
D E S P L A Z A M I E N T O S

H A B I T U A L E S



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.
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1.CONCEPTOS:

Por Cepero, M. (2000):

- Hecho de trasladar nuestro cuerpo de un 
punto a otro del espacio. 

- Habilidad básica por excelencia. 

- Presente en la mayoría de la habilidades.

- Medio de enlace y ejecución de las tareas 
motrices. 



Por Sánchez, F. (2003):

- Es toda progresión de un punto a otro 
del espacio utilizado como medio el 
movimiento corporal.

- Se basa en que, la marcha y la carrera, 
son las habilidades más funcionales y más 
representativas en Educación primaria.



1.2. Conclusión 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.



2.Objetivos generales:

- Desarrollar y mejorar los desplazamientos.

-Mejorar la coordinación de las formas básicas.

- Desarrollar las posibilidades de reacción del 
alumno.

- Desarrollarlos con objetos y materiales.



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

- Combinarlos con otras habilidades 
básicas.

- Mejorar la coordinación locomotriz.



3.TIPOS DE DESPLAZAMIENTOS:

3.1 LA MARCHA: apoyo sucesivo y 
alternativo de los pies sobre una superficie 
de desplazamiento en ausencia de fase 
aérea.                               (Cepero, 2000)



3.2 LA 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)



4.CARACTERISTICAS / EVOLUCIÓN:

4.1 MARCHA: 

_ 2 años y medio: hace marcha lateral, el 
juego de talón-punta .

_ A partir 3 años: marcha automática, no 
presta atención al terreno, zancada 
uniforme, mantiene ritmo.

_ A los 4 años: más armoniosa, balanceo 
rítmico de brazos, mayor coordinación de 
pies.

_ A los 5 años: marcha madura, como 
nosotros.



4.2 CARRERA: 

_ 18-24 meses: carrera accidental, 
dificultades para pararse.

_ Hasta los 5 años: Se inicia la carrera 
de forma accidental y sin control ni 
coordinación.

_ A los 5 años: más fluida y rítmica, llega 
a estadio maduro, como nosotros.

_ De 5 años en adelante: empieza a tener 
total control y aumenta velocidad.



5.PLANTEAMIENTO DE TAREAS:

1. La puesta en acción.

2. Los cambios de dirección.

3. La velocidad de ejecución

4. La duración de la ejecución (distancia).

5. Las paradas.
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7.VIDEO:

• Habilidades motrices básicas (habilidad 

motriz “desplazamientos”).


