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Situación problemática

 El alumnado de una clase de Educación Física 

en la EP no suelen tener dificultades para 

efectuar los desplazamientos habituales como 

la marcha y la carrera. En cambio cuando 

estos tipos de desplazamiento se suelen 

combinar o buscar otras formas de 

desplazamientos no habituales se aprecian 

que no los realizan con facilidad. Establecer el 

tipo de contenido que hay que desarrollar, 

desarrollando el marco teórico y la propuesta 

de intervención práctica.



1. HABILIDADES MOTRICES

DEFINICIONES:

 “Acción motriz, resultado de aprendizaje 
con un máximo de certeza y un coste 
energético mínimo” (Kanpp, 1963).

 La capacidad que posee un individuo 
para realizar con éxito actividades físicas 
donde se requieran determinadas 
conductas motrices



2. Esquema Habilidades 
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Habilidades Perceptivas (3-6 años)

Habilidades Básicas (6-8 años)

Habilidades Genéricas (8-11 años)

Las habilidades motrices con las que tenemos 

que trabajar en educación primaria (6-12 

años), básicas y genéricas.



3. HABILIDADES MOTRICES 

BÁSICAS

DEFINICIONES:

 Constituyen la base de nuestra motricidad, los 

cimientos sobre los cuales podremos 

desarrollar  movimientos,  acciones y tareas 

motrices  más complejas.



4. DESPLAZAMIENTOS NO 

HABITUALES

DEFINICIONES:

Todo desplazamiento que no sea la carrera y la marcha.

Clasificación general:

 Cuadrupedia.

 Reptaciones.

 Deslizamientos.

 Transportes.

 Trepas.



• CUADRUPEDIA

Forma de desplazamiento en la que 

utilizamos más de dos apoyos.



Existe una gran variedad de formas de 

ejecución, en función de:

 Número de apoyos (de dos a cuatro)

 La zona corporal de apoyo: manos, pies, 

codos y rodillas.

 La posición del cuerpo: prono y supino.

 La mecánica de ejecución.



Capacidades que permite desarrollar:

 La musculación

 El esquema corporal

 El equilibrio



• REPTACIONES

Desplazarse con el tronco en contacto con 

la superficie de desplazamiento. 

Son excelentes para fortalecer el tronco y

las extremidades superiores.



Hay una amplia gama de ejecución en función 

de:

 Posición del cuerpo: prono o supino.

 Participación de los diferentes segmentos en el 

desplazamiento: brazo, piernas, brazos y 

piernas.

 Participación del tronco en el desplazamiento: 

activa o pasiva.

 La superficie de desplazamiento: suelo, 

bancos…

 La mecánica de ejecución: simultáneos, 

alternativos, simétricos…



• DESLIZAMIENTOS

En estos desplazamientos el sujeto emplea 

otros elementos referidos a medios materiales, 

para producir desplazamientos sobre una 

superficie de apoyo. 



También sin ayuda de medios material, 

puede ser su propio cuerpo quien se 

desliza sobre una superficie.

Capacidades que desarrolla:

•Equilibrio

•Esquema corporal



• TRANSPORTES

Un humano u objeto que se desplaza, 

estando el sujeto unido al mismo. 

Existen dos tipos de elementos:

El trasportador: elemento activo

El trasportado: elemento pasivo



En este desplazamiento es muy importante el 

concepto y localización del centro de 

gravedad.

Capacidades que permite desarrollar:

•El esquema corporal.

•El equilibrio. 



• TREPAS

Desplazarse a través de un punto de 

apoyo, por agarres y empujes sin tocar el 

suelo.

En este desplazamiento debemos tener 

en cuenta las medidas de seguridad.



Capacidades que desarrolla:

 La musculación general.

 El esquema corporal.

 El equilibrio.



 En todos los ambientes debemos tener 

principal cuidado por la seguridad del 

niño, con colchonetas en zonas donde 

pueden producirse caídas.

 Conocer la capacidad de cada uno de 

nuestros alumnos para analizar si 

pueden realizar la actividad o  si requiere 

de un grado menor de dificultad.

5. APLICACIÓN PRACTICA



Ambiente de trepa



Ambiente de deslizamientos:

La mayor estrategia para provocar

actividades de deslizamientos son

los planos inclinados y muy lisos

que permitan escurrirse por ellos.



Ambiente de reptaciones

Cualquier espacio estrecho al ras

del suelo invita a probar si se

cabe, a ser tras pasado o

simplemente a esconderse un

rato.



Ambiente de cuadrupedia

En estas edades las actividades de gateo quedaron ya 

olvidadas. Pero es  importante seguir trabajándolas.

Las acciones de arrastrado las motivamos a través de 

espacios no tan estrechos como en los  ambientes de 

reptaciones, más  amplios, el niño podrá  pasar en 

cuadrupedia.

Tener en cuenta la organización y el material

En todo momento los papeles de transportado y 

transportador deben ir alternándose.

Ambiente de transporte
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