
 

Taller Educación física y Salud  

Nombre: 

Curso: 

Habilidades motrices básicas: 

A- Locomoción: Capacidad que tiene nuestro cuerpo para desplazarse. 

B- Manipulación: Capacidad que tiene nuestro cuerpo de tomar, coger, lanzar, 

afirmar algo. etc. 

C- Equilibrio: Es la capacidad que tiene nuestro cuerpo a estar establemente en una 

posición, ya sea en movimiento o sin movimiento. Evitando la caída por causa de 

la fuerza de gravedad. 

Ejemplos: 
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Manipulación 

 

 

 

 

Equilibrio  

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDAD 1: “manipulación” 

• En cualquier espacio de su hogar, el niño o niña deberá tomar un    

pequeño balón. Puede ser de futbol, vóley, básquet, etc. Lo 

importante es que sea un balón. En caso de no tener. Deberá fabricar 

uno con ropa vieja. 

• Luego caminará por una ruta de unos 4 metros lanzando suavemente 

el balón hacia arriba. El lanzamiento deberá ser muy suave. La altura 

es de mínimo unos 15 cm. 

• Este primer circuito deberá realizarlo unas 5 a 8 veces. La idea es que 

el niño mediante el movimiento comprenda y sepa que es la 

manipulación.  

 

Actividad 2: “Equilibrio” 

• El niño deberá caminar sobre una cuerda, la cual estará apoyada en 

el suelo, la idea es simular que al lado de la cuerda hay un vacío para 

que el comprenda que no puede salir de esta. Esto lo debe repetir 

unas cinco a ocho veces. 

• “Lo importante es que el niño utilice sus brazos y se vea con claridad 

que está en constante equilibrio corporal.” 

 

Actividad 3: “locomoción” 

• El niño deberá saltar a pies juntos una distancia de más o menos diez 

metros. 

• Luego deberá repetir esto pero saltando con su pies más hábil 

• Para terminar haciéndolo con su pies menos hábil. 

• Después deberá repetir el circuito de diez metros. Pero de forma 

cuadrúpeda, es decir: en cuatro patitas. 

 

 

 

 

 



 
La forma para evaluar será mediante fotos: 

 

-  Por cada habilidad motriz deberá tener un registro de cuatro 

fotos. Es decir que en total deberá haber doce fotos. Lo 

importante es que el niño desarrolle sus patrones de movimientos 

y pueda comprender cada una de ellas, su importancia en la vida 

cotidiana y lo fundamental que será para su desarrollo humano. 

Además de fomentar la actividad física durante este periodo y 

crear hábitos saludables mediante el juego y el movimiento. 

 

 


