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Indicadores de logros
•
•
•

Valora las partes de su cuerpo y los utiliza eficientemente.
En la realización de actividades físicas grupales, expresa emociones y
sentimientos.
Reconoce su cuerpo como fuente de comunicación con posibilidades y
limitaciones.
Muy pronto se acabará este momento difícil ánimo
Proyecto de ética y valores.

Enviar evidencia de realización de la actividad en familia. ( foto o video)

Enviar evidencia de realización de la actividad en familia. ( foto o video)

DESPLAZAMIENTO
Los desplazamientos se pueden considerar como toda progresión de un punto a
otro del espacio, utilizando como medio el movimiento corporal total o
parcial“(Sánchez Bañuelos, 1984); siendo una de las habilidades básicas más
importantes, porque en ellos se fundamentan gran parte del resto de habilidades

TIPOS DE DESPLAZAMIENTOS.
Existen dos tipos de desplazamientos habitúales y no habituales

Desplazamientos habituales:
•

Marcha: “Apoyo sucesivo y alternativo de los pies sobre una superficie de
desplazamiento en ausencia de fase aérea. Evoluciona a partir del patrón motriz
elemental de andar”. Cepero (2000)

· Carrera: “Apoyo sucesivo y alternativo de los pies sobre la superficie de
desplazamiento, con existencia de fase aérea debido al incremento de la
velocidad. Evoluciona a partir del patrón motriz elemental de correr”.
La diferencia entre la marcha y la carrera es la velocidad de desplazamiento, y el
factor de vuelo o de ausencia de apoyo.

Desplazamientos no habituales
· Cuadrupedias: Incluye todas las formas de desplazamiento por el plano
horizontal en las que el tren superior (los brazos) interviene de forma activa e
importante.
Existen numerosas formas de ejecución ya que podemos utilizar desde dos hasta
cuatro apoyos corporales, estos apoyos pueden realizarse boca arriba o boca
abajo y, además, los movimientos pueden realizarse simultáneamente o de forma
alternativa, simétrica o asimétrica, etc.

Las reptaciones: “Desplazarse con el tronco en contacto con la superficie de
desplazamiento” (Batalla Flores, 2000 “Habilidades motrices).

Las trepas: “Desplazamientos sobre un punto de apoyo, del que varia la distancia
de su centro de gravedad, mediante empujes y tracciones sin contacto con una
superficie de desplazamiento”.

Los transportes: Estos desplazamientos se encuentran referidos a un objeto que
se desplaza, estando el sujeto unido al mismo. En este caso existen dos tipos de

elementos: el transportador, elemento activo del desplazamiento y el transportado,
que se considera el elemento pasivo, que puede estar en suspensión o en apoyo.
En este tipo de desplazamientos es muy importante el concepto y localización del
centro de gravedad.

Los deslizamientos: Desplazamientos originados por una fuerza inicial del sujeto
que se desplaza, o externa a él, que se ven favorecidos, con posterioridad, por
falta de rozamiento de la superficie sobre la que se desarrolla ( pavimento liso,
agua, nieve, hielo, etc.).

Los arrastres: “Desplazamientos pasivos, y como Arráez y cols. (1995), Los
consideramos una combinación o variante de los transportes y deslizamientos”.

salto

El salto puede definirse como un desplazamiento que se ejecuta al realizar un
brinco, donde se separan los pies de una estabilidad, se eleva el cuerpo y se dirige
desde un lugar hacia otro en el aire.
Realizar saltos es considerado una excelente habilidad motriz, pero ha sido y es
poco valorada. Sin embargo; es una actividad que resulta muy útil y beneficiosa
para realizar las diferentes tareas que se presentan en la vida cotidiana como:
tomar objetos que se encuentran fuera de un fácil alcance, para evitar obstáculos y
para practicar ejercicios de alto rendimiento.
Para poder efectuar el salto en cuestión o realizar tal desplazamiento, el elemento

que salta debe ejercer un tipo de fuerza que puede ser natural o artificial que,
según sea su intensidad, permitirá lograr largas o cortas distancias entre el punto
de partida hasta el punto de la caída.

Con ayuda de mis padres o cuidadores consulto los tipos de salto dibujo, recorto y
pego láminas de los deportistas referentes que realizan esta actividad ya sea
nacional o internacional.

