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          GUÍA N° 2 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
UNIDAD 1: Habilidades Motrices Básicas y lateralidad. 

PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO 
 

 

Nombre: ___________________________________  Curso: ____________ 
 
Objetivo de Aprendizaje: Ejecutar acciones motrices con relación a sí mismo, a un 
objeto o un compañero, usando diferentes categorías de ubicación espacial, como 
derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, adentro, afuera. 
 
Habilidad: Describir y reconocer las habilidades motrices básicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad, además de la orientación espacial y temporal. 
 
Introducción a la Unidad 
 
La lateralidad es parte del desarrollo psicomotor, su estimulación es un tema de 
mucha importancia, ya que los niños y las niñas en la etapa inicial, se desarrollan a 
través de la acción, siendo el cuerpo el medio de contacto con el ambiente. 
 
El establecimiento de una lateralidad bien definida implica que puedan tener unos 
referentes corporales más claros, facilitando de este modo el dominio del esquema 
corporal y de este modo la orientación espacial que resulta tan importante en el 
desarrollo de la psicomotricidad y el aprendizaje de la lectoescritura. 
 
Instrucción 
 

- A continuación se presenta un rutina de ejercicio para realizar en casa, se 

sugiere realizar las actividades de desarrollo de manera gradual (dos 

activiades un día, tres actividades para otro día), hasta poder completar toda 

la rutina. Los ejercicios son de habilidades motrices y orientación espacial, 

necesarios para potenciar el desarrollo psicomotor de nuestros estudiantes 

en ésta etapa de crecimiento. 

- Realizar mínimo 2 veces a la semana las actividades, de ésta manera se 

potenciará su desarrollo motriz. 

- Es importante el apoyo de un adulto, el cual podrá observar sus estados de 

avance, anotando la cantidad de veces que pueda repetir el ejercicio o la 

dificultad que pueda presentar.  

- La tabla que se encuentra al finalizar la guía debera ser compleada en la 

misma hoja para su posterior revisión. 

- Se adjunta material didáctico para reforzar la lateralidad, siendo evaluado 

con nota acumulativa.  

- Cualquier duda o consulta, escribir al correo: v.flores@escuelamalloco.cl  

mailto:v.flores@escuelamalloco.cl


Conceptos de ubicación espacial “Lateralidad” 
 

 
 

Derecha 
 

 
La flecha apunta hacia la mano 
derecha. 

 
Izquierda 

 
La flecha apunta hacia la mano 
izquierda. 
 

 
 

Adelante 

 
El perro está adelante del 
cuadrado. 
 

 
 

Atrás 

 
El perro está atrás del 
cuadrado. 

 
 
 
 

Arriba 

 
   
 
 El niño tiene arriba la pelota. 
 

 
 
 

Abajo 

 
 
El niño tiene abajo la pelota. 

 
 

Adentro 

 
 
La niña está adentro de la casa. 

 
 

Afuera 

 
 
 
La niña está afuera de la casa.  
 

 
 
 
 
 



ACTIVIDADES 
 

Inicio: Calentamiento 
 

Nombre: “Carrera de elefantes”  
Materiales: tiza, cajas. 
Forma de organización: El estudiante estará detrás de la línea 
delimitada por la tiza, frente a unos 2 metros estará la caja. 
Desarrollo: El estudiante se desplazará como un elefante hasta 
llegar a la caja, la toca y se devolverá de la misma manera.  
Reglas: Sin apoyar las rodillas al suelo, ejecutarlo 3 veces. 
 

Desarrollo: Estaciones de Habilidades Motrices Básicas 
 

Actividad n° 1: 
Nombre: “Cocodrilos cazadores” 
Materiales: Pelotas de calcetines, 2 cajas, sillas. 
Forma de organización: Con las sillas colocarlas una al lado de la 
otra, formando un túnel, al final estará la caja con las pelotas. 
Desarrollo: El estudiante se desplazará reptando, pasando por 
debajo de las sillas, hasta llegar a la caja con las pelotas, sacará 

una y se devolverá de la misma manera hasta llegar al otro lado, dejando la pelota en la caja. 
Realizarlo hasta trasladar todas las pelotas de una caja a otra, dos series. 
Variante: Para devolverse, tendrá que avanzar hacia atrás, retrocediendo, realizarlo dos 
veces o series. (trasladando todas las pelotas) 
 
Actividad n°2: 

Nombre: “Pasando por el Puente” 
Materiales: Pelotas de calcetines, 2 cajas, sillas. 
Forma de organización: Con las sillas colocarlas una al lado de 
la otra, formando un puente, al final de cada silla estará una caja 
con las pelotas y la otra vacía. 
Desarrollo: El estudiante se desplazará sobre las sillas, 

simulando un puente, deberá llegar hasta la caja que está en el suelo con las pelotas, sacará 
una y se devolverá de la misma manera hasta llegar al otro lado, lanzando la pelota en la 
caja. Realizarlo hasta trasladar todas las pelotas de una caja a otra, dos series. 
 
Actividad n° 3: 
Nombre: “Pasando los obstáculos” 
Materiales: Pelotas de calcetines, 2 cajas, sillas. 
Forma de organización: hacer una fila con las sillas, separadas una de otra, al final de cada 
silla estará una caja con las pelotas y la otra vacía. 
Desarrollo: El estudiante pasará por arriba en la primera silla, luego por abajo en la segunda, 
así sucesivamente hasta llegar la final, tomará una pelotita y la transportará hasta el otro lado, 
desplazándose de la misma manera, por arriba y por debajo de la silla. Realizarlo hasta 
trasladar todas las pelotas de una caja a otra, dos series. 
 
Actividad n° 4:  
Nombre: “pelota saltarina” 
Materiales: Pelota de calcetines, cajas. 
Forma de organización: Colocar las cajas a dos metros de distancia una de otra. 



Desarrollo: El estudiante lanzará hacia arriba la pelota con ambas manos, hasta llegar a la 
otra caja. Realizarlo dos veces ida y vuelta.  
Variante 1: Desplazarse lanzando con la mano derecha la pelota hacia arriba, hasta llegar a 
la otra caja, dos veces ida y vuelta. 
Variante 2: Desplazarse lanzando con la mano izquierda la pelota hacia arriba, hasta llegar 
a la otra caja, dos veces ida y vuelta. 
 
Actividad n° 5:  
Nombre: “Que no caiga” 
Materiales: globo 
Forma de organización: En el patio o comedor. 
Desarrollo: Con el globo inflado, lanzarlo hacia arriba y cuando caiga golpear con alguna 
parte del cuerpo que el adulto indique, ejemplo: hombro derecho, mano izquierda, cabeza, 
pierna derecha, etc. Evitando que el globo caiga al suelo.  
 
 

Cierre: Vuelta a la calma 

 
1.-El estudiante sentado en posición de indio o postura del loto en yoga con 
la espalda derecha, mantener una respiración consciente, inhalando 
profundo por la nariz exhalando lentamente por la boca. 
 
2.- Realizar ejercicios de estiramiento y flexibilidad del tren superior e 
inferior del cuerpo. 

 
Es importante esta ultima fase de la rutina, ya que es necesario una vuelta a la calma de ésta 
manera el cuerpo recupera el ritmo de respiración, baja la frecuencia cardiaca volviendo a un 
estado de normalidad y relajación. 

 

Ejercicios de estiramiento y flexibilidad tren inferior 

 
Ejercicios de estiramiento y flexibilidad tren superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Retroalimentación del Adulto junto al estudiante 

Describir con sus palabras el nivel de esfuerzo (un poco cansado, cansado, 

muy cansado), sensación corporal (color de piel, sudoración, ritmo 

respiración y latidos del corazón) y dificultad (menor, mayor) de cada 

actividad. 

1. Inicio  

 

 

2. Desarrollo 

¿qué actividad fue 

de mayor o menor 

complejidad? 

 

 

 

 

3. Cierre  

 

 

Utilizar la “ESCALA DE MEDICIÓN DE ESFUERZO”, El estudiante debe indicar 

del número 0 al 10 como se siente ante el ejercicio, siendo el 0 el más leve al 10 el 

más intenso. 

 

Material didáctico de apoyo al trabajo de lateralidad. 



   



 


