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1. SITUACIÓN  PROBLEMÁTICA: 
 

 

Debido a las carencias que tienen los escolares para utilizar con facilidad los 

desplazamientos habituales, pretendemos mejorar y conseguir el estadio maduro. 

Igualmente, intentamos que los niños y las niñas adquieran también valores 

actitudinales, como son la cooperación y el respeto a las normas y entre ellos. 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN: 
 

 

                                   →                                  → 
 

 

 

1º Habilidad Motriz:  
 

Se puede definir como la capacidad que tiene el individuo para realizar eficazmente 

determinadas conductas motrices aprendidas, la acción motriz en sí, el movimiento, 

siendo importante tener en cuenta que deben cumplirse una serie de requisitos, y que la 

caracterizan: 

 _ Capacidad aprendida. 

_ Carácter finalista y organizado, son secuencias de movimientos que se 

organizan para la consecución de un objetivo (Ruiz, 1994). 

_ Características de flexibilidad y adaptabilidad para responder a los 

requerimientos del medio.   

_ Criterios determinantes de eficacia, menor cantidad de energía posible, mínimo 

tiempo y máxima eficacia (Guthrie, 1952).  

 

Clasificación Habilidades Motrices: 

 

Clasificamos las Habilidades Motrices considerando como una de las más aceptadas la 

propuesta por McClenagan y Gallahue (1985) y Serra (1987), y atendiendo a la 

puntualización de Sánchez (1990), basándose en Godfrey y Kephart (1969) para 

desarrollarlas:  

 

a) Habilidades Motrices Básicas: son patrones motores o movimientos 

elementales o fundamentales, formados por los desplazamientos, saltos, giros, 

lanzamientos y recepciones. Sánchez (1990) diferencia dentro de esta dos tipos, 

locomotrices (desplazamientos, salto y giro) y manipulativas (lanzamiento y 

recepción).  

b) Habilidades Motrices Genéricas: gestos comunes a distintos deportes que están 

compuestos por varias habilidades básicas. Entre otros muchos destacan bote, 

finta, conducción, bloqueo, pantalla, marcaje, interceptación, dejada, recogida, 

etc. 

1º Habilidad Motriz 2º Habilidades 

Motrices Básicas 

3º Habilidades 

Motrices Básicas 

Locomotrices 
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c) Habilidades Motrices Específicas: referidas a los elementos técnicos de los 

diferentes deportes con un fin concreto, debido a que las condiciones están muy 

establecidas (reglamento). Son habilidades básicas o genéricas pero 

reglamentadas. Son la técnica específica de un deporte, en la que hay búsqueda 

de rendimiento.  

d) Habilidades Motrices Especializadas: cuando están supeditadas a una situación 

concreta de juego dentro del entramado general de un deporte, es decir, cuando 

se supedita a un puesto específico una habilidad concreta. 

      

 

 

 

 

 

 

 

↓↓ 
 

 

 

                                                        ↓↓ 

 
                            ↓↓ 

                             
                            ↓↓ 

             ← 
                            ↓↓ 

             ← 
                              ↓↓ 

 
                              ↓↓ 

 
 

Evolución de las Habilidades Motrices según Serra (1991).  

 

 

Movimientos reflejos y Automatismos 

(0-2 años) 

Primarios Secundarios 

Patrones Motrices Básicos (1 año) 

Patrones Motrices Elementales (1-2 años) 

 

Locomotores Manipulativos 

Habilidades Perceptivas (3-6 años) 

 

Habilidades Básicas (6-8 años) 

 

 

 

Habilidades Genéricas (8-11 años) 

 

 

 

Habilidades Específicas (11-14 años) 

 

 

 
Habilidades Especializadas (14… años) 

 

 

 

Educación 

Primaria 
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2º Habilidades Motrices Básicas:  

 

Serra (1991), las define como patrones motores o movimientos fundamentales que 

evolucionan a partir de los patrones motrices elementales, se muestran decisivos para el 

desarrollo de los niños en edades comprendidas entre 6 y 8 años, tanto es así que se 

consideran un pilar fundamental en los contenidos de la Educación Física de Base. El 

mecanismo de ejecución es el más relevante. 

  

 

3º Habilidades Motrices Básicas Locomotrices: 

 

Se definen como los movimientos que implican el manejo del propio cuerpo, y están 

constituidos por los desplazamientos, los saltos y los giros. Vamos ahora a plantear cada 

uno de ellos, proponiendo tareas para su desarrollo, ligadas siempre que sea posible a 

los contenidos de la Expresión Corporal.  

 

 

4º Tipos de desplazamientos: 

 

a) Habituales:  

_ Marcha  

_ Carrera 

 

a) No habituales:  

_ Cuadrupedias. 

_ Reptaciones. 

_ Trepas. 

_ Transportes. 

_ Deslizamientos. 

_ Arrastres. 

_ Propulsión en el medio acuático.   

 

 

 

 

3. DIFERENTES CONCEPTOS: 
 

Definición de desplazamientos: 

  
- Por Cerero, M: 

 
Entiende por desplazamientos al hecho de trasladar nuestro cuerpo de un punto a 

otro del espacio, y están considerados como la habilidad básica por excelencia. Se 

encuentra presente en la mayoría de las habilidades, siendo los responsables de la 

unión de la persona con el medio que le rodea, y además del medio de enlace y 

ejecución de casi la totalidad de las tareas motrices. 
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- Por Sánchez, F: 
   

Define los desplazamientos como “todo promoción de un punto a otro del espacio 

utilizando como medio el movimiento corporal” Esta amplitud de la definición, 

permite que en ella se incorporen muy distintos tipos de desplazamientos. 

 

Dentro de esta amplitud de posibilidades, el análisis que se lleva a cabo en este 

apartado contempla los desplazamientos desde su perspectiva general aunque en 

cuanto a la definición de su patrón y a la evolución del mismo se centra en la 

habilidad de la carrera, ya que abordad el patrón de movimientos de todas y cada 

una de las posibilidades de desplazamiento. Esta definición se basa en que, dentro 

de las posibilidades que ofrecen los desplazamientos, la marcha, y principalmente la 

carrera, son las habilidades más funcionales y son las mas representativas del trabajo 

de este grupo en la etapa de educación primaria.  

 

 

- Definición grupal: 
 

 

• Desplazamiento:  

 

Es la acción de cambiar de lugar en el espacio, en la cual está implicado el 

aparato locomotor en el movimiento.  

 Es esencial para desarrollar la mayoría de las habilidades motrices. 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES: 
 

1º Desarrollar y mejorar los desplazamientos. 

 

Mediante los juegos que vamos  a realizar en clase desarrollan y  mejoraran los 

desplazamientos  de los alumnos de primer ciclo mediante ejercicios  de 

desplazamientos. 

 

2º Mejorar la coordinación de las formas básicas. 

 

Los alumnos/as mejoraran la coordinación de distintas partes del cuerpo como 

brazos, piernas, etc. 

  

3º Desarrollar las posibilidades de reacción del alumno. 

 

Enseñar a que los alumnos diferencien entre andar, correr, etc. Desarrollar las 

habilidades básicas. 
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4º Desarrollarlos con objetos y materiales. 

 

Los alumnos realizaran ejercicios  de desplazamientos utilizando objetos y 

materiales como por ejemplo desplazarse corriendo con 1 pelota, desplazarse con el 

balón cogido por dos compañeros. 

  

5º Usarlos correctamente en situaciones de juego (de locomoción, relevos, etc...) 

 

6º Combinarlos con otras habilidades básicas. 

 

Realizaremos ejercicios donde  los alumnos tendrán que combinar otras 

habilidades básicas como saltar, lanzamientos, giros, recepciones,  etc. 

 

7º Mejorar la coordinación locomotriz. 

 

Los alumnos utilizaran los segmentos corporales del cuerpo correctamente, en la 

coordinación locomotriz de cada persona. 

 

 

 

 

5. TIPOS  DE  DESPLAZAMIENTOS  HABITUALES: 
 

 

1.- MARCHA: 

 

“Apoyo sucesivo y alternativo de los pies sobre una superficie de desplazamiento en 

ausencia de fase aérea”. (Cepero 2000). 

 

2.- CARRERA:  

 

“Apoyo sucesivo y alternativo de los pies sobre la superficie de desplazamiento, con 

existencia de fase aérea y un incremento de la velocidad”. (Cepero 2000).  

 

 

 

 

6. CARACTERÍSTICAS / EVOLUCIÓN  MARCHA  Y  

CARRERA: 
 

1.- MARCHA: 

 

Es la consecuencia del ortoestatismo o verticalidad, una mayor fuerza muscular, 

estabilidad, equilibrio y coordinación. Gracias a esta habilidad, el niño se desplaza de 

forma autónoma y con libertad por el espacio. A los 2 años y medio, el niño ya puede 

realizar una marcha lateral, así como el juego de punta-talón a los 2 años. A partir del 

tercer año de vida la marcha adquiere cierto automatismo, lo que implica que el niño 

deje de prestar una gran cantidad de atención al terreno, mantiene uniformidad en la 
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zancada y el paso ya tiene la misma altura e igual ritmo. A los 4 años la marcha se hace 

más armoniosa, aparece un balanceo de brazos de forma rítmica y una mayor 

coordinación en los pies, que ahora es la fuente del impulso. A partir de los 5 años se 

puede considerar que la mayoría de los niños realiza una marcha madura; las 

características son: tronco recto pero no rígido, brazos en balanceo libre en un plano 

sagital, los brazos se balancean en oposición a las piernas, movimiento rítmico en las 

zancadas, transferencia fluida del peso del talón a punta, los pies siguen una línea en la 

dirección de la marcha, y los ojos se fijan en el horizonte, sin prestar atención al terreno. 

 

 

2.- CARRERA: 

 

Es una habilidad fundamental que ayudará al niño a participar en variadas actividades 

tanto lúdicas como deportivas. 

 

Existen semejanzas entre la marcha y la carrera (la transferencia del peso de un pie a 

otro y los ajustes neuromusculares que se realizan), pero también hay ciertas 

diferencias: la velocidad y existencia de una fase aérea.  

 

La carrera evoluciona desde una carrera accidental, sin propósito y sin planificación en 

sus primeros ensayos (con dificultades para pararse y girar), sobre los 18-24 meses, 

hasta una marcha similar a la de un sujeto adulto, alrededor del quinto año. La velocidad 

aumenta desde los 5 a los 6 años en chicos y desde los 5 a los 12-15 años en las chicas.  

 

 

 

 

7. PLANTEAMIENTO  DE  TAREAS: 
 

A nivel didáctico, y de planteamiento de tareas, es importante resaltar las siguientes 

variables que según se utilicen y modifiquen son las encargadas de imprimir riqueza al 

trabajo de dichos desplazamientos: 

 

 La puesta en acción. 

 Los cambios de dirección. 

 La velocidad de ejecución. 

 La duración de la ejecución (distancia). 

 Las paradas.  

 

 

 

 

8. SESIÓN  PRÁCTICA: 
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FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (GRANADA) FECHA: 21-5-09 

NOMBRE Y APELLIDOS: Cuenca  García  Elisabeth 

                                                 López  Gámez  Antonio  José 

                                                 Pérez  Hernández  José  María 

                                                 Sáez  Pérez  Laura 

CURSO: 1º y 2º Primaria Nº ALUMNOS: 25-30 Nº SESIÓN: 1 

CONTENIDO SESIÓN:  Desplazamientos Habituales (marcha y carrera) 

OBJETIVOS SESIÓN:  

- Desarrollar y mejorar los desplazamientos. 

- Mejorar la coordinación de las formas básicas. 

- Desarrollar las posibilidades de reacción del alumno. 

- Desarrollar los desplazamientos con objetos y materiales. 

- Usar los desplazamientos correctamente en situaciones de juego (de locomoción, relevos, etc.) 

- Combinar los desplazamientos con otras habilidades básicas. 

- Mejorar la coordinación locomotriz. 

TÉCNICA DE ENSEÑANZA: Asignación de tareas. 

ESTILO DE ENSEÑANZA: Mando directo 

INSTALACIÓN: Pabellón cubierto de la Cartuja. 

MATERIAL: Radio y CD, 25-30 aros, 3 pelotas goma-

espuma, 6 conos grandes. 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Presentación de la parte teórica en el 

proyector. 

INFORMACIÓN INICIAL GENERAL: En la sesión de hoy vamos a trabajar los desplazamientos 

habituales (marcha y carrera). Para ello vamos a daros una breve introducción y a continuación vamos a 

realizar una variedad de ejercicios para trabajar el contenido. Los ejercicios son variados para practicar 

los distintos tipos de desplazamientos de diversas formas.  

 

Nº TAREA 

 

DESCRIPCIÓN EJERCICIO 

 

ELEMENTOS 

CLAVES 

 

TIEMPO 

TRABAJO 

 

CALENTAMIENTO: 

 

1º 

 

 

Los colores: 

Los alumnos irán desplazándose por el 

espacio y tendrán que estar atentos a 

las consignas del profesor/a. Si dice 

tocar canastas que esta a  i derecha 

tendrán que correr rápidamente a 

tacarla y seguir desplazándose hasta 

que vuelvan a indicarles que tocar. 

 

 

Aumentar ritmo 

cardiaco, 

temperatura 

corporal y 

respiración. 

 

 

 

Lo indica el 

docente 

 

 

PARTE PRINCIPAL: 

 

 

 

2º 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 

 

 

 

Cambios de ritmo: 

Los alumnos se desplazan por todo el 

espacio. El profesor/a. El profesor a 

profesora iba marcando el ritmo de 

correr con palmadas los alumnos 

aumentas o disminuyen la marcha 

según lo marque el profesor/a.  

 

 

Que no caiga al suelo: 

Realizamos tres grupos y cada grupo 

se colocará detrás de los conos que 

están colocados en las líneas del 

campo de voleibol (uno en cada 

extremo del campo). Cada grupo se 

coloca en parejas. El juego consiste en 

llevar la pelota con tu pareja con 

 

Estar atento a 

los diferentes 

ritmos para 

desplazarnos a 

ese ritmo. 

 

 

 

Trabajar los 

desplazamientos 

de forma 

cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo indica el 

docente. 
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4º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º 

cualquier parte del cuerpo sin que 

caiga al suelo, cada vez hay que 

llevarla con una parte diferente del 

cuerpo. 

 

 

El cazamariposas: 

Los alumnos tienen que hacer de 

mariposas corriendo por el espacio. Un 

compañero se la quedará que se llama 

cazamariposas. El juego consiste en 

que el cazamariposas tiene que ir con 

un aro en las manos a pillar a un 

compañero (mariposa), este tiene que 

introducir el aro a la persona para se 

pillado. Cuando es pillado tiene que ir 

al centro del campo donde estará el 

profesor a recoger un aro y este se 

convertirá en cazamariposas. 

 

 

Blanco y negro: 

Distribuimos a los alumnos por parejas 

y se colocan en el centro del campo 

dándose la espalda, cada uno de los 

participantes deben de mirar hacia 

diferentes lados de la pista o campo de 

juego, a la señal de uno de los dos 

colores deberán estar atentos puesto 

que al nombrar su color deberán darse 

la vuelta los más rápido posible para 

intentar atrapar a su compañero cuyo 

objetivo será llegar a su campo lo antes 

posible y sin que su compañero le 

pille. 

 

Variantes:        
_ Sentados mirando hacia arriba. 

_ Tumbado. 

_ En posición de semisentado. 

 

Las estatuas: 

Todos los componentes del grupo 

distribuidos en el espacio van 

marchando, y a la señal de estatuas en 

voz alta tendrán que detenerse y 

quedarse congelados en la posición 

que estén, simulando o imitando un 

animal, después lo realizaríamos de la 

misma manera pero en carrera. Al final 

se dará un reforzador a la persona que 

haya simulado mejor al animal o al 

más creativo. 

 

 

Rondo  musical: 

El grupo se divide en parejas. Todas 

las parejas se juntan formando dos 

grandes círculos. Uno de la pareja 

 

 

 

 

 

 

Desplazarse de 

varias formas, 

en varias 

direcciones 

intentando pillar 

a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

Evitar que tu 

compañero te 

alcance. 

 

Trabajarlos a 

distintas 

velocidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajar los 

cambios de 

dirección y las 

paradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo indica el 

docente. 

 



 11 

 

 

quedará en el círculo de dentro y otro 

en el círculo de fuera. A la señal del 

docente o al inicio de la música, el 

círculo exterior girará hacia un lado y 

el interior hacia el lado contrario. 

Cuando el docente vuelva a dar una 

señal o la música se pare, se tienen que 

juntar rápidamente los miembros de 

una misma pareja. 
 

Desplazarse en 

un sentido, aun 

ritmo y correr 

hasta el 

compañero. 

VUELTA  CALMA; 
 

 

 

 

8º 
 

 

El  camello: 

Todos sentados en el suelo formando 

un círculo, diremos una oración como 

si fuésemos camellos comiendo. La 

oración es: “yo me llamo Antonio”. 

Nos colocamos de esta forma para 

vernos entre todos y que también nos 

valga de risoterapia. 

  

 

Reducir ritmo 

cardiaco, 

temperatura y 

respiración de 

forma lúdica. 

 

 

 

 

2 o 3 minutos. 

 

 

 

 

9. REFLEXIÓN  Y  CRÍTICAS: 

 

 

REFLEXION GRUPAL SOBRE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO:  

 

Una vez leída la problemática encontramos el problema que teníamos que 

resolver, se trata de los desplazamientos habituales dentro de las habilidades motrices 

básicas. El problema que se nos planteaba era para el primer ciclo de  primaria. 

 

A partir de esta situación comenzamos a buscar información bibliografía para 

informarnos sobre los contenidos de los cuales teníamos que realizar nuestro trabajo. 

Formulamos un índice para así r viendo los puntos que íbamos a tener en cuenta para 

desarrollar el tema que se nos asigno. 

 

En el momento que elaboramos el trabajo y después de pasar por la tutoría, 

donde se nos guió  hacia una buena practica con los objetivos a conseguir en el 

desarrollo de la sesión. Esto  hizo elegir las actividades que mejor podríamos encajar en 

nuestra practica. 

 

Preparamos los ejercicios de nuestra sesión teniendo encuentra el contenido a 

trabajar sin olvidarnos de que esta iba dirigida para primer ciclo de primaria. Los hemos 

planteado de la forma más lúdica y educativa para que aprendan el contenido de la 

sesión y disfrutan de ella.  

 

La manera que nosotros creíamos mas adecuada para exponer tanto teoría como 

practica fue distribuyéndonos el trabajo entre los cuatro componentes del grupo ya que 

todos queríamos participar en ambas así creímos que seria un trabajo mas cooperativo 

pensando que seria mas positivo. 
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Todos nos fuimos desenvolviendo adecuadamente y sin problemas intentando 

dejar a un lado los nervios para poder explicar lo mas claramente posible el temario 

preparado, para que los alumnos entendieran el mensaje que queríamos trasmitir a los 

alumnos y siempre abiertos a sus preguntas. 

 

La parte práctica  se desarrollo de manera apropiada y adecuada a los contenidos 

y objetivos  que teníamos que trabajar. 

 

Tras recibir la crítica tendremos en cuanta para la próxima vez evitar las causas 

que nos han criticado. Ante todo sabemos recibir bien las críticas teniendo en cuenta 

que es para nuestro aprendizaje como docentes. 

 

 

 

CRÍTICA QUE NOS HIZO EL GRUPO: 

 

- Parte teórica floja, debido a la realización y exposición de todos los miembros 

del grupo, no se adaptaron a los tonos de voz y los cambios nuestros a la hora de 

la exposición. 

- Las referencias bibliográficas están bien realizadas e indicaba toda la 

información disponible y con fácil acceso. 

- La colaboración y trabajo de todos los compañeros ha sido apropiada. 

- Tendríamos que haber utilizado más ejemplos y menos teoría. 

- El video que teníamos preparado no pudimos ponerlo, aunque lo explicamos. 

- La práctica ha estado muy bien, ha tenido un buen desarrollo en todos los 

ejercicios realizados por todos los componentes del grupo, ha sido muy 

educativa y lúdica. 

- En el ejercicio 3, la división de grupos podríamos haber utilizado diferentes 

variantes, bien animales o colores. 

- La distancia de algunos juegos que había que desplazarse era muy grande en 

ocasiones, como para niños del primer ciclo, estas distancias para niños de 

segundo ciclo serían apropiadas. 

- En el ejercicio realizado con aros de la mariposa, si los niños no cazan a sus 

compañeros se introduciría otra variante de que cacen más alumnos, de este 

modo no estarán parados. 

- En general la práctica mejor que la teoría. 

 

 

 

CRÍTICA DE CIPRIANO: 

 

- Pocas referencias bibliográficas referentes al tema de desplazamientos, aunque 

la exposición ha sido completa. 

- La práctica ha sido muy bonita, pero mejor para el segundo ciclo que habría sido 

más apropiada y educativa para los alumnos. 

- Hay poca bibliografía, tendríamos que haber buscado a Gallahue, este autor 

describe muy bien el tema de los desplazamientos. 
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- Los niños a esta edad no se desplazan con facilidad debido a la falta de 

coordinación y fuerza. 

- Podríamos haber elaborado un cuento motor, una actividad muy apropiada para 

el primer ciclo, muy lúdica y dinámica. 
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