
Habilidades  

Motrices 

GUÍA N°8 

NIVEL  

PRIMERO Y SEGUNDOS  

MEDIOS 



OBJETIVO 
Conocer que son las habilidades 

motrices, en que momento se 

observan y como se van 

desarrollando y perfeccionando para 

cumplir diferentes actividades en 

distintos entornos. 

 



Son acciones motrices que 

se van presentando desde 

que nacemos Y se van 

presentando a través de las 

necesidades humanas. 
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Son la combinación de dos o varias habilidades motrices . 

Por ejemplo, saltar y lanzar. Siguiendo con el anterior 

ejemplo, en deportes como el baloncesto se presenta esta 

combinación de habilidades. Por ejemplo, en el lanzamiento 

a canasta en suspensión. 



HABILIDADES MOTRICES 

HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS 
 

DESTREZA 

Es la suma de acciones motrices , que le  

permiten a una persona realizar correctamente 

una tarea específica.. 



DESTREZA 

No es innata 

Es adquirida 

Se observa y se 

pueden realizar  en 

cualquier espacio 

físico 

Tiene relación  

cuerpo + Implementos 

(en algunos deportes) 

CARACTERÍSTICAS 

¿CÓMO SE LOGRA Y SE MEJORA ? 

PERSEVERANCIA 
La perseverancia es la base de todas las acciones 

                                                                                          Lao Tzu 



¿DÓNDE PODEMOS  OBSERVAR LAS DESTREZAS EN 

LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA? 

DEPORTES 

Hoy tienes el 100% de tu vida por delante 



ACTIVIDAD 

1- Comenta  ¿cuáles fueron las 3 primeras habilidades motrices que ejecutaste desde 

que naciste, de acuerdo a las que se encuentran en la segunda diapositiva. Si no te 

acuerdas le puedes preguntar algún familiar?   

2- Nombra 5 ejemplos de habilidades motrices específicas y describe en que  

actividad y momento se observa.  

3- Investiga y clasifica: 

    3 deportes con balón (El balón es aquel que uno le pega con las extremidades) 

    2 deportes que se juegan con pelota o bola (La pelota es la que tu manipulas  

       con un implemento y no directo con las extremidades) 

    3 deportes sin implemento 

    2 deporte que se practique en el agua 

    1 deporte que se practique sobre ruedas 

    1 deporte que se practique en nieve 

4- Cuál es el deporte que te gusta y prácticas de forma regular.  

    ¿ Por qué motivo te gusta tanto este deporte  ? 

1- Lee, comprende, investiga y responde cada una de las siguientes preguntas. 

2- Tus respuestas pueden ser enviadas en word o en power point. 

3- Dónde debes enviar tus respuestas. Al mail edfisicacestarosa@gmail.com  

4- Recuerda enviar las respuestas a través de tu mail institucional 

5- Por último no se te olvide enviar tu mail con tu nombre y el curso 
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