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“Como un avance y ampliación en el bagaje motriz de 
los escolares, un docente en Educación Física quiere 
continuar con la experimentación de las habilidades 
motrices, para ello quiere centrarse en las Habilidades 
motrices genéricas. Hacer una fundamentación teórica 
y una propuesta práctica mediante dos actividades”



HM 
Específicas

HM 
Genéricas

Habilidades 
motrices Básicas



Definición:

“Habilidades intermedias, con origen 
en las básicas y apoyo de las 
específicas”. (Arráez y cols., 1995).



“Habilidades  motrices resultantes de la 
combinación de más de una habilidad 
básica, es decir, que presentan un mayor 
nivel de complejidad y concreción que las 
habilidades básicas, pero no llegan a ser 
habilidades motrices específicas y 
destacan por ser comunes a diferentes 
modalidades deportivas”.





“La interacción con un móvil 
elástico, mediante lanzamientos y 
recepciones contra una superficie 
rígida, básicamente con los 
segmentos superiores (manos)” 
(Arráez y cols. , 1995).



Se desarrolla en dos fases cíclicas:

Lanzamiento del 
móvil contra la 

superficie con objeto 
de que rebote.

Contacto y 
amortiguación del 

móvil.

Lanzamiento   +     Recepción



Clasificación:

 Estático Sin desplazamiento

 Dinámico Con desplazamiento



Evolución del bote:

 Primer ciclo: Bote rígido golpeándolo con las yemas 
de los dedos.

 Segundo ciclo: Bote con toda la mano, no se golpea 
el balón, se amortigua.

 Tercer ciclo: Bote maduro, buen control, cambio de 
dirección, ritmo, etc.



Intervención (López, 2000):

 Con diferentes partes del cuerpo: mano dominante, 
mano no dominante…

 En diferentes superficies: sobre el suelo, objetos…

 Adoptando diferentes posturas corporales: de pie, 
sentado…

 Con diferentes obstáculos: objetos, oponentes…

 Utilizando dos móviles…



Concepto:

Impulso que se imprime a un móvil por acción de un 
segmento corporal o de un implemento deportivo, tal 
como una raqueta bate, etc; modificando su 
trayectoria y su posición, sin que antes exista control o 
adaptación.



Preparación 
y ajuste

Contacto

Acompañamiento

Fases del golpeo:



Clasificación 
(Arráez y cols., 

1995)

Posición del 
móvil y el 
ejecutor

Estático

Dinámico

Combinado

Superficie 
ejecutora

Directo

Indirecto



Intervención (López, 2000):

 El segmento ejecutor: superficies de golpeo e impacto.

 Con respecto al móvil: su tamaño, peso…

 En cuanto a la actividad del móvil: trayectorias, 
velocidades, zonas de contacto,…

 En cuanto al sujeto: estático, diferentes 
desplazamientos, posiciones previas,...

 Instrumentos de ejecución: raqueta, stick…



Concepto:

Desplazamiento de un móvil por el espacio 
mediante pequeños golpeos o impactos 
controlados sobre el.

Golpeo
Marcha 

o 
carrera

Conducción



Fases de la conducción (López 1992):

Preparación 
y ajuste

Contacto

Acompañamiento

Desplazamiento



1º Ciclo
• Sin desarrollo.

2º Ciclo

• Afirmación de la lateralidad.

• Mejora de la coordinación.

3º ciclo

• Golpeos y desplazamientos simultáneos.

• Intencionalidad de guiar hacia un objetivo.

Evolución (Aguirre y Garrote, 1994)



 Clasificación:

Directas Con un segmento corporal

Indirectas Con un implemento deportivo  



Intervención (López, 1992):

 La mecánica del gesto: variando la forma de ejecución.

 Variando el espacio (diferentes superficies) y tiempo de 
la ejecución.

 Empleando diferentes zonas de contacto: interior, 
exterior,…

 Empleando diferentes materiales e instrumentos: picas, 
stick…

Utilizando las diferentes trayectorias,…



 Concepto:

Consiste en esquivar o sobrepasar un 
adversario u obstáculo que se lleva a cabo 
mediante un cambio de ritmo o de velocidad, 
cambios de dirección; que se producen tras la 
detención del sujeto ejecutor. 



Estructuración 
espacio-
temporal

Espacial Temporal

Importancia de:

Cambios coordinados 
de sentido y de 
dirección en el 
desplazamiento.

Esos cambios en el 
desplazamiento se 
dan respecto al 
tiempo.



Fases:

 Parada: Detención en el desplazamiento.

 Engaño: Amago para confundir al adversario.

 Superación: Cambio de dirección haciendo que              
el adversario caiga en el engaño.



Clasificación:

 Posesión de móvil

 No posesión de móvil



Intervención (López, 1992):

 El propio cuerpo: cambios de sentido y dirección, 
esquivar oponentes y móviles, persecuciones…

 Con el empleo de móviles: conduciendo con el pie, 
botando con la mano, o con elementos (picas, 
stick…)



Concepto:

Interrupción de la trayectoria de un móvil por 
el contacto de un segmento corporal o de un 
implemento deportivo. El móvil se controla sin 
cogerlo y queda dispuesto para una acción 
posterior. 



Recepción Interrupción PARADA



Anticipación de la trayectoria del 
móvil.

Interrupción de la trayectoria del 
móvil por el contacto con un 
segmento corporal.

Preparación para actuar sobre el 
móvil.

Fases:



Clasificación

Según los 
miembros que 

utilicemos

Miembros 
inferiores

Miembros 
superiores

Según el 
desplazamiento

Estática

Dinámica



Intervención (López, 1992):

Las posibles zonas de contacto (interior, 
exterior..)

El empleo de instrumentos (picas, stick…)



Concepto:

Acción que realiza un sujeto con un segmento 
corporal o implemento destinada a la 
interrupción de la trayectoria de un móvil o 
individuo, con el objetivo de evitar que éste 
alcance su destino.



Recepción Golpeo INTERCEPTACIÓN



La interceptación supone:

 Una anticipación mental de la trayectoria 
que describe el móvil.

 Una anticipación motriz de la trayectoria 
que describe el móvil.

 Una anticipación al oponente.



Anticipación

Contacto

Amortiguación

Preparación

Fases:



Clasificación

Según la situación 
en el espacio

Estáticos

Dinámicos

Según quien 
realiza la 

interceptación

Móvil

Persona

Persona-Móvil



Intervención (López, 1992):

Posición del sujeto: estático, en 
desplazamiento…

Condiciones del móvil: Distancia, trayectoria, 
velocidad…

Condiciones de realización: sin oponente, con 
oponente, salvando un obstáculo…



Concepto: 

Traspaso de un móvil, con cierto 
nivel de precisión, a un 
compañero.



Agarre del móvil o identificación de la 
trayectoria

Armado

Impulso segmentario

Soltar el móvil

Fases:



Clasificación

Posición del 
ejecutor y del 

receptor

Estático

Dinámico

Combinados

Forma
Distancia, 
precisión, 
fuerza…



Intervención:

Diferentes distancias

Búsqueda de diferentes situaciones, en 
movimiento, estático,…

Pases en apoyo y en suspensión…



BLOQUE 2: Habilidades motrices
Contenidos del segundo ciclo

-Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste y consolidación de los elementos    
fundamentales en la ejecución de las habilidades motrices básicas.

-Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y conocidas.

-Control motor y dominio corporal.

-Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la ejecución motriz.

-Interés por mejorar la competencia motriz.

- Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las diferencias 
individuales en el nivel de habilidad.



 El alumno deberá conocer y realizar las distintas habilidades 
genéricas: interceptación, parada, pase, golpeo, bote, 
conducción y finta

 El alumno  desarrollará las habilidades genéricas a través de 
juegos que requieran ciertas exigencias en los mecanismos de 
percepción y de decisión.

 El alumno será capaz de aplicar la combinación de varias 
habilidades motrices básicas para resolver problemas ante 
diferentes situaciones.

 El alumno desarrollará las habilidades motrices genéricas en 
situaciones de juegos y espacios.
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