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1 - ¿QUÉ SON LAS HABILIDADES MOTRICE S BÁSICAS? 

Las habilidades motrices son todas aquellas habilidades o acciones que todo el mundo 

realiza, bien o mal, y que son básicas para el ser humano, pues le han permitido salvar peligros 

o satisfacer sus necesidades o lograr su supervivencia. 

Para que nos entendamos, son todas aquellas acciones (las más básicas) que tienen en 

común las siguientes características: 

- Todo el mundo las realiza, mejor o peor 

- Han permitido (si hablamos del pasado del hombre), la 

supervivencia del ser humano. 

- Son el fundamento de otras habilidades más complejas, es 

decir, es necesario conocer o realizar estas habilidades 

básicas para aprender otras. 

Es verdad que estas definiciones nos pueden liar un poco, pero veamos cuáles son 

estas habilidades motrices básicas (HMB) con sus ejemplos y veréis qué fácil es entenderlo. 

 

2 - ¿CUÁLES SON LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS? 

 Vamos a utilizar un truco para no olvidar nunca estas habilidades. Vamos a utilizar lo 

que se conoce como un Acrónimo, es decir, vamos a coger las primeras letras de unas palabras 

para formar otra palabra. La palabra que vamos a formar es la siguiente (y no se debe olvidar): 

LAGISADERE 
 Rara, ¿verdad? Pues veamos que es todo esto. Si descomponemos la palabra podemos 

ver todas las habilidades motrices básicas…Mira: 

LA – LAnzamientos 

GI – GIros 

SA - SAltos 

DE - DEsplazamientos 

RE – REcepciones 
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Todas estas son nuestras habilidades motrices básicas, porque vamos a necesitar 

aprender unas antes de poder mejorar otras. Si pensamos en el momento en el que estamos 

aprendiendo todo (cuando somos bebés) lo veremos todo más claro. Como  ejemplos: 

- Lanzamientos: cuando somos pequeños nuestros 

primeros lanzamientos son cuando movemos el brazo y 

lo que tenemos cogido se nos escapa de las manos, 

pero cuando crecemos y tiramos un papel a la papelera 

somos capaces de acertar desde cierta distancia. 

- Giros: desde bien chicos damos vueltas en la cama, 

pero con el tiempo aprendemos a hacer volteretas o más… 

- Saltos: nuestros primeros saltos eran tan sencillos como bajar un escalón, pero 

hay todos podemos incluso hacer movimientos en el aire mientras caemos de un 

salto. 

- Desplazamientos: primero gateamos, luego andamos (más mal que bien), luego 

casi corremos, y, con el tiempo, jugando a coger, a algunos, no hay quien los 

pille. 

- Recepciones: a todos nos cuesta coger un balón al vuelo, pero 

aprendemos incluso a poder cogerlo con los pies o con la cabeza… 

Como hemos visto, estas habilidades son la base de todos los 

movimientos, por lo que el dominarlas y trabajarlas es muy importante para 

todo ser humano. 

3 - OTRAS COSAS QUE HAY QUE SABER 

3.1. PLANOS Y EJES CORPORALES 

 Los movimientos de ser humano son difíciles de ver y organizar, así que para ello, 

hemos ideado un sistema que nos permita organizarnos. 

 Al igual que al estudiar los movimientos de la tierra, el cuerpo humano lo vamos a 

dividir en ejes y planos, que nos permiten ver que movimientos hacemos. Así podemos ver los 

siguientes: 

a) Planos corporales: 

- Plano sagital (pues divide l cuerpo en dos mitades iguales a derecha e izquierda) 

- Plano  frontal (que divide al cuerpo en delante y detrás) 

- Plano transversal (que divide al cuerpo en arriba y abajo) 

 

b) Ejes (cada eje es perpendicular a un plano): 

- Eje transversal (es perpendicular al plano sagital y me atraviesa de lado a lado. 

Conocido como “eje futbolín”, es el eje de los giros en los volteos) 

- Eje vertical o longitudinal (es perpendicular al plano transversal y me atraviesa de 

arriba abajo. Es el eje del giro de los bailarines) 

- Eje anteroposterior (es perpendicular al plano frontal y me atraviesa de delante 

hacia atrás. Es el eje del movimiento que conocemos como rueda lateral) 
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Lo vamos a entender mejor con el dibujo… 

 

 

3.2. CUALIDADES MOTRICES ¿QUÉ SON? 

Ya sabemos cuáles son las Capacidades físicas básicas y cuáles las habilidades motrices 

básicas. Cuando juntamos ambas, obtenemos los que se denominan las cualidades motrices o 

las capacidades resultantes. Este año no vamos a ver mucho de ellas, sólo saber cuáles son 

(seguro que os suenan). Las cualidades motrices, las principales pues hay muchas, son: 

- La agilidad 

- La coordinación 

- El equilibrio 


