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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.



¿Qué es la actividad física?

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

Un nivel adecuado de actividad física regular en los 
adultos:
 Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, 

accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y 
de colon, depresión y caídas.

 Mejora la salud ósea y funcional.
 Es un determinante clave del gasto energético, y es por 

tanto fundamental para el equilibrio calórico y el 
control del peso.

¿Qué se entiende por actividad 
moderada y actividad vigorosa?

La intensidad de la actividad física
La intensidad refleja la velocidad a la que se realiza la 
actividad, o la magnitud del esfuerzo requerido para realizar 
un ejercicio o actividad. Se puede estimar preguntándose 
cuánto tiene que esforzarse una persona para realizar esa 
actividad.
La intensidad de diferentes formas de actividad física varía de 
una persona a otra. La intensidad de la actividad física 
depende de lo ejercitado que esté cada uno y de su forma 
física. Por consiguiente, los ejemplos siguientes son 
orientativos y variarán de una persona a otra.



Actividad física moderada 
Requiere un esfuerzo moderado, que acelera de 
forma perceptible el ritmo cardiaco.

Ejemplos de ejercicio moderado son los siguientes:
1. caminar a paso rápido
2. bailar
3. jardinería
4. tareas domésticas
5. caza y recolección tradicionales
6. participación activa en juegos y deportes con 

niños y paseos con animales domésticos;
7. trabajos de construcción generales (p. ej., hacer 

tejados, pintar, etc.);
8. desplazamiento de cargas moderadas

Actividad física intensa o vigorosa 
Requiere una gran cantidad de esfuerzo y provoca una 
respiración rápida y un aumento sustancial de la 
frecuencia cardíaca.

Se consideran ejercicios vigorosos:
1. ascender a paso rápido o trepar por una ladera
2. desplazamientos rápidos en bicicleta
3. natación rápida
4. deportes y juegos competitivos (p. ej., juegos 

tradicionales, fútbol, voleibol, hockey, baloncesto)
5. trabajo intenso con pala o excavación de zanjas
6. desplazamiento de cargas pesadas





HÁBITOS POSTURALES

¿Cuáles son los hábitos posturales?
¿Alguna vez has escuchado hablar sobre los hábitos de higiene postural? 

Se trata de un conjunto de normas, cuyo objetivo principal es mantener la 

correcta posición del cuerpo, balance y armonía entre todas las estructuras, ya 

sea en quietud o en movimiento, para así evitar posibles lesiones en la columna 

vertebral.

¿Cómo puedo mejorar mi postura cuando estoy 

parado?

1.Póngase de pie en forma derecha.

2.Mantenga sus hombros atrás.

3.Evite que su estómago sobresalga.

4.Coloque su peso principalmente en las puntas de tus 

pies.

5.Mantenga su cabeza erguida.

6.Deje que sus brazos cuelguen naturalmente a los lados.



¿Cuáles son los beneficios de una buena postura?

Hay 5 principales beneficios de mantener una buena 

postura.

•Facilita la respiración: Una buena postura permite, respirar 

correctamente.

•Aumenta la concentración y la capacidad de pensar

•Mejorar su imagen

•Sentirse mejor consigo mismo

•Evitar complicaciones de salud

¿Qué problemas trae la mala postura?
Una mala postura puede ocasionar enfermedades como 

dorsalgia, que es un dolor intenso en la región dorsal de la 

columna vertebral, o cervicalgia, definido como molestia del 

cuello, resultado de pasar largos periodos en un posición 

forzada.



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: De acuerdo a lo leído en la información 
sobre la retroalimentación, dibuje y pinte un ejemplo de 
Habilidades Motrices Básicas ( 1 dibujo de locomoción, 
1 dibujo de manipulación y 1 dibujo de estabilidad).



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

Evaluación formativa: actividad 1

¿Cómo se evaluará?

Usted deberá enviar una foto al siguiente correo: 
estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.clDonde, deberá mostrar de forma 
clara la actividad realizada.

En caso de presentar algún problema con subir el archivo, escribir un 
correo para otorgar otro medio.
En el asunto del correo debe ir:

Plazo de entrega: Viernes 04 de septiembre de 2020 hasta las 18:00 hrs.

https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog
mailto:estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl



