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Aplicando habilidades motoras en actividades deportivas 
 
 
A lo largo del día hacemos una serie de movimientos comunes: caminar, saltar, correr, 
girar, subir, lanzar, recoger... todos ellos son habituales en nuestras vidas cotidianas, 
aunque son sencillos, requieren de un aprendizaje y es fundamental dominarlos bien. De 
esta forma podremos aprender técnicas más complejas, necesarias para la práctica de 
diferentes deportes, juegos, danzas..., A estos movimientos fundamentales les llamamos 
Habilidades Motrices Básicas 
La habilidad motriz básica es la capacidad, adquirida por aprendizaje de realizar uno o más 
patrones motores fundamentales a partir de los cuales el individuo podrá realizar 
habilidades más complejas. 
Ej. Si tomamos la habilidad motora básica de correr, veremos que en nuestra infancia 
comenzamos gateando y cuando empezábamos a caminar con dificultad conseguíamos 
mantener el equilibrio, a medida que crecemos experimentamos muchos desplazamientos 
en carrera con cambio de direcciones para conseguir un objeto, para perseguir a un 
amigo, para conseguir un balón... y esas experiencias hacen que la habilidad de correr se 
fuera perfeccionando y forme parte de nuestro repertorio de movimientos, consiguiendo 
gracias a ella otros movimientos más complicados. 
Así mismo pasa contigo, tanto en la casa, en la calle o en el colegio, cada día estas 
perfeccionando tus habilidades motoras, por medio de cada experiencia que tu cuerpo 
obtiene. 
 Y que esta contingencia no te detenga!!!! 
En casa hay muchas cosas que hacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Actividades: 
 
Debido a la contingencia que hoy enfrentamos, nuestra forma de cumplir con los objetivos 
en la asignatura será desde la casa. 
 
1: Realiza un escrito donde expliques cuáles son tus habilidades más  perfeccionadas y 
porque. (Enviar fotografía de tu escrito) 
 
2: Realiza una fotografía realizando una actividad física en tu hogar. (la actividad puede ser 
individual o con alguien de tu grupo familiar). 
 
OBS: Se consciente de la actividad y no solo la uses para la fotografía, incentiva a tu 
familia a participar en actividades grupales. 
 
Gracias … 


