
 

Guía de Trabajo: N° 2 

                    Unidad: Habilidades Motrices Básicas “Locomoción” 
 
Objetivos 

 Ejecutar la habilidad motriz básica de locomoción. 

 Comprender e identificar la habilidad motriz básica de locomoción  
 

Instrucciones:  

-Observa el video “El aparato locomotor”.  

-Luego de revisar el video y según lo aprendido en clases anteriores,  responde las siguientes 

preguntas (con letra legible y lápiz pasta). 

-Después del trabajo teórico, te invitamos a realizar un trabajo práctico. (Exterior) 

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

 

Trabajo teórico 

 
 1- Según el video. ¿Qué entiendes ahora, por  aparato locomotor?  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué es la habilidad motriz básica llamada locomoción?  

Podemos definir locomoción como el desplazamiento físico de una persona de un lugar a otro. 

Ejemplo: al caminar uno utiliza sus piernas para moverse de un lugar y llegar a otro distinto. 

 

 

 2-Según esta definición nombra  y explica, 3 deportes donde se observe la habilidad 

motriz básica de locomoción. 

 

Ejemplo: en el fútbol se observa la locomoción cuando el jugador se traslada con el balón en el pie 

de un lugar a otro. 

 

1. __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 3-Nombra  y explica  5 ejemplos acciones que realizas a diario del día a día, donde se 

vean acciones de la habilidad motriz básica de locomoción. 

Ejemplo: cuando camino a la casa de mi amigo a jugar. 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

 



 

 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

 

 4-Cree y explique 3 estaciones  donde se desarrolle y trabaje la  locomoción. 

 

Ejemplo: Se colocan 5 aros en el suelo en línea recta y luego se avanza sobre ellos saltando a pies 

juntos.  

1. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Trabajo práctico 

 
 Realizar los siguientes ejercicios,  te ayudarán a poner en práctica lo revisado 

anteriormente. 

 Busca en tu casa un lugar despejado donde puedas realizar lo siguiente. 
 

 

 Ejecutar movilidad articular de tobillo, rodilla, cadera, brazo y cuello (durante 12 

segundos) recordar que la movilidad articular comienza del tren inferior a superior.  

 

 Ejecutar calentamiento: realizar skipping, salto (de ranita) y saltar abriendo y cerrando 

piernas (una vez cada uno por 10 segundos). 

 

 Trotar en línea recta (mínimo 6 metros aproximadamente) hasta un punto definido, luego 

volver retrocediendo. Repetir 6 veces. 

 

 Caminar 6 metros aproximadamente, en línea recta lanzando una pelota de tenis o de 

papel, mientras que con el pie se conduce un balón de futbol o similar. Repetir durante 2 

minutos. 

 

 Correr en zig-zag (mínimo 6 metros) y luego rematar al arco. (el arco puede ser formado 

por cualquier objeto) Repetir durante 2 minutos. 

 

 

 



 

 

 

 

 Ejecutar elongación: realiza los ejercicios que se muestran en las imágenes durante 12 

segundos cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentemos 

 

Responde las siguientes preguntas. 

1) ¿Qué fue lo que más me gustó y por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) ¿Para qué creo que me servirá lo trabajado hoy? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Link para ver video sobre el aparato locomotor: 

https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY 

 

Dudas o consultas a: iriquelme@colegioingles.cl  y/o ccelis@colegioingles.cl  
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