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Habilidades motrices básicas 

1. El concepto de habilidad motriz básica en Educación Física considera una serie de acciones 

motrices que aparecen de modo filogenético en la evolución humana, tales como marchar, 

correr, girar, saltar, lanzar, recepcionar. Las habilidades básicas encuentran un soporte 

para su desarrollo en las habilidades perceptivas, las cuales están presentes desde el 

momento del nacimiento, al mismo tiempo que evolucionan conjuntamente. 

2. La marcha .Correr .Saltar .Equilibrio .Lanzar .Coger .Golpear 

3. La marcha: Andar es una forma natural de locomoción vertical. Su patrón motor está 

caracterizado por una acción alternativa y progresiva de las piernas y un contacto continuo 

con la superficie de apoyo. 

4. Correr es una ampliación natural de la habilidad física de andar. De hecho se diferencia de 

la marcha por la llamada "fase aérea". Para Slocum y James, "correr es en realidad, una 

serie de saltos muy bien coordinados, en los que el peso del cuerpo, primero se sostiene 

en un pie, luego lo hace en el aire, después vuelve a sostenerse en el pie contrario, para 

volver a hacerlo en el aire". 

5. Saltar es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire debido al 

impulso de una o ambas pierna y cae sobre uno o ambos pies. El salto requiere 

complicadas modificaciones de la marcha y carrera, entrando en acción factores como la 

fuerza, equilibrio y coordinación. 

6. Equilibrio El equilibrio es un factor de la motricidad infantil que evoluciona con la edad y 

que está estrechamente ligado a la maduración del SNC (Sistema Nervioso Central). 

7. Lanzar El desarrollo de la habilidad de lanzar ha sido un tema muy estudiado durante 

décadas. La forma, precisión, distancia y la velocidad en el momento de soltar el objeto se 

han empleado como criterios para evaluar la capacidad de lanzamiento de los niños. 

8. Coger, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos y/o de otras partes 

del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto aéreo. El modelo de la forma 

madura de esta habilidad es la recepción con las manos. 

9. Golpear es la acción de balancear los brazos y dar a un objeto. Las habilidades de golpear 

se llevan a cabo en diversos planos y muy distintas circunstancias: por encima del hombro, 

laterales, de atrás adelante, con la mano, con la cabeza, con el pie, con un bate, con una 

raqueta, con un palo de golf, con un palo de hockey... 

10. Le adjunto link para utilizar en apoyo al trabajo a realizar  

https://es.slideshare.net/valendr2702/habilidades-motrices-basicas-51111887 

https://www.youtube.com/watch?v=q56UoEwfo50 

https://www.youtube.com/watch?v=XnorYZwezgM 
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