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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº5 EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

I º y II º MEDIO 

 

 

Nombre_______________________________________ Curso: _______ Fecha: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: 

 
Hoy realizaremos nuestra 5ta guía de autoaprendizaje en la cual reconoceremos la importancia de las 

Habilidades Motrices Básicas como base del desarrollo de las Habilidades Motrices Especificas. 
 
 

Habilidades Motrices Básicas 

 

Son acciones motrices que se realizan naturalmente y que constituyen 
la base para las acciones motrices que el ser humano desarrolle en el futuro.  

Se trata de capacidades adquiridas a través del aprendizaje, para 
producir un resultado determinado en el menor tiempo posible y usando poca 
energía. 
 Estas habilidades se agrupan en: locomoción, manipulación y 
estabilidad y son las que posteriormente permitirán desarrollar acciones 
motoras más complejas. 
 Las habilidades motrices básicas son las que garantizan que luego se 
puedan adquirir habilidades motrices específicas. Esto es crítico para alguien 
que desee practicar algún deporte. 

Objetivo de Aprendizaje I ° Medio: 

OA 1: Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: 

✓ Un deporte individual (gimnasia rítmica, natación, entre otros). 

✓ Un deporte de oposición (bádminton, tenis de mesa, entre otros). 

✓ Un deporte de colaboración (kayak, escalada, entre otros). 

✓ Un deporte de oposición/colaboración (fútbol, vóleibol, rugby, entre otros). 

✓ Una danza (folclórica, popular, entre otras). 

 

Objetivo de Aprendizaje II ° Medio: 

OA 1: Perfeccionar y aplicar con precisión las habilidades motrices específicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos:  

✓ Un deporte individual (gimnasia rítmica, natación, entre otros).  

✓ Un deporte de oposición (bádminton, tenis de mesa, entre otros).  

✓ Un deporte de colaboración (kayak, escalada, entre otros).  

✓ Un deporte de oposición/ colaboración (fútbol, vóleibol, rugby, entre otros).  

✓ Una danza (folclórica, popular, entre otras).  

 

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

base del desarrollo de las Habilidades Motrices Especificas”. 

 

Correo electrónico I º Medio: efis.primeromedio.smm@gmail.com 

Correo electrónico II º Medio: efis.segundomedio.smm@gmail.com 

 

Instrucciones:  

1. Esta guía la puedes imprimir o trabajar 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.  

mailto:efis.primeromedio.smm@gmail.com
mailto:efis.segundomedio.smm@gmail.com
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Habilidades Motrices Específicas 

 Esta categoría si bien conforman un acervo motor mucho más rico y variado que las básicas, no 
difirieren sustancialmente en cuanto al tipo de habilidades que la constituyen. La divergencia está dada por la 
forma en que son ejecutadas las habilidades, por la posibilidad de utilizarlas eficazmente en situaciones de 
juego, y por la posibilidad de realizar las habilidades en forma acopladas o combinadas entre ellas. 

 No son movimientos nuevos, no son formas desconocidas, son los mismos movimientos, son 
habilidades básicas o combinaciones de ellas que, una vez superada la etapa o fase de ejecución general se 
van especificando. La especificación asume tres formas diferentes: en lo que respecta al modo de ejecución, a 
la calidad de los movimientos; en lo relacionado con el logro de los nexos entre habilidades; y en lo 
concerniente a los usos en situación de las habilidades. Todo ello con miras al acercamiento a las técnicas. 

Observa video explicativo sobre las Habilidades Motrices Especificas: https://youtu.be/_TBZesaVudQ 
Observa video de propuestas para desarrollar las habilidades motrices básicas en casa: 
https://youtu.be/D7zgR1bxYvg 

 
Ejercitación: 

1. ¿Por qué es importante desarrollar las habilidades motrices básicas? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

2. Completa el siguiente cuadro con acciones que desarrollen cada una de las habilidades motrices 
básicas. 
 

Ejemplo: LOCOMOCIÓN MANIPULACIÓN ESTABILIDAD 

1    

2    

3    

4    

5    

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

habilidades motrices? Fundamenta. 
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________ 

 
4. Lee la siguiente explicación del juego reglamentado y responde: 

 

Se organizan en grupos de ocho integrantes y cada alumno o alumna lleva, por separado, una valla hasta un punto 
seleccionado. Luego regresan corriendo al grupo para dar la partida al siguiente participante. Cuando han instalado 
todas las vallas, cada estudiante pasa sobre ellas. El primer equipo que pasa todas las vallas es el ganador. Si no hubiese 
vallas, se puede utilizar cualquier otro implemento, como cuerpos de un cajón, colchonetas, etc.  

 
1) ¿A qué deporte corresponde el juego? 

___________________________________________ 
 

2) ¿Cuántos alumnos forman cada grupo? 
___________________________ 
 

3) ¿Cuántas vallas deben pasar corriendo los alumnos? 
__________________________ 
 

4) ¿Qué habilidades motrices básicas participan en el desarrollo de estas habilidades especificas? 
______________________________________________________ 

https://youtu.be/_TBZesaVudQ
https://youtu.be/D7zgR1bxYvg
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5. ¿Si pudieras elegir un deporte colectivo y uno individual para poder realizar en clases, cuáles elegirías? 

Deporte colectivo: ______________________________________________ 

Deporte individual: _____________________________________________ 

 

6. Lee la explicación del juego reglamentado y responde: 

 

Los y las estudiantes se agrupan en equipos de siete integrantes e inician el juego tag rugby. Este consiste en que los y 
las participantes llevan cintas que cuelgan de un cinturón o el pantalón del buzo, y el equipo contrario a la jugadora o al 
jugador que lleva la pelota intenta sacarle una de esas cintas, lo que equivale a un tackle; en ese caso, el portador o la 
portadora de la pelota debe efectuar un pase y el juego se reinicia. Una de las reglas es entregar el balón hacia al lado y 
hacia atrás.  

 

1) ¿A qué deporte corresponde el juego? 

_______________________________ 

 

2) ¿Cómo se llama el juego reglamentado? 

________________________________ 

 

3) ¿Cuántos jugadores forman un equipo? 

_______________ 

 

4) Si son 42 compañeros, ¿cuántos equipos se pueden formar? 

_______________ 

 

5) ¿Cómo se realiza el tackle en el juego? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6) Escribe una regla del juego. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7) ¿Qué habilidades motrices básicas se combinan para desarrollar las habilidades motrices especificas? 

_____________________________________________________________________________________ 

 


