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Habilidades de motrices básicas 
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Trabajo  

1) Revisar y analizar los archivos adjuntados.  

2) De acuerdo a la información enviada, elija una habilidad motriz y cree un juego, 

dinámica, circuito, entre otras. Donde deberá explicar (puede ser por escrito o 

verbal)  y ejecutar el “juego” elegido.  

3) Considere en dar una explicación clara, con volumen de voz adecuado, lenguaje 

apropiado y su creatividad al crear el juego, circuito, etc.   

4) Lo puede llevar acabo con ayuda de papelografo, escrito en su cuaderno, PPT o 

Word. 

5) Hacer entrega mediante un video o secuencia fotográfica mediante un celular, 

cámara digital o el medio que tenga más a su mano (video breve, considerando 

los aspectos anteriormente mencionados, tales como: Explicación clara, tono de 

voz, lenguaje y su creatividad. En caso que no se pueda llevar a cabo la grabación 

visual, lo puede realizar mediante una presentación en power point, Word, 

papelografo, su cuaderno. En donde se debe señalar cuales son la habilidades 

motrices, cual eligió y porque y la explicación de su creación del juego. 

6) Para sus dudas, consulta e interrogantes o inquietudes escribir a mi correo  

a.mardones@sanbenildo.cl para así cuidar la comunicación. 

7)  Para llevar a cabo este trabajo se deben llevar acabos los trabajos 1 y 2. 

 

8) Cabe señal si me pudiera comentar como ha estado su pupilo con toda la 

contingencia a nivel mundial y nacional. Le consulto para ver de qué manera 

puedo ayudarlo si es que ha evidenciado cambios de ánimo, actitud, entre otras. 

  

mailto:a.mardones@sanbenildo.cl


 

Pedagogía en Educación Física y Salud 
Alex Mardones Rojas 
a.mardones@sanbenildo.cl 

 Ejemplo de descripción y fundamentación de la habilidad motriz elegida, a base 

del link adjuntado a continuación.  

 Usted debe realizar lo mismo pero con el juego” que allá seleccionado o creado 

 

En el juego anterior con nombre rayuela, luche, entre otros. Se trabajan más de 

una de las habilidades motrices básicas puesto que, se trabaja salto a pie juntos 

y a un solo pie manteniendo un desplazamiento frontal, donde trabajan ambos 

pies coordinadamente según lo exija el diseño del juego, como se menciona 

anteriormente cumple un papel fundamental la coordinación a la hora de 

realizar este juego ya que, al tocar fuera o alguno de los vértices pierde 

automáticamente el turno de juego. También cumple un papel fundamental el 

control corporal de los participantes porque si no lo es así se verá dificultado su 

participación a la hora de la recogida de la piedra o el tejo    

 


