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I. Objetivo 
 

1)  Conocer los conceptos relacionados a las habilidades motrices.  

 

 

 

 

II. Instrucciones 
 

1) Leer atentamente la información entregada. 

2) Responder cada pregunta en la guía de trabajo o cuaderno. 

3) Cada guía de aprendizaje remoto equivale a un porcentaje de la evaluación final 

de esta unidad. 

 

 

 

 

III. Contenidos 

 

1) Habilidades motrices básicas. 

2) Habilidades motrices específicas. 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Actividades 

 

1) Lee atentamente la siguiente información: 

 
A lo largo de nuestra vida, nos hallamos en 

innumerables ocasiones frente a objetivos que 

deseamos alcanzar o, si se quiere, frente a 

pequeños o grandes problemas que debemos 

resolver. Así, podemos afirmar que buena 

parte de la actividad humana se concrete en 

una continua resolución de problemas de 

mayor o menor importancia, trascendencia y 

complejidad. 

 

Estos problemas se plantean en múltiples situaciones: laborales (un obrero enfrentado a la 

tarea de levantar una pared fiable y resistente) o deportiva (ser capaces de encestar más 

veces que nuestros rivales en un partido de baloncesto). Lógicamente, cada problema exige 

una solución “a medida”. Es decir, cada situación requiere una respuesta específica; a lo 

largo de la vida se va aprendiendo a resolver problemas. La práctica y la experiencia, el 

aprendizaje en definitiva, preparan al ser humano para resolver diferentes tipos de 

situaciones. 

 

Considerando lo anterior, por habilidad motriz se entiende como “la competencia de un 

sujeto frente a un objetivo predeterminado, aceptando que para la consecución de este, la 

generación de respuestas motoras (movimiento) desempeñan un papel primordial”.  

 

Así como se menciona que la solución de problemas está 

presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, lo mismo 

sucede con las HABILIDADES MOTRICES. Se ejecutan 

habilidades motrices en el quehacer diario (hacer la cama o 

barrer), situaciones laborales (manipular una maquina o un 

sastre confeccionando ropa) y también en momentos 

deportivos (partido de futbol con los amigos o un trote por 

hobbie). 

¿Sabías qué….? 

La actividad física regular nos 

mantiene lejos de 

enfermedades como la 

cardiopatía coronaria, 

hipertensión arterial, accidente 

cerebrovasculares, diabetes, 

cáncer de colon y mama, y 

depresión. 



 

LAS HABILIADES MOTRICES: EVOLUCION CON LA EDAD. 

 

Para ejemplificar cómo evolucionan las habilidades motrices con los años se presentará el 

caso de dos bebés de diferentes contextos físicos, culturales y sociales, Smith y Atsu:  

 

“Durante los primeros meses de vida los movimientos de los pequeños Smith y Atsu serán prácticamente 

idénticos. Ambos desarrollarán conductas reflejas (innatas, no aprendidas y automáticas) como abrir los brazos 

o reclinar la cabeza si se les deja caer hacia atrás. Igualmente sus cuerpos se verán sacudidos por movimientos 

masivos y poco organizados, muchas veces como expresión de sus sensaciones (hambre, dolor, intranquilidad, 

etc.). Con el paso de los mese los dos empezarán a mantenerse sentados sin ayuda de una adulto, tomarán 

objetos y comenzarán a gatear. Si se avanza en el calendario luego de 6 años Smith vive en una gran ciudad 

rodeada de cemento, vehículos y sobre todo de objetos decorativos con los que debe tener tanto cuidado (“no 

toques eso” o “no pases por ahí”) son algunas de las frases que escucha de sus padres desde que tiene uso 

de razón. Por otro lado Atsu, vive en una aldea rural donde puede moverse con mayor libertad y cuando no 

está en la escuela acostumbra a pasar su tiempo libre trepando árboles, lanzando piedras o nadando en el río 

cercano. Posiblemente Smith haya aprendido a nadar en una piscina municipal y aunque en pocas ocasiones, 

también haya lanzado piedras a un blanco. Debido a esto es muy posible que el repertorio motriz de uno y otro 

sean más o menos 

coincidentes. Pero de seguro 

es que el desarrollo de cada 

habilidad este más 

desarrollada en uno que en el 

otro, debido al contexto en el 

que vive cada uno. Con el paso 

de los años estas diferencias 

motrices irán aumentando.”  

 

En resumen, podemos 

destacar que: el 

desarrollo motor humano 

parte de conductas motoras innatas generalizadas, poco especializadas y rudimentarias 

para generar con el tiempo conductas motoras aprendidas cada vez más complejas, 

específicas y propias de cada entorno físico, social y cultural. 



 

 

HABILIDADES MOTRICES BASICAS Y ESPECIFICAS 

 

Las habilidades motrices básicas (HMB) son aquellas “familias de habilidades, amplias, 

generales, comunes a muchos individuos y que sirven de fundamento para el aprendizaje 

posterior de nuevas habilidades más complejas, especializadas y propias de un entorno 

cultural concreto”. 

 

De esta manera se puede decir que las HMB constituyen lo que se podría denominar como 

el “vocabulario básico” de la motricidad. Es decir, serían los ladrillos, con los que se podrían 

construir respuestas motoras más complejas y específicas. 

 

Por ejemplo: la gran mayoría de los niños de todo el mundo saben correr, han aprendido la 

habilidad motriz de la carrera. Esto sería un aprendizaje generalizado y amplio, se podría 

utilizar cuando se ha ido el autobús o cuando jugamos un partido con los amigos. Esta 

habilidad puede servir de base para nuevas formas de carrera más complejas y elaboradas, 

propias de 

situaciones mucho 

más específicas; 

como es el caso de la 

técnica de carrera 

que aprende un 

velocista, ya que solo 

la aplicará en un 

entorno concreto: El 

Atletismo.  

 

Como es de suponer, 

con un buen 

repertorio de HMB se 

pueden aprender 

habilidades motrices 

especificas (HME)   

útiles y eficaces. 

Recuerda que 

anteriormente se 

recalcó que las HMB 

son la base de 

aprendizajes motores 

posteriores (HME).  

 

 



 

 

 

CLASIFICACION DE LAS HABILIADES MOTRICES BASICAS 

 

 

Se suelen distinguir cuatro grandes familias dentro de las HMB: los desplazamientos, los 

saltos, los giros y el manejo y control de objetos. 

 

 

DESPLAZAMIENTOS, aquellas 

habilidades cuya función es la 

traslación del sujeto de un punto a otro 

del espacio. Dentro de esta habilidad 

se encuentran dos tipos 

HABITUALES y NO HABITUALES. 

 

SALTOS, aquella acción mediante la 

cual el sujeto se levanta del suelo 

gracias al impulso del tren inferior. 

 

GIROS, son aquellos movimientos de 

rotación del conjunto del cuerpo 

alrededor de uno de sus ejes, 

longitudinal, transversal y 

anteroposterior. 

 

MANEJO Y CONTROL DE 

OBJETOS, dentro de esta familia de 

movimientos se incluye una gran 

variedad de acciones lo que hace muy 

difícil su clasificación y descripción. 

Como distinción se puede mencionar 

las habilidades que son ejecutadas 

con las manos, la cabeza, con los pies 

o mediante el uso de objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) A partir de la información entregada, responde las siguientes preguntas: 

 

 

A. Describe brevemente la evolución de las habilidades motrices con la edad. 

 

R: ______________________________________________________________________     

 

    ______________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________                                                                 

 

    ______________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________ 

 

 

B. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre habilidad motriz básica y habilidad 

motriz específica? 

 

R: ______________________________________________________________________     

 

    ______________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________                                                                 

 

    ______________________________________________________________________ 

 

 

C. ¿Qué papel juegan las habilidades motrices básicas en la adquisición de las 

habilidades motrices específicas? 

 

R: ______________________________________________________________________     

 

    ______________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________                                                                 

 

    ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

D. ¿Cuáles son los tipos fundamentales de desplazamientos? ¿Y en que se divide cada 

uno de esos tipos? 

 

R: ______________________________________________________________________     

 

    ______________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________                                                                 

 

E. ¿Cuáles son los tres ejes principales de giro del cuerpo humano? 

 

R: ______________________________________________________________________     

 

    ______________________________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________________________                                                                 

 

 

3) Verdadero y Falso, justifique las falsas. 

 

A. El lanzamiento de la bala es un deporte en el cual no hay Habilidades motrices 

específicas. 

 

________________________________________________________________________ 

 

B. Las habilidades motrices específicas se desarrollan con el pasar de los años. 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

C. El medio físico, cultural y social no condiciona el desarrollo motriz. 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

D. El salto triple requiere utilizar solo una habilidad motriz básica en su ejecución. 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

E. La carrera y la marcha son habilidades motrices básicas.  

 

________________________________________________________________________ 


