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TEMARIO: 

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

 Resolución de problemas al jugar. 

 Deportes individuales y colectivos: Voleibol y Atletismo (Reglas y fundamentos 
básicos).

 Condición física: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad.

 Beneficios de hacer ejercicio físico.

 Respuestas corporales asociadas a la actividad física. 

 Métodos para determinar la intensidad del esfuerzo: frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria y Escala de Borg.

 Calentamiento y Comportamiento seguro (Autocuidado)

 Hábitos de higiene, posturales y de vida saludable. 



HABILIDADES 

MOTRICES



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.



HABILIDADES MOTRICES

MANIPULACIÓNLOCOMOCIÓN ESTABILIDAD



HABILIDADES MOTRICES

MANIPULACIÓN LOCOMOCIÓN ESTABILIDAD

PROYECTAR, 

MANIPULAR,

RECEPCIONAR 

OBJETOS

DESPLAZARSE  CON 

AUTONOMÍA
MANEJO Y DOMINIO DEL 

CUERPO EN EL ESPACIO

TROTAR

CORRER

GATEAR

LANZAR

ATRAPAR 

CHUTEAR

GIRAR

EQUILIBRAR

RODAR



RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS AL JUGAR



DEMOSTRAR 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.



DEPORTES INDIVIDUALES  Y 

COLECTIVOS



DEPORTES INDIVIDUALES

Son aquellas prácticas o disciplinas deportivas que no requieren de

acompañamiento para llevarse a cabo, es decir, que pueden realizarse en solitario.

Como por ejemplo:

Pruebas del atletismo:

 Carreras de velocidad: 100, 200 metros planos y vallas.

 Lanzamiento: Bala, disco y jabalina.

 Saltos: Largo, alto y triple.

ATLETISMO



DEPORTES COLECTIVOS

Los deportes colectivos son aquellos en los que un equipo se enfrenta a otro en la 

búsqueda de un mismo objetivo.

Como por ejemplo:

 Es un deporte que se juega con dos equipos,

integrados por seis jugadores cada uno, se enfrentan

sobre un área de juego separada por una red central.

 El objetivo del juego es pasar el balón por encima de

la red, logrando que llegue al suelo del campo

contrario.

VOLEIBOL



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”.

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”.

Sus beneficios: 

 Fortalecer tus 

huesos y músculos.



RESISTENCIA

“Es la capacidad física y psíquica de

soportar la fatiga en esfuerzos

relativamente prolongados o

intensos”.

Sus beneficios: 

 Mejorar tu 

sistema cardiovascular.



FLEXIBILIDAD

“Es la amplitud de movimiento de

las articulaciones del cuerpo”.

Sus beneficios: 

Ampliar tus movimientos y 

fortalecer tus articulaciones.



BENEFICIOS DEL EJERCICIO:

1. Previene enfermedades.

2. Fortalece y tonifica tus músculos.

3. Te relaja y alivia del estrés.

4. Otorga sensación de bienestar.

5. Controla tu peso.

6. Regula el sueño.

Ver video:

https://www.youtube.com/watch?v=GM4FsH13Qwo

https://www.youtube.com/watch?v=GM4FsH13Qwo


RESPUESTAS CORPORALES 

AL EJERCICIO



RESPUESTAS CORPORALES

1. Aumenta la frecuencia cardiaca:

El corazón debe bombear más rápido la sangre.

Debido a este cambio, mejora la efectividad del

corazón a la hora de hacer ejercicio.

2. Aumenta la frecuencia respiratoria:

Cada vez que realizamos una actividad que demanda

energía, aumenta de manera directa el consumo de

oxígeno y la producción de dióxido de carbono.



3. Transpiración o sudoración:

Sudar es un proceso natural del organismo humano que
tiene como objetivo mantener frío al cuerpo
(termorregulación). A través del sudor el cuerpo pierde
sales minerales: cloro, potasio, sodio y magnesio, como
también toxinas.

4. Aumento de la temperatura corporal:

Se debe a las reacciones metabólicas que se dan en el
organismo, las cuales liberan energía que aumentan la
temperatura. El incremento de la temperatura corporal en
el ejercicio, genera también un enrojecimiento de la piel.

RESPUESTAS CORPORALES



5. Fatiga muscular y cansancio:
La fatiga es la “sensación de cansancio o agotamiento que
se produce después de realizar un ejercicio físico”. Esta se
puede combatir con una adecuada alimentación e
hidratación.

6. Deshidratación:
La deshidratación ocurre cuando se pierde más líquido del
que se ingiere, y el cuerpo no tiene suficiente agua y otros
líquidos para llevar a cabo sus funciones normales.

Ver video:

https://www.youtube.com/watch?v=i4uRjV_V25g

RESPUESTAS CORPORALES

https://www.youtube.com/watch?v=i4uRjV_V25g


INTENSIDAD DEL 

EJERCICIO



INTENSIDAD DEL EJERCICIO

La intensidad del ejercicio la puedes controlar utilizando:

¿Cómo determinar la 

intensidad del ejercicio?

Medición frecuencia 

cardiaca (pulsaciones)

Escala de percepción de 

Borg



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 30”

(segundos) y luego multiplicar X 2.

EJEMPLO: 35 X 2 = 70 Lat/pm.



ESCALA DE PERCEPCIÓN DE ESFUERZO DE 

BORG:

 Es una apreciación del esfuerzo

que realizas en una determinada

actividad.

 Esta tabla permite controlar el

cansancio y saber exactamente

qué efectos tendrá el

ejercicio según la intensidad que

trabajes.



CALENTAMIENTO



CALENTAMIENTO:

“Es un conjunto de actividades previas 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.



ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CALENTAMIENTO:

1. MOVILIDAD ARTICULAR O MOVIMIENTOS ARTICULARES: prepara 

las articulaciones.

2. JUEGOS DE PERSECUCÓN O TROTES: prepara al corazón y al cuerpo en 

general.

3. HIDRATACIÓN.



COMPORTAMIENTO 

SEGURO



SIGUEN NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTOS EN 

CLASES, TALES COMO:

 Moverse en los lugares aptos para la realización 
de las actividades (caminar por pasillos y 
escaleras, jugar en el patio y no colgarse de 
arcos o rejas).

 Escuchar las instrucciones del profesor.

 No empujarse ni seguir conductas peligrosas 
para la propia integridad y la de sus compañeros 
(respetar la fila).

 Cuidar el material de trabajo y recogerlo al 
término de la clase (no pisarlo, ni lanzarlo). 



HÁBITOS DE HIGIENE, 

POSTURALES Y DE VIDA 

SALUDABLE



HÁBITOS DE HIGIENE

 La higiene es el concepto básico 

del aseo, de la limpieza y del 

cuidado del cuerpo humano.

Mantener una buena higiene nos 

mantiene saludables.



“Es el conjunto de normas, cuyo objetivo es mantener la correcta posición del 

cuerpo, en quietud o en movimiento y así evitar posibles lesiones aprendiendo 

a proteger principalmente la columna vertebral, al realizar las actividades 

diarias, evitando que se presenten dolores y disminuyendo el riesgo de 

lesiones”.

HÁBITOS POSTURALES



HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

Es un estilo de vida que permite

obtener un bienestar físico,

mental y social.

Ver video:

https://www.youtube.com/watch?v=mERJI-

WAF6Y

https://www.youtube.com/watch?v=mERJI-WAF6Y


HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

 Es aquella que permite un estado óptimo de salud. Debe

cubrir las necesidades energéticas y de nutrientes

esenciales del cuerpo, incluyendo proteínas, carbohidratos,

grasas, vitaminas, minerales y agua.

 Es cualquier acción del ser humano que se encuentra bajo

el control del propio individuo, realizada por iniciativa

propia.

 Tener una vida activa y saludable significa preocuparse por

la salud y el bienestar, y realizar pequeños cambios para

lograr una vida saludable. Significa descansar lo suficiente,

controlar el estrés y tomarse tiempo para disfrutar de la

familia y los amigos.

Alimentación 

saludable

Autocuidado

Vida Activa



1. Mantenerse activo.

2. Hacer ejercicio regularmente.

3. Calentar los músculos antes de hacer
ejercicio y estíralos al terminar.

4. Evita el reposo excesivo, esto disminuye la
resistencia de músculos y huesos.

CONSEJOS:



HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

1. Ejercicio físico: 30 minutos diarios.

2. Alimentación saludable: una dieta balanceada que incluya las 

4 comidas del día, desayuno-almuerzo-once y cena. 

3. Hidratación: Tomar 6 a 8 vasos de agua.

4. Descanso: dormir entre 8 y 10 horas diarias.


