
Guía de Trabajo: N°4 

               Educación Física y Salud 

                          Unidad: Habilidades Motrices Básicas Combinadas  
 

 

Objetivo:  

  Definir e identificar las habilidades Motrices Básicas Combinadas 

  Ejecutar ejercicios y habilidades que permiten mejorar HMBC  

 

Instrucciones 

- Responda las siguientes preguntas, letra legible y con lápiz Pasta.  

- Después del trabajo teórico, lo invitamos a observar el video (publicado en el blog), donde 

se demuestra con un ejemplo, ejercicios de habilidades motrices combinadas 

- Recordar que debe imprimir y adjuntar el trabajo en carpeta de educación física  

 

Preguntas: 

1-. Defina según sus conocimientos y con sus propias palabras, que entiende por 

habilidades motrices combinadas. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2-. Mencione 2 deportes, en los que hacemos uso de  habilidades motrices combinadas 

¿Por qué?   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.- De acuerdo a las habilidades motrices básicas combinadas que hemos trabajado, une con una  

línea los términos de la columna A (conceptos HMBC) con la columna B (ejemplos de estas 

habilidades) 

   A             B 

Equilibrio       Avanzar lanzando una pelotita 

        Botear un balón 

        Reptar  

Manipulación       Correr 

Pararse botando un balón 

        Subir una cuerda 

Locomoción       Tirar la cuerda 

        Correr en un pie 

        Lanzar un balón 

Combinadas       Realizar la Invertida 

        Saltar la cuerda avanzando 

        Realizar la Rueda 

        Correr pasando vallas 

        Jugar fútbol  

        Caminar  



4.- Describa 3 actividades en donde se utilicen habilidades motrices básicas combinadas  

ej.: saltar la cuerda (locomoción y manipulación)  

1.- _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.- _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3.-_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Trabajo práctico 

 
 Busca en tu casa un lugar despejado donde puedas realizar las siguientes actividades:  

5.- Comencemos con movilidad articular de tobillos, continúa con rodillas, luego caderas, hombros 

y finalmente cuello (durante 12 segundos cada uno). No olvides que la movilidad articular 

comienza desde el tren inferior al superior 

6.- Caminar en línea recta, en donde deberán ir pasando por alrededor de la cintura un 

balón. (6 veces) 

7.- Avanzar saltando la cuerda a pies juntos (7 veces)  

8.-Avanzar saltando la cuerda de forma alternada (7 veces) 

9.-Caminar sobre una cuerda o una línea sin perder el equilibrio, a la vez lanzamos una 

pelota de tenis o de papel hacia arriba, cuando la pelota esté en el aire aplaudimos 1 vez y 

recibimos la pelota (7 veces)  

10.- Finalmente te invitamos a realizar ejercicios de elongación: realiza los ejercicios que 

se muestran en las imágenes durante 15 segundos cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentemos  

Responde las siguientes preguntas.  

1) ¿De los ejercicios realizados en el ítem N°2, ¿cuál de ellos te resultó más difícil y por qué? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

2) ¿Cuál de todas a las actividades realizadas en esta guía encontraste más entretenida? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

¡FELICITACIONES POR EL TRABAJO REALIZADO!    

 ¡HASTA LA PRÓXIMA! 


