
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS

1. ¿Qué son las Habilidades Motrices Básicas

Las habilidades motrices básicas constituyen lo que podemos denominar como "el alfabeto" o, si se 
quiere, el "vocabulario básico" de nuestra motricidad. Es decir, serían los bloques, las piezas con las
que podemos construir acciones motoras más ricas, complejas y adaptadas. (Ejemplo: el salto que 
utiliza un futbolista para poder rematar un balón alto, el equilibrio de una gimnasta encima una 
barra de equilibrio o el giro de una pareja de bailarines durante la ejecución de un vals).

Las habilidades motrices son la base de todos los deportes.

2. ¿Cuáles son las Habilidades Motrices Básicas?

Las habilidades más básicas del ser humano son las siguientes:

1. Desplazamientos

2. Giros

3. Saltos

4. Equilibrios

2.1. Los Desplazamientos

2.1.1. Reptaciones

  

Son desplazamientos que consisten en arrastrarse con tanto contacto con el suelo como se pueda. La
impulsión se realiza con un movimiento alternativo de los codos, con la ayuda de los pies o no. (Ej: 
los dibujos muestran una reptación de estómago y el otro, de espaldas).

2.1.2. Cuadrupedias

La cuadrupedia es un desplazamiento con cuatro apoyos en el suelo.

     

2.1.3. La marcha

Es la habilidad motriz básica más natural, y quizás la más eficiente, para desplazarse. Caminando 
podemos recorrer grandes distancias con el mínimo gasto de energía.

La marcha se realiza apoyando alternativamente y sucesivamente un pie y el otro en el suelo, es 
decir caminando. Una característica de la marcha es que no levanta un pie hasta que no se apoya el 
otro.

La velocidad de una persona caminando es aproximadamente de 4 o 5 km / h, según el ritmo de 
marcha. El paso de marcha en carrera es de unos 14 a 15 km / h por parte de los grandes 
marchadores.



 

2.1.4. La carrera

Es la habilidad motriz que nos permite desplazarnos a la máxima velocidad. La carrera se basa en 
una sucesión de apoyos de los pies, que se impulsan contra el suelo, con una fase intermedia, 
llamada fase aérea, en la que no hay ningún contacto con el suelo. Cada paso de la carrera se llama 
zancada.

 

Desde que nacemos hasta que somos capaces de correr, utilizamos distintos tipos de desplazamiento
progresivamente: reptación, cuadrupedia, marcha y correr.

2.2. Los saltos

Un salto supone un desplazamiento por el espacio sin ningún tipo de contacto con la superficie. En 
todos los saltos se pueden diferenciar tres fases:

2.2.1. La batida

Nos da la energía necesaria para podernos impulsarnos o para realizar el salto.

La batida se puede hacer con un pie, con ambos pies, ya veces también con las manos.

Previo a la batida puede haber carrera o por el contrario podemos iniciar el salto desde parados.

2.2.2. El vuelo y la fase aérea

Es la fase del salto que se hace por el aire. Durante la fase aérea se debe controlar la posición del 
cuerpo y las acciones que se hacen para estar completamente equilibrados y preparar la caída.

2.2.3. La caída

Todos los cuerpos caen por efecto de la gravedad. La caída es una fase muy

importante para garantizar la seguridad en el salto. Si la superficie en que se cae es dura, hay que 
intentar caer derecho y amortiguar la caída con una flexión de rodillas y de tobillos.

(Ejemplo de salto y sus fases, en este caso del ejercicio gimnástico de salto del ángel o del pescado).

 

BATIDA   FASE AÉREA   CAÍDA

2.3. Los Giros

El giro es una rotación del cuerpo alrededor de algún eje. Para ejemplificar decir que un giro es 



como si nos atravesaran con un pincho y nos hicieran mover a través de este. En cuerpo humano se 
pueden diferenciar tres ejes principales: eje longitudinal o vertical (que va de la cabeza a los pies), 
eje anteroposterior (que va de un lado a otro) y el eje transversal u horizontal (que nos atraviesa de 
derecha a izquierda).

 

2.3.1. Giros alrededor del eje vertical o longitudinal

Se pueden hacer sobre una superficie, con uno o dos pies, o en el aire. Son los giros propios del 
ballet, por ejemplo. (Ejemplo: ver el primer dibujo).

2.3.2. Giros alrededor del eje anteroposterior

En este caso, si giramos alrededor de este eje, que va de un lado a otro de nuestro cuerpo, resulta un 
movimiento lateral, como la rueda lateral de la gimnasia deportiva. (Ejemplo: ver el dibujo de la 
rueda lateral).

2.3.3. Giros alrededor del eje transversal

De estos giros nos resulta un rodamiento, parecida a la voltereta, que, si se hace en el aire, se llama 
mortal. (Ejemplo: dibujo de la voltereta)

   

2.4. los Equilibrios

El equilibrio es la capacidad para asumir y mantener cualquier posición del cuerpo contra la fuerza 
de gravedad. Los equilibrios son habilidades motrices necesarias para realizar casi todos los 
movimientos, y dependen de dos factores: el centro de gravedad y la base de sustentación.

2.4.1. Posición del centro de gravedad

El centro de gravedad es un punto imaginario que representa el centro del cuerpo y

que cambia según la posición de éste o según su movimiento. La prolongación del centro de 
gravedad hacia el suelo se llama línea de gravedad. Cuanto menor se sitúa la línea de gravedad, más
estable es la posición y el cuerpo mantiene mejor el equilibrio.

2.4.2. La base de sustentación

Es la superficie sobre la que nos apoyamos. En la base de sustentación es

importante el número de puntos de apoyo y su distribución. Cuanto mayor es la base de 



sustentación, más fácil es mantener el equilibrio.

  

El requisito imprescindible para que un cuerpo pueda mantenerse en equilibrio es que la línea de 
gravedad caiga dentro de la base de sustentación. Si no se da este requisito, podemos perder el 
equilibrio y caer.

El órgano responsable del control del equilibrio es el oído. La configuración del oído provoca que 
una serie de líquidos que se encuentran en su interior capten las variaciones en la posición de la 
cabeza, y de esta manera se percibe y se controla la posición exacta del cuerpo desde el cerebro.

 


