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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD  

HABILIDADES MOTRICES   

 

¿Cómo seguir ejercitándonos en tiempo de pandemia? 

Es sabido por todos que la pandemia del corona virus y las largas cuarentenas, han 

producido cambios en nuestra vida, hemos visto reducidas las interacciones sociales,  nos 

es más complejo reunirnos con nuestros amigos y familiares, ya no salimos tanto a jugar a 

la calle como lo hacíamos hace un tiempo atrás. Pero no debemos desesperarnos, tenemos 

que adaptarnos a esta nueva situación y sacar provecho, este es el momento ideal para que 

realizásemos ejercicios en casa, disponemos de más tiempo que antes, aprovechémoslo de 

buena manera, no es necesario contar con un gran espacio o costosos materiales, solo basta 

la creatividad y motivación. 

La práctica continua de ejercicio físico contribuye a mejorar nuestra salud y calidad de 

vida. Dentro de sus múltiples beneficios encontramos: mejora nuestro sistema inmune, se 

fortalecen nuestros músculos y huesos, aumenta nuestra capacidad cardio-respiratoria (nos 

cansamos menos cuando realizamos ejercicios o alguna actividad física), ayuda a combatir 

el estrés y la depresión; al realizar ejercicio físico se libera una hormona llamada dopamina, 

la hormona de la felicidad, la cual nos hace sentir más contentos y relajados.   
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¿Qué son las habilidades motrices básicas? 

Las habilidades motrices son un conjunto de movimientos naturales que posee cada 

persona, estos movimientos son la base de acciones y ejercicios más complejos. Las 

habilidades motrices las podemos dividir en 3 categorías:  

Locomoción: esta habilidad nos permite movernos y desplazarnos de un lugar otro, dentro 

de esta habilidad encontramos; caminar, correr, reptar, gatear, saltar entre otras habilidades 

que nos permitan el desplazamiento.  

  

Manipulación: esta habilidad nos permite controlar objetos con las manos, podemos 

desarrollar habilidades como golpear, atrapar, lanzar. Los malabaristas tienen muy 

desarrollada la manipulación.  
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Estabilización: Esta habilidad nos permite equilibrarnos y realizar acciones que requieran 

de control corporal, por ejemplo, pararse y balancearse. Los trapecistas de circo, requieren 

mucho equilibrio para no caerse.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completemos un Circuito Motriz 

Integraremos todas las habilidades motrices que aprendimos realizando un circuito. 

Materiales a ocupar: 

- 5 o 6 vasos plásticos o conos de papel confort u otro objeto pequeño 

-2 pelotas chicas, pueden ser hechas con papel o calcetines 

-3 botellas plásticas. 

Ubicaremos 5 o 6 vasos plásticos, zapatillas, conos u otro objeto en el suelo formando una línea recta, 

separados un paso de distancia entre ellos. 

¿Qué debemos hacer? 

Deberás correr realizando un zigzag sin botar los conos, tomar una pelota chica que se encontrará en 

el suelo, luego deberás lanzarla y derribar 3 botellas plásticas. 

Graba un video: el cual comenzarás presentándote, indicando nombre y curso correspondiente, luego 

realizaras el circuito motriz, cumpliendo con la tarea propuesta. 
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Ejemplo del circuito motriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de partida Carrera en zig-zag 

Tomar pelota, lanzar y derribar 

botellas plásticas 


