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 Son un conjunto de movimientos fundamentales y acciones 
motrices que surgen en la evolución humana de los patrones 
motrices, teniendo su fundamento en la dotación 
hereditaria (genética).

 Las habilidades motrices básicas se apoya para su 
desarrollo y mejora de sus capacidades perceptivo motriz.

Podemos decir que las habilidades motrices básicas se considera como 
un comportamiento fundamentales que evolucionan a partir de los 

patrones elementales que conoceremos a continuación.  



LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES QUE 
HACEN QUE UNA HABILIDAD MOTRIZ SEA 
BÁSICA SON:

 Ser comunes a todos los individuos.

 Haber facilitado/permitido la supervivencia del ser 
humano.

 Ser fundamento de posteriores aprendizajes motrices 
(deportivos o no)



CLASIFICACIÓN DE LA HABILIDADES MOTRICES 
BÁSICAS  

Locomotrices : 
Movimiento que implica el 
manejo del propio cuerpo .

Desplazamientos

Saltos 

Giros

Manipulativas:
Movimiento en los que  la 

acción fundamental se centra 
en el manejo del objeto.

Lanzamientos

Recepciones



1.- Desplazamiento se define como toda 
progresión de un punto a otro del espacio utilizando 
como medio el movimiento corporal.

Desplazamiento  
Activo

Desplazamiento
Pasivos

Activos
Eficaces 

Activos menos 
Eficaces

1. La Marcha

2. La Carrera

1. Cuadrúpeda

2.Reptaciones 

3. Trepas 

Transportes Deslizamientos 



2.- Saltos Es una habilidad básica propia de la 
especie humana que implica el despegue del cuerpo del 
suelo, que dando suspendido momentáneamente en el 
aire para cumplir su misión.

El salto difiere de la carrera en que exige mayores 
niveles de impulsión, de equilibrios y de movimientos mas 
complejos. 

Fases del Salto

Preparatoria

Impulso o Batida 

Vuelo o Aérea 

Caída

El Salto se 
clasifica en:

Salto horizontal 
o de 
profundidad 

Salto Vertical

Salto Sobre un pie 
(o pata coja)



3.- Giros Rotación que se produzca alrededor de 
uno de los ejes del cuerpo humano.

La posibilidad de giro del cuerpo humano se resume en 
tres ejes posibles de rotación: vertical, transversal y 
sagital. 

Giro Vertical Giro Transversal Giro Sagital

Plano frontal; es vertical, dirige 
de izquierda a derecha y divide 
al cuerpo en parte anterior y 

posterior.

Plano transversal es 
horizontal y divide el 

cuerpo en parte superior e 
inferior

Plano sagital. Es vertical, se 
dirige de delante hacia tras 

y divide al cuerpo , parte 
derecha e izquierda



4.- Lanzamiento.  Es toda secuencia de 
movimiento que implica arrojar un objeto al espacio, con 
uno o ambos brazos.

Podemos clasificar el lanzamiento en dinámico y estático. 

Lanzamiento Estático Lanzamiento Dinámico 

El sujeto no realiza ningún 
tipo de  desplazamiento 
global

Cuando el sujeto se 
desplaza a realizar la tarea



5.- Recepciones. Consiste en detener un impulso 

de un objeto que a sido arrojado utilizando brazos y manos.

Se considera que en la recepción se producen las siguientes 
fases; anticipación, contacto o control, amortiguación y 
adaptación o preparación.

La clasificación de la recepción se ajusta a la de los 
lanzamientos.

Fases de la Recepción

1.  Anticipación 

2.  Contacto o Control

3. Amortiguación 

4. Adaptación o Preparación 

Recepción Estático 

El sujeto en reposo, el 
objeto va al sujeto.

Recepción Dinámico 

El individuo se desplaza , 
para interceptar la 
trayectoria del móvil 
(objeto).

Clasificación de la 

recepción 



 Ahora trabaja en la guía de habilidades 
motrices 

 Que tengas una linda semana junto a tu 
familia.
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