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Pregunta problematizadora ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando juego? ¿Soy consciente 
de que es capaz mi cuerpo? 

Objetivo de la clase  Reconocer las habilidades motrices a través del juego como 
medio de aprendizaje de mi cuerpo por medio  de 
actividades en casa. 

Descripción de la actividad A continuación, se presenta una guía de aprendizaje para la 
temática “Habilidades Motrices Básicas y reconocimiento del 
cuerpo”. Lee con atención, escribe lo más importante en tu 
cuaderno y desarrolla todas las actividades propuestas. 

 

MOTIVACIÓN. 

Sabías qué… 

 Desde que estamos en el vientre de nuestra madre desarrollamos habilidades. 

 Las habilidades motrices básicas  se van desarrollando mientras crecemos. 

 Caminar, correr, saltar, atrapar y lanzar son habilidades motrices. 

Pero… ¿Ya puedo identificar cuáles son las habilidades motrices? 

INFORMACIÓN TEÓRICA. 

¿Qué son habilidades motrices básicas?  

Las habilidades motrices básicas son movimientos que el cuerpo utiliza para resolver problemas en 

cualquier momento de nuestra vida cotidiana. Como desplazarnos de un lugar a otro o alcanzar 

algún objeto, sea en un lugar alto o bajo. De la misma manera nos proporcionan continuamente 

un conocimiento sobre qué soy capaz de realizar con mi cuerpo. Ejemplo: Cuando voy caminando 

y veo que hay algún objeto que está en medio del camino, mi cuerpo sabe si lo puede saltar o 

mejor lo pasa por un lado. 

¿Qué es el control del cuerpo?  

Es aprender a poner en movimiento las distintas partes del cuerpo para ejecutar una actividad 

deseada, en ese momento se podrá sentir, construir e identificar un esquema corporal. El 

esquema corporal es una idea que se tiene sobre los movimientos que se pueden hacer con el 

cuerpo y sus diferentes partes. 
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APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 

Recuerda que en la guía #1 hablamos sobre las habilidades motrices básicas, en esa guía 

realizamos actividades asociadas a cada una de las habilidades y entre esas actividades realizamos 

una pista de obstáculos, luego hicimos un video donde se implementó el tema de las habilidades 

motrices con actividades de un grado mayor de dificultad. Con la información de la guía #1 

(Habilidades motrices), guía #2 (video) y guía #3 (control corporal) escoge una actividad que te 

haya gustado y has un video o graba un audio con la ayuda de un familiar respondiendo las 

siguientes preguntas: 

-¿Que te gustó más de la actividad?  

-¿En qué actividades te resultó más fácil controlar el cuerpo?  

- ¿Cómo te sentiste realizando la actividad?  

-¿Cual actividad te dio más dificultad realizar?  

-¿Un adulto te ayudó a comprender lo que debías hacer? 

 -¿Disfrutaste realizando las actividades? 

 

EVALUACIÓN 

¿Qué aprendiste en esta guía? 

Nota: El estudiante deberá realizar la guía acompañado de algún adulto, luego de tenerla resuelta 

deberá enviar la solución al WhatsApp 3005594340 o al correo Vanesa.montoyag@udea.edu.co 

no olviden que deben enviar todos los datos del alumno incluyendo el grado, Recuerda que la 

información más importante de la guía, las actividades y la evaluación debes realizarlas en tu 

cuaderno y como evidencia se mandan las fotos del cuaderno 
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