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NOTA IMPORTANTE: Cada 8 días realizaré con los estudiantes del nivel sexto encuentros virtuales, prácticos, 

enviare los respectivos links oportunamente para que nos podamos conectar, con la mejor disposición, respeto 

y responsabilidad. La nota la tomare a nivel práctico cada vez que tengamos encuentros virtuales. 

 

Grado 601 enviar las guias diligenciadas a la Docente Nancy Cardona al correo 

ncardona@educacionbogota.edu.co 

 

 

DESEMPEÑO DEL 

PERIODO 
Aplico conceptos de seguridad personal en la ejecución de tareas motrices. 

 

INDICACIONES 

GENERALES: 
• Esta guía corresponde al 

tercer periodo y está 

dividida en cuatro 

actividades   en los cuales 

debe enviar sus avances. 

• Recuerde leer 

atentamente las 

instrucciones. 

• Envié dentro de las fechas 

solicitadas (NO TODO AL 

FINAL). 

• Las fotos deben estar en 

orden secuencial y en un 

solo archivo, 

preferiblemente en PDF 

(pesa menos y es más fácil 

cargar el archivo).NO 

ENVIE FOTOS POR 

SEPARADO, DEBE 

ENVIARLAS EN UN ÚNICO 

ARCHIVO Y EN UN SOLO 

MENSAJE. 

• En el asunto del mensaje 

al enviar su evidencia 

debe escribir NOMBRE 

COMPLETO (APELLIDOS Y 

NOMBRES) Y CURSO, DE 

LO CONTRARIO ES 

IMPOSIBLE 

IDENTIFICARLO. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD O 

MOMENTO 

NOMBRE FECHA MÁXIMA DE 

ENTREGA 

ACTIVIDAD 1 

Junio 08 a Junio 18 

Locomoción Julio 06 a Julio 09 

ACTIVIDAD 2 

Julio 12 a Julio 23 

Manipulación Julio 26 a Julio 30 

ACTIVIDAD 3 

Agosto 02 a Agosto 13 

 

Equilibrio. Agosto 16 a Agosto 20 

ACTIVIDAD 4 

Agosto 02 a Agosto 13 

 

TALLER EMOCIONES 

“Conmigo mismo” 

Conciencia emocional II 

Agosto 16 a Agosto 20 

Ajustes y 
correcciones.Finalizacion 
del tercer bimestre 

Ajustes y correcciones 

Finalización del tercer 

bimestre 

Agosto 16 a Agosto 20. 

 

NOTA: RECUERDE QUE DEBE ENVIAR SUS FOTOS CLARAS, EN ORDEN Y EN UN SOLO ARCHIVO DE WORD O 

PREFERIBLEMETE PDF, POR FAVOR NO ENVIE FOTOS SEPARADAS, NI EN MENSAJES SEPARADOS. 

LA EVIDENCIA DE SU TRABAJO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO (EN EL ASUNTO DEL MENSAJE: 

CURSO, NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS). 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN: 
EVALUACIÓN: La evaluación tendrá en cuenta 3 grandes aspectos: 

1. Calidad y presentación del trabajo 

2. Puntualidad en la entrega 

3. Cumplir con los criterios solicitados tanto en forma como en contenido. 

VALORACIÓN (Según SIE): 

Cognitivo: apropiación de conceptos 30% 

Procedimental: Ejecución de movimientos y entregas. 40% 

Actitudinal: responsabilidad en las entregas 30% (15% Heteroevaluación “docente” y  15% autoevaluación “estudiante”)  

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Habilidades Motrices 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:   LA SEGURIDAD PERSONAL EN LA EJECUCIÓN DE TAREAS MOTRICES - LOCOMOCIÓN 

 

OBJETIVO:  Reconoce y aplica los fundamentos básicos en la puesta en práctica de las habilidades motrices desde la 
locomoción, contribuyendo al desarrollo de habilidades tanto motrices y comunicativas hacia el dominio del idioma inglés.    

                     
 
FECHA DE REALIZACIÓN: Junio 08 a Junio 18 

FECHA DE ENTREGA:  Julio 06 a Julio 09 
QUE DEBE ENVIAR:  El cuestionario resuelto, la tabla de ejercicios desarrollado y evidencia fotográfica de la realización de los 

ejercicios. Los ejercicios propuestos los debe realizar en días alternos según fechas e indicaciones en la actividad 1 Entre junio 

08 y junio 18. 

 

 
 

 

LA SEGURIDAD PERSONAL EN LA EJECUCIÓN DE TAREAS MOTRICES – LOCOMOCIÓN 
 

 
El ser humano presenta una serie de habilidades para desarrollarse y evolucionar en el medio en donde interactúa, por tal razón en esta 
materia tomaremos en cuenta las Habilidades Motrices Básicas en Educación Física, la cual se considera como una serie de 

acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la evolución humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar y  
recepcionar. 
 

 
Según Prieto (2010) “las habilidades motrices son un conjunto de movimientos fundamentales y acciones motrices que surgen en la 
evolución humana de los patrones motrices, pasando de lo más simple a los más complejo teniendo como fundamento la dotación 

hereditaria (genética), las habilidades motrices básicas se apoyan para su desarrollo y mejora en las capacidades perceptivo motrices, así 
mismo, es preciso indicar la necesaria integración que existe entre la percepción y las habilidades motrices básicas dada la imposibilidad 

de trabajar unas sin las otras, por lo que confluyen en la motricidad, como la expresión global del ser humano. 
 
Castañer y Camerino desde un enfoque global, presentan una idea en la que las habilidades se pueden categorizar en función en los 

ámbitos donde se desarrollan, lo que permiten y facilitan, a la vez, diferenciar las funciones de locomoción, manipulación y estabilidad. 
(CONTRERAS, 2005, p. 11). 

 
La clasificación de las habilidades motrices nos permite trabajar desde diferentes ámbitos articulando las necesidades educat ivas o 
deportivas de los niños, pensando así en fortalecer unas más que otras de acuerdo al objetivo que se quiera alcanzar, para esto Castañer 

y Camerino las clasifican en:  HABILIDADES locomoción, manipulación y equilibrio o estabilidad.  
 

 
HABILIDADES LOCOMOCIÓN 

  
 

Estas habilidades se caracterizan porque en ellas se presenta el desplazamiento del cuerpo de un lugar a otro en el espacio, y en su 
desarrollo se interrelacionan los diferentes elementos espaciales: direcciones, planos y ejes. Las habilidades locomotrices se adquieren y 
desarrollan en forma automática, ya que son movimientos naturales y heredados, sobre los que se pueden desarrollar varias habilidades 

fundamentales, habilidades que con el crecimiento del individuo van madurando y se van diversificando en varias formas, de acuerdo con 
los factores externos que influyen en la especialización motriz de cada niño. Entre las habilidades locomotrices se encuentran las siguientes: 
caminar, correr, saltar, variaciones del salto, galopar, deslizarse, rodar, pararse, botar, caer, esquivar, trepar, bajar, etc. (CONTRERAS, 

2005, p. 12) 
 

 Las habilidades locomotrices brindan un punto de partida para el desarrollo de las capacidades del ser humano, estas son la base para la 
ejecución de gestos de diferentes disciplinas deportivas y del diario vivir.  En el fútbol, caminar, correr y saltar son parte fundamental para 



la práctica de este, ya que es un deporte dinámico que exige la conjugación de estas tres habilidades, es por esto que es muy importante 

iniciar procesos para su desarrollo en edades tempranas, con el fin de que el niño llegue a una etapa donde sus movimientos sean fluidos 
y autónomos  
 

 

 
 

EJERCICIOS 
 

El estudiante debe desarrollar las actividades de habilidades locomotrices físicas propuestas en el cuadro siguiente, la cual puede desarrollar 

en casa:   

 
 

EJERCICIO 
HABILIDADES 

LOCOMOCIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD  

NIVEL DE DIFICULTAD QUE SINTIO. FACIL  
MEDIA, DIFICIL 

 

Caminar 

(Walk)  

El estudiante durante 10 
minutos camina (Walk). 

alrededor de la sala de su 
casa distribuidos de la 

siguiente manera:  
2 minutos camina (Walk) y 
30 segundos de descanso, 

hasta completar 10 
minutos  

 

 

Correr 
 

(Jogging) 

El estudiante durante 5 
minutos debe trotar 

(Jogging) alrededor de la 
sala de su casa distribuidos 

de la siguiente manera:  
1 minuto trotar 

(Jogging) y 30 segundos de 
descanso, hasta completar 

5 minutos 

 

 

Saltar 
(Jump) 

Con la ayuda de    un palo 
de escoba, 
Los estudiantes colocan el 
palo de escoba en el piso.  
Los estudiantes realizan 10 
saltos (Jump) sobre el 
objeto en el piso, luego 
descansan 30 segundos y 
continúan haciendo 5 
repeticiones, en total 
serian 50 saltos. 

 

 
 
 

 
 

CUESTIONARIO  

 

El estudiante lee el documento anterior y responde las siguientes preguntas: 

1. Completar:  
 

a) Las Habilidades Motrices Básicas en Educación Física, la cual se considera como una serie de acciones motrices que 
aparecen de modo filogenético en la evolución humana, tales como _________________, -
_________,____________,________ ,____________, __________ y ______________. 

 
b) La clasificación de las habilidades motrices nos permite trabajar desde diferentes ámbitos articulando las necesidades 

educativas o deportivas de los niños, pensando así en fortalecer unas más que otras de acuerdo al objetivo que se quiera 

alcanzar, para esto Castañer y Camerino las clasifican en:  HABILIDADES _______________, ________________ y 
_________________. 

 
 
 

2. Escriba falso ( F ) o verdadero (V)  
 

a) Las habilidades locomotrices brindan un punto de partida para el desarrollo de las capacidades del ser humano   (    )  

b) Las habilidades locomotrices no son la base para la ejecución de gestos de diferentes disciplinas deportivas y del diario vivir 
(    ). 



 

3. Dibuja la respuesta en cada una de las nubes: 
 

1. Dibuje 5 habilidades locomotrices según la lectura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Responder la pregunta en el siguiente cuadro  
 

 

Escriba 3 actividades de locomoción que  usted realiza diariamente y en qué 

momento 

No ACTIVIDAD DE LOCOMOCIÓN  Explique en qué momento 

1   

2   

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  1. 

5. 

3. 

4. 



ACTIVIDAD 2 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: LA SEGURIDAD PERSONAL EN LA EJECUCIÓN DE TAREAS MOTRICES- MANIPULACIÓN  
Objetivo:    Reconoce y aplica los fundamentos básicos en la puesta en práctica de las habilidades motrices desde la manipulación, 

contribuyendo al desarrollo de habilidades tanto motrices y comunicativas hacia el dominio del idioma inglés.    
 

FECHA DE REALIZACIÓN: Julio 12 a Julio 23 
FECHA DE ENTREGA: Julio 26 a Julio 30 
 

QUE DEBE ENVIAR:  El cuestionario resuelto, la tabla de ejercicios desarrollado y evidencia fotográfica de la realización de los ejercicios. 
Los ejercicios propuestos los debe realizar alternando los días de práctica según las indicaciones de  la actividad 2 .Entre Julio 12 a Julio 
23. 

 
 

 

 

HABILIDADES MOTRICES DE MANIPULACIÓN 

Estas habilidades son movimientos de manipulación gruesa y fina, se caracterizan por la capacidad de imprimir fuerza y recibir o amortiguar 
a los objetos y personas con quienes se interactúa. En la medida que se perfeccionan hay una mayor participación de las capacidades 
perceptivomotrices y coordinativas, las que imprimen la base del componente cualitativo (…) De esta manera, habilidades como el lanzar, 

atrapar,  golpear, pueden dar origen a otra gran variedad de habilidades, como lanzar un balón y atraparlo con una, dos manos y de varias 
formas más. (Uribe Pareja, Gaviria Cortes, Chaverra Fernández, & Veléz Castañeda, 2009, pág. 12) 
 

CUESTIONARIO 

De acuerdo a lo leído en los párrafos anteriores responda estas preguntas. 

1. ¿Cómo se define habilidades motrices de manipulación? 

 

 

 

 

2. ¿Cuándo realizamos las habilidades motrices de manipulación?   

 

 

 

 

3. ¿Qué tareas le permiten realizar en su diario vivir actividades de habilidades motrices de manipulación? Escriba en cada 
una de las estrellas  

 

 

 

 

 
 

 

 



EJERCICIOS 
 

El estudiante debe desarrollar las actividades de habilidades motrices de manipulación físicas propuestas en el cuadro siguiente, la cual 
puede desarrollar en casa 

 

EJERCICIO 
HABILIDADES 

LOCOMOCIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD  

NIVEL DE DIFICULTAD QUE SINTIO. FACIL  
MEDIA, DIFICIL 

 

Lanzar 

(Throw) 

El estudiante durante un 
minuto lanzara y cojera 
hacia arriba un objeto 

redondo (balón, bomba 
inflada) y descansara 30 

segundos, hasta completar 
10 minutos 

 

 

Atrapar 

(Catch) 

El estudiante durante un 
minuto lanzará y atrapará  
el objeto redondo, balón, 

bomba inflada , contra una 
pared libre de obstáculos y 
descansara 30 segundos, 

hasta completar 10 
minutos.  

 

 

Golpear 

(Bounce) 

El estudiante durante un 
minuto golpeará contra el 
piso el objeto redondo, 
balón, bomba inflada, 
descansará 30 segundo 
hasta completar 10 
minutos. 

 

 

ACTIVIDAD 3 

Nombre de la actividad: : LA SEGURIDAD PERSONAL EN LA EJECUCIÓN DE TAREAS MOTRICES- EL EQUILIBRIO 
Objetivo:    Reconoce y aplica los fundamentos básicos en la puesta en práctica de las habilidades motrices desde El Equilibrio, 

contribuyendo al desarrollo de habilidades tanto motrices y comunicativas hacia el dominio del idioma inglés.    
Fecha de realización: Agosto 02 a Agosto 13 
Fecha de entrega: Agosto 16 a Agosto 20 

 
Que debe enviar: Fotos que evidencien la práctica de los ejercicios propuestos en la guía. Dos fotos. Los ejercicios propuestos los debe 
realizar alternando los días de práctica según las indicaciones de la actividad 3. Entre agosto 02 a agosto 13 

 
 

 

 
 



HABILIDAD DE EQUILIBRIO O ESTABILIDAD 
 
 

Habilidades de estabilidad. Estas habilidades suponen el desarrollo de la capacidad perceptivomotriz de adecuación y adaptación 

espacio-temporal del cuerpo y la participación de las capacidades físicomotrices (condicionales y coordinativas) para lograr superar 
la fuerza de gravedad, y así realizar eficazmente las tareas motrices que se requieren en las acciones propuestas. Son habilidades 

motrices, en las que se trata de mantener una estabilidad del equilibrio estático y dinámico ante una situación o tarea motriz 
propuesta, y el equilibrio se logra por medio de un adecuado ajuste postural que resuelva eficazmente el problema planteado. Algunas 
de las habilidades motrices de estabilidad son: levantar, inclinarse, estirarse, girar, empujar, colgarse. (Uribe Pareja, Gaviria Cortes, 

Chaverra Fernández, & Veléz Castañeda, 2009, pág. 13)  

 
EJERCICIOS 

El estudiante debe desarrollar las actividades de habilidades motrices de manipulación físicas propuestas en el cuadro siguiente, la 
cual puede desarrollar en casa 

 

EJERCICIO 
HABILIDAD DE 

EQUILIBRIO O 
ESTABILIDAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

NIVEL DE DIFICULTAD QUE 
SINTIO. FACIL  

MEDIA, DIFICIL 

¿Por qué? 

 

Levantar 
(Lift) 

El estudiante de pie, las piernas a lo ancho 
de los hombros, levantara la pierna 

derecha hacia atrás realizando equilibrio 
en la pierna izquierda, durante un tiempo 
de 30 segundos, luego cambiara de pierna 

y realiza el mismo ejercicio durante 30 
segundos en la pierna derecha tiempo 

total 10 minutos. Alternando las piernas 
al levantarlas hacia atrás. 

 

 

Inclinarse 
(Tend) 

 

El estudiante ubicado de pie, las piernas a 
lo ancho de los hombros, las manos 

bajaran hasta tocar la punta de los pies, 
aguantara en esta posición 15 segundos 

sin moverse descansara un minuto y 
vuelve a realizar el ejercicio, tiempo total 

10 minutos. 

 

 

Estirarse 
(Stretching) 

El estudiante en posición de pie, las 
piernas a lo ancho de los hombros, 
levantará los brazos por encima de la 
cabeza, mantendrá esta posición sin 
moverse 30 segundos y descansará un 
minuto, tiempo total 10 minutos. 

 

 

Empujar 
(Push) 

El estudiante en posición de pie se 
coloca frente a una pared colocara las 
palmas de sus manos sobre la pared y 

empujará durante 15 segundos 

descansara un minuto y volverá a 
realizar el ejercicio contra la pared, 

tiempo total 7 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

Encuentre y encierre con lápices de color en el crucigrama las palabras relacionadas con HABILIDAD DE EQUILIBRIO O 

ESTABILIDAD: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E S T A B I L I D A D

EQUILIBRIO Ñ Q R A T N A V E L E

INCLINAR I S U R A J U P M E S

GIRAR N D M I Z W T Ñ P B T

EMPUJAR C H K Z L Q H M J p I

COLGARSE L B G T G I R A R N R

MOTRIZ I R Q P S R B G N T A

LEVANTAR N Y T D H L P R Ñ w R

 ESTABILIDAD A W P Z B P R Ñ I R J

ESTIRAR R M O T R I z N D O

C O L G A R S E M R Z



 

ACTIVIDAD 4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER EMOCIONES “Conmigo mismo” Conciencia emocional II 

OBJETIVO:  Organizar mi tiempo para aprender mejor.  

 

Fecha de realización: Agosto 02 a Agosto 13 
Fecha de entrega: Agosto 16 a Agosto 20 

QUE DEBE ENVIAR:  Los cuadros debidamente resueltos de acuerdo a las preguntas. 

 

Guía de la sesión 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BIBILIOGRAFIA 

http://repositorio.uco.edu.co/bitstream/handle/123456789/266/Trabajo%20de%20grado.pdf?isAllowed=y&sequence=1 

http://repositorio.uco.edu.co/bitstream/handle/123456789/266/Trabajo%20de%20grado.pdf?isAllowed=y&sequence=1 
https://www.storyboardthat.com/de/storyboards/gabeefrs/comic-educacion-fisica 

Autoeficacia, cuaderno de trabajo grado sexto, navegar seguro – Colombia aprende  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Recuerde escribir la nota en el cuadro VALOR siendo muy honesto y coherente según su nivel de esfuerzo, empeño y cumplimiento. 

AUTO-EVALUACIÓN  
 

ESTUDIANTE: ____________________________     BIMESTRE:              GRADO: __________  FECHA: ____________________ 
                     
 

USE LOS PUNTAJES DE ACUERDO A SU DESEMPEÑO 

 DESEMPEÑO 
 

AVANZADO ALTO BÁSICO BAJO 

100 -90  89-80  79-60 59-20 

                         COMPETENCIA    COGNITIVA                                                                                         30% 

1  
Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me 
brinda el docente en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, encuentros 
y otros). 

    

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con el  docente.      

3  
Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de 
aprendizaje, Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y materiales 
alternativos de manera autónoma y responsable. 

    

4 Realizo mis tareas, trabajos y talleres.     

COMPETENCIA     PROCEDIMENTAL                                                                              40% 

5  
Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder entregar las 
actividades asignadas. 

    

6 Tengo en cuenta las instrucciones dadas por el docente al desarrollar las actividades.      

7 Establezco un horario para desarrollar  mis actividades.     
8 Presento mis trabajos, talleres, tareas y otros con alta calidad.     

9 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el 
docente.  

    

10 Tengo en presente la retroalimentación hecha por el docente para desarrollar otras 
actividades.  

    

COMPETENCIA    ACTITUDINAL                                                                     30% 

11 Doy  uso correcto a los recursos virtuales propuestos por el docente.      

12 Siempre estoy atento a la plataforma y contenidos publicados por el docente.      
13 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición para participar en los 

encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos en la asignatura, 
reconociendo lo que me favorece en la apropiación del conocimiento. 

    

 Comparto mis saberes con mis compañeros, valorando las ideas de los demás, 
cumpliendo con las normas de netiqueta. 

    

14 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.      

PUNTAJE TOTAL     

 

ESTANDAR DE 
EVALUACIÓN  

CONCEPTO VALOR 

AUTO EVALUACIÓN 
15% 

 Auto critica del estudiante a su proceso de aprendizaje con 
el fin de buscar estrategias que fortalezcan y mejoren la 
autorregulación, autoevaluación, autocontrol y autoestima 
permitiendo un progreso en el logro de la autonomía.   
 

 

 
______________________________________________               ______________________________________________ 
                          FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                                  FIRMA DEL PROFESOR 
 


