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RETROALIMENTACIÓN
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HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS

Las habilidades motrices básicas son 
“capacidades que posee el individuo que 
práctica actividad física. Éstas se originan al 
combinar la experiencia y las aptitudes de 
movimiento”.

Características de las habilidades 
motrices básicas
Las habilidades motrices genéricas 
presentan las siguientes características:
•Son comunes a todos los seres 
humanos.
•Han permitido la supervivencia de la 
especie.
•Son la base de las especificas 

CLASIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS

 DE LOCOMOCIÓN :
Son movimientos que tienen como objetivo fundamental el 
llevar el cuerpo de un lado al otro del espacio. Aquí 
encontramos, andar, correr, saltar, variaciones del salto, galopar, 
deslizarse, rodar, pararse, botar, caer, esquivar, trepar, bajar, etc.

 DE MANIPULACIÓN:
son aquellos movimientos en donde la acción principal se centra 
en el manejo de un objeto, aquí podemos encontrar: el Botear, 
Recepcionar, Rodar, Conducir, Golpear, Etc.

 DE ESTABILIDAD:
Son aquellos movimientos con la necesidad de mantener el 
equilibrio, tanto estático como dinámico, sin desplazar la base 
de sustentación, pero moviéndose alrededor de sus ejes 
horizontales y verticales: esquivar, balancearse, girar, rotar, etc.



Locomoción: Manipulación

Estabilidad



¿Qué es la actividad física?

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija 
gasto de energía

Por ejemplo:



HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

¿Qué son hábitos saludables y 

cuáles son?

Llamamos hábitos saludables a todas 

aquellas conductas que tenemos 

asumidas como propias en nuestra 

vida cotidiana y que inciden 

positivamente en nuestro bienestar 

físico, mental y social. 

Dichos hábitos son principalmente la 

alimentación, el descanso y la práctica 

de la actividad física correctamente 

planificada.

¿Qué hábitos saludables debemos tener?

Los 7 buenos hábitos para tener una vida saludable

1.Toma un buen vaso de agua al despertarte y 

mantente bien hidratado durante el día. ...

2.Haz treinta minutos de ejercicio al día. 

3.Programa siete u ocho horas de sueño cada noche. 

4.Nunca comas en exceso

5.Elige verduras antes que carnes o snacks 

procesados. 

6.Maneja bien tu estrés. 

7.Hazte un chequeo médico al menos una vez al año.



Actividad 1: ¡Vamos a Bailar ! Debes seguir todas las instrucciones y paso de 
baile del siguiente video

ENTRAR AL LINK:

• https://www.youtube.com/watch?v=zyIXQsDY9NE

Actividad 2: Realizar actividad de vuelta a la calma, según siguiente 
video: https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog

https://www.youtube.com/watch?v=zyIXQsDY9NE
https://www.youtube.com/watch?v=zyIXQsDY9NE
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog



