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El que comienza su día con oración  
Termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo 
afectuoso deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor 
enviar los trabajos al profesor por los medios: correo electrónico: 
nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO 4 EDUCACION FISICA GRADO 5 

La siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.  
  

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 
 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de 
esta guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las 
cuales puedes ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o 
materiales que encuentres en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. 
Las actividades están relacionadas con lo que sabes de EDU.FISICA, y al final de 
la guía deberás cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a 
paso esta maravillosa guía, a medida que avanzas encontraras una señal que te 
indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus 
conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto, tercero, segundo,), si en 
casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente prueba, de no 
tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas El propósito 
de esta guía es la de aprender a conocer las habilidades motrices básico través del 
reconocimiento de accione. 
 

Las habilidades motrices básicas se trabajan mucho en la etapa de 

educación primaria y están presentes en muchos de los juegos que utilizamos 

en la asignatura de educación física. 
  

1. ¿Cuáles crees tú son las habilidades motrices básicas? 
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INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 

Definición de habilidades motrices básicas 
Según Singer (1986), las habilidades motrices básicas son “capacidades que posee 
el individuo que práctica actividad física. Éstas se originan al combinar la 
experiencia y las aptitudes de movimiento”. 

Del estudio de numerosas definiciones (Kappa, Singer, Sheashore) podemos decir 
que las habilidades motrices básicas son acciones motrices que permiten ejecutar 
una tarea motriz con eficacia. 
 

También podemos entender las habilidades motrices genéricas como el grado de 
competencia motriz que ha de poseer una persona para realizar correctamente una 
determinada actividad. 

Cabe mencionar que se han desarrollar a la vez que las capacidades motrices, ya 
que la eficacia en la ejecución del movimiento depende tanto de factores 
cuantitativos como cualitativos. 
Éstas evolucionan de manera natural, siguiendo los procesos de desarrollo y 
maduración, tal y como ocurre con las capacidades motrices. 

Características de las habilidades motrices básicas 
Las habilidades motrices genéricas presentan las siguientes características: 

 Son comunes a todos los seres humanos. 
 Han permitido la supervivencia de la especie. 
 Son la base de las específicas. 

 

 

 

https://www.juegoydeporte.com/educacion-fisica/capacidades-fisicas-basicas/


 

 
 

SC-CER779096                                     

 

TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
Realiza la sopa de letras con las habilidades motrices básicas 
Realiza el crucigrama con los nombres de las habilidades motrices básicas  
Realiza un video donde muestres 5 habilidades básicas 
 

SOPA DE LETRAS HABILIDADES BASICAS 
 

 
 

DESPLAZAMIENTO      CONTROLAR       LANZAMIENTO        LONGITUD           

RECEPCIONES    SALTOS    PRECISION    GIROS     DESPEJAR                                

PARAR 
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