidad.

Registrando sus experiencias, para 

presentarla y exponerla a sus 

compañeros.



ACTIVIDAD FÍSICA GRUPAL

Comprenden la importancia de 

llevar una colación saludable, 

agua, ropa adecuada y zapatillas.

Ser acompañados por sus padres o 

adultos responsables.

 Valorar la importancia de realizar 

Actividad Física.



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).”

En clases se evalúa en 6 

segundos y se multiplica por 

10.



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.

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.).



LA CONDICIÓN 
FÍSICA



CONDICIÓN FÍSICA

Está formada por las siguientes cualidades:

1. Fuerza.

2. Velocidad.

3. Resistencia.

4. Flexibilidad.



RESISTENCIA CARDIOVASCULAR

“Es la capacidad continuada que
tiene la sangre para llevar el oxígeno
a las células, aumentando la
eficiencia del corazón y los vasos
sanguíneos para bombear y
transportar el suficiente volumen de
sangre a cada parte del cuerpo, en
especial a los músculos más activos,
durante el esfuerzo.”

También permite a los tejidos
celulares procesar el oxígeno
y eliminar los residuos.



FUERZA

“Es la capacidad 

del individuo para 

vencer, oponerse 

o soportar una 

resistencia por 

medio de la 

acción muscular.”



FLEXIBILIDAD

“Capacidad del músculo para realizar el mayor 

recorrido articular posible sin dañarse”. 

La magnitud del estiramiento 

viene dada por el rango 

máximo de movimiento 

de todos los músculos que 

componen una articulación.



VELOCIDAD

“Es la capacidad 

física en la cual 

realizas todo tipo 

de actividades 

motrices con la 

mayor rapidez 

posible”.



PRINCIPIOS DEL 

ENTRENAMIENTO



PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO

Se refiere a la forma en que una persona selecciona una 

serie de ejercicios diseñados para mantener o mejorar la 

condición física. 



PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO

1. Frecuencia: es la continuidad, repeticiones o cantidad de 

veces que se realiza el ejercicio.

2. Intensidad: se refiere a qué tan vigorosa es la actividad.

3. Tiempo: la cantidad de tiempo que durara el ejercicio.

4. Tipo de actividad: correr, andar en bicicleta, realizar 

trabajo de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros.

5. Progresión: incremento gradual de las cargas del 

entrenamiento, del volumen y la intensidad de los 

ejercicios realizados.



BALONMANO



¿Qué es el Balonmano?

 El Balonmano o Handball, es un deporte de campo en el que se 

enfrentan dos equipos formados por 7 jugadores, 6 de ellos de 

campo y 1 portero, cuyo objetivo principal es colocar la pelota en la 

portería del equipo rival para marcar la mayor cantidad posible de 

goles. 

 El balonmano se juega con las manos.

 El campo de balonmano tiene forma de rectángulo con unas 

medidas de 40 metros de largo por 20 metros de ancho, dividido en 

dos partes iguales. Hay dos porterías, situadas en el centro de cada 

línea exterior de portería.



10 Reglas básicas: 

1) No se puede dar más de 3 pasos con el 
balón en la mano.

2) No se puede sostener el balón más de 3 
segundos.

3) Después de botear y tomar el balón, no 
se puede volver a botear.

4) Ante una falta un jugador puede salir 
excluido por 2 minutos de la cancha no 
pudiendo ser reemplazado por otro 
jugador, es decir, el equipo queda con 1 
jugador menos.

5) El Arquero no puede salir de su área en 
posesión del balón.



6) El saque lateral debe realizarse 

pisando la línea.

7) Luego de un gol, la pelota debe 

ponerse en juego mediante un 

saque desde el centro de la cancha 

y todos los jugadores de su equipo 

deben estar en su campo.

8) Los cambios son ilimitados.

9) Un partido de Handball dura 2 

tiempos de 30 minutos, con un 

entretiempo de 10 minutos.

10) Cada técnico puede pedir un 1 

minuto, por cada tiempo de juego 

para dar instrucciones a sus 

jugadores.



MEDIDAS DE LA CANCHA



TIPOS DE DEFENSA



Validez de un gol.

Se consigue un gol cuando el balón rebasa 

totalmente la línea interior de la portería y sin que 

ninguna falta acabe de ser cometida por el lanzador 

o sus compañeros.

Cuando un defensor comete una falta que no 

impide que el balón entre en la portería, el gol se 

considera válido. 

El gol no es válido, si los árbitros o el cronometrador 

han señalado la detención del juego antes de que el 

balón haya entrado en la portería. Un gol marcado 

por un equipo en su propia portería es siempre un gol 

válido en favor del equipo contrario, con la 

condición de que el balón no haya rebasado la línea 

exterior de portería.



ATLETISMO



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 y lanzamientos, además
pruebas combinadas y la 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.



Reglas de las 

Carreras de Velocidad.

 Respetar las voces de partida: “a sus marcas”, “listos”, 

“fuera” o disparo.

 No está permitido cambiarse de carril.

 En carrera de Relevos no está permitido lanzar el 

testimonio. 

 No se puede empujar o impedir el paso del oponente.

 En la llegada a la meta puedes inclinar tu cuerpo para 

anticiparte a tu rival. 


