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Habilidades motrices Básicas 
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Trabajo  

1) De acuerdo con el trabajo anteriormente realizado:  

2) Elaborar una clase con la habilidad motriz elegida, utilizarlo como tema y eje 

central. 

3) La clase debe estar distribuida con un inicio, donde se realiza la entrada en calor, 

movimientos balísticos, trabajos de elongación, juegos, entre otras. La duración 

estimada de esta parte de la clase tiene un tiempo estimado de unos 15`. En el 

desarrollo de la clase  es donde se  lleva a cabo la parte principal de la clase, la 

cual suele tener una duración de 30` a 45` según como lo requiera el grupo curso 

y en la parte final de la clase es donde se desarrolla la elongación apropiada a lo 

trabajado, es decir, si se trabajó el tren superior o el tren inferior o ambos se 

hace una elongación especifica de la musculatura trabajada.   

4) Para realizar este trabajo debe estar desarrollado los trabajos 1 y 2 

5) Para dudas, consulta o inquietudes, escribir a mi correo 

a.mardones@sanbenildo.cl  

6) En la siguiente hoja adjunto algunos de los formatos de planificación, en caso 

que le acomode utilizar otro formato no hay problema alguno. 
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Objetivos:   

Clase1: 

03/09/2019. 

1ª Parte de la sesión 

“Calentamiento” 10` 

 Descripción de la tarea; Entrada en calor. 

 Consistirá en levantar levemente la rodilla derecha y 

tocarla con el codo izquierdo flexionado, luego volver a la 

posición inicial, y posteriormente realizar el mismo 

movimiento pero en sentido contrario; es decir, levantar 

levemente nuestra rodilla izquierda y tocarla con nuestro 

codo derecho debidamente flexionado. Luego a 

continuación se realizara una serie de ejercicios con los 

cuales buscamos el trabajo de ambos hemisferios del 

cerebros, con actividades tales como : El jugo alternado de 

dedos donde en cada mano debe existir la misma cantidad 

de dedos( 4 y 4), luego alternancia de brazos( uno hacia 

adelante y el otro en sentido contrario, luego continuamos 

con una alternancia de los ante brazos uno en sentido 

anteriores y el otro en posterior y luego para concluir esta 

primera parte de la sesión se realizara un trabajos 

coordinativo llamado “dedo a dedo” el cual se realizara con 

ambas manos al mismo tiempo.  

2ª Parte de las sesión  

 “Parte principal” 40` 

Comenzaremos dividiendo al grupo en dos partes iguales, 

en donde cada 2 equipos ocuparemos 9 aros o  

demarcación con huincha, y a cada equipo le asignaremos 

un color mediante petos o pañuelos. El juego consiste en 

hacer 1 línea recta, ya sea horizontal, oblicua o vertical. 

Colocando los petos dentro de los “aros”, haciéndose 

relevos entre los miembros del equipo. 

Manteniendo la conformación de equipo utilizaremos el 

llamado teléfono, en el cual buscaremos que recuerde 

palabras más complicadas, no del diario vivir, como 

paralelepípedo, intramuscular, etc.  

3ª Parte de la sesión 

“Vuelta a la calma” 10` 

Vuelta a la calma, elongacion y feed back. 

Se le dará la instrucción de realizar la actividad con nombre: 

Sombrero del pensamiento. Consiste en poner las manos 

en las orejas y tratar de "quitarle las arrugas" empezando 

desde el conducto auditivo hacia afuera. Sirve para 

estimular la capacidad de escucha y también ayuda a 

mejorar la atención, la fluidez verbal y a mantener el 

equilibrio. Luego continuamos con un poco de movimiento 

balístico de las deferentes articulaciones, evitando trabajos 

de impacto. Para que de esta manera concluir con un 

feedback de la clase realizada. 
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Actividades  Tiempo 

estimado 

5 (pts.) 

Recursos 

(Materiales) 

5 (pts.) 

Inicio 5 (pts.) 

Memorice 

- Divididos en equipos deberán sortear el camino 

de obstáculos para luego enfrentarse al 

memorice, que consiste en encontrar las 

imágenes pares dentro de varias imágenes que 

están sobre la mesa. 

 

10 

minutos 

Imágenes pares. 

Conos 

Argollas 

vallas 

 

Desarrollo 10 (pts.) 

 

Tic tac toe o tres en línea. 

- Se dividen a los participantes en equipos de 4 o 

5 para jugar al famoso “gato”. Donde deberán 

transitar un camino con obstáculos para luego 

intentar formar la línea de 3 en las argollas que 

estarán ordenadas en el lugar. 

 

 

10 

minutos 

Argollas 

Petos o paños 

del mismo color 

Conos 

vallas 

Cierre 5 (pts.) 

Preguntas  

- En equipos formados en hilera saldrán de a uno 

caminando por el circuito en U o herradura 

desde los dos extremos, cuando se encuentren 

frente a frente deberán responder una pregunta 

el que responda correctamente puede seguir 

avanzando para volver a encontrarse más 

adelante a otro participante. El equipo suma 

puntos al llegar al extremo contrario. 

 

 

10 

minutos 

Conos 

Preguntas 

(matemáticas, 

naturaleza, 

Cultura, etc.) 

 

 


