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           Fundación Educacional Colegio Santa Bernardita 
            Educación Física y salud 
            NB1  primero básico A y B 

Prof. Bernardita Olate Valdebenito     

 
GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 6   23 DE JUNIO. 

                                   HABILIDADES MOTRICES I  

TODO SIRVE EN CASA para JUGAR 
SUPERVISADO POR UN ADULTO  EN TODO MOMENTO  

 
ESTIMADOS ALUMNOS Y APODERADOS:  

Junto con saludarles y esperando se encuentren muy bien  aquí estamos para 
practicar, entretenernos y desarrollar nuestras habilidades de la asignatura   
educación física y salud.  
 
Correo consultas:     tareaeducacionfisicacsb@gmail.com 
 
FUNDAMENTACION: Las habilidades motoras se refieren a los patrones de 

movimiento y habilidades físicas del cuerpo. 3 fases: 1) Un estímulo, 2) que 

activa un proceso neurofisiológico, 3) que genera una conducta y/o respuesta. 
Por habilidades motrices básicas entendemos aquellos actos motores que se, 

llevan a cabo de forma natural y que constituyen la estructura sensomotora 
básica, soporte del resto de las acciones motrices que el ser humano desarrolle. 
 

INSTRUCCCIONES GENERALES: 

Observa la imagen que tienes al frente, luego consigue todos los materiales, 
cuando estés listo comenzamos. 
En el cuaderno café de educación física y salud, coloca el nombre de la guía y  
comenta  que te parecieron las actividades. 
Con la ayuda de tu familia registra las actividades con fotografías, que más 
adelante deberás enviar. Pega o escribe la guía en tu cuaderno. 
 

 
Juego N°1:  “zigzag” 
Materiales: botellas desechables o envases de distinta formas y tamaños. 
Busca un lugar, coloca una hilera de botellas, señala el punto de partida y la 
meta, luego: 

 
 
 
 
 
 
 
            
 

a) Corre y da una vuelta completa alrededor de las botellas 
b) Corre en zigzag por las botellas de ida y regresa corriendo por el costado 
c) Salta con el pie derecho en zigzag y regresa corriendo por el costado 
d) Salta con pie izquierdo en zigzag y regresa corriendo por el costado 

 
 
 
 
 
 

partida 

meta 
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Correr Correr zigzag            saltar  1 pie D saltar  1 pie Izq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
Juego N°2:  “recolector” 
Materiales: bolsa de supermercado, botellas desechables o envases de distinta 
formas y tamaños. Busca un lugar y coloca una hilera de botellas, señala el 
punto de partida y la meta, luego: 

e) Camina y ubica las 10 botellas y/o  envases en una línea separadas 
A un paso una de otra.  
 

f) Toma la bolsa y ubícate en la 
partida, a la señal de tu familia 
debes desplazarse echando las 
botellas una a una dentro de la 
bolsa, DESAFIO: lo más rápido 
posibles. Acompáñalo y en 
competencia. Con y sin 
zapatillas 
  

Juego N°3:  “palitroques” 
Materiales: botellas desechables, pelota de 
papel o de trapo (construido con ropa). 
Ubícalas en triangulo.  

g) Ubícate a una distancia de 4 pasos, 
coloca una marca y lanza la pelota con 
una mano hasta lograr votar todas las 
botellas. 

 
 
Actividad N°4:  “retroalimentar” elige uno o los que más te gusto y vuelve 
a jugar 
 
Juego N°1: “En      Juego N°2: “Excursión     Juego N°3:                 Juego N°4:         Juego N°5 
la  cancha se          de cucharas”                    “Retroexcavadora”     “ la pala”          “la grúa” 
ven los       
gallos” 

 
 
CON SUPERVISION DIRECTA EN TODO MOMENTO POR UN 

ADULTO.- 
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Actividad N°5: Evalúate;  Marca con un          bajo la carita, indicando cómo 

te has sentido con la actividad. 

                                                                                                     
 

 “ Mi familia me evalúa ”HABILIDADES MOTRICES I 

Veamos como anduvimos: Con la ayuda de un integrante de tu familia que será 
el juez,  evaluara y marcara con un tick         como fue tu desempeño, luego 

envía la EVIDENCIA: 
1. UNA FOTO A LA EVALUACIÓN FORMATIVA  
2. UNA FOTO DONDE ESTÉ JUGANDO EL ALUMNO EL JUEGO QUE MÁS LE GUSTO. 

 
Envíalo al correo:  tareaeducacionfisicacsb@gmail.com 
EN ASUNTO SEÑALA: NOMBRE - CURSO, Y EL NÚMERO DE LA GUÍA N°5 

EVALUACION FORMATIVA 

GUIA NUMERO: N°6       ”HABILIDADES MOTRICES I 

Nombre del alumno: 

Nombre del familiar:________________________________________ 
Parentesco: 

Curso:                                          Fecha: 

 Lo realizaste Lo realizaste Lo realizaste 
HABILIDADES MOTRAS I SUPER 

bien 
Con 

dificultad 
 hay que 
practicar 

 CORRER 
 
 

   

 ZIGZAG  
 
 

   

 1 PIE 
DERECHO 

 

   

 1 PIE 
IZQUIERDO 

 

   

 Juego N°2 Recolector 
  

   

 Juego N°3 Palitroques 
  

   

 Retroalimentar:  
Juego N°1: “En la cancha se ven los 
gallos” 
Juego N°2: “Excursión  de cucharas” 
Juego N°3: “Retroexcavadora” 
Juego N°4: “la pala” 
Juego N°5:  “La grúa” 
 

 
Juego N°1 
Juego N°2 
Juego N°3 
Juego N°4 
Juego N°5 

 
Juego N°1 
Juego N°2 
Juego N°3 
Juego N°4 
Juego N°5 

 
Juego N°1 
Juego N°2 
Juego N°3 
Juego N°4 
Juego N°5 

Listo amigos y amigas 
¡¡¡¡¡¡¡¡Ahora a divertirse!!!!!!! 
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