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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: Ejecución de destrezas motoras. 

 
 

Objetivo: Reconocer habilidades motrices básicas y determinar el movimiento implicadas en 
ellas. 
 
 Instrucciones Leer texto y ejemplificar en el recuadro   H.M.B de locomoción, Manipulación y 
estabilidad,  
 

1) A continuación, te presentamos algunas clasificaciones de distintas habilidades motrices. 
Siguiendo el ejemplo completa en el recuadro que acción se ejecuta en cuanto a las 
imágenes.  
 
Las habilidades motrices se clasifican en locomotrices no locomotrices y de proyección/ 
recepción, dentro de las locomotrices encontramos:  

 
El salto consiste en separar los pies del suelo, venciendo la fuerza de gravedad. A su vez implican 
la extensión de una o de ambas piernas 
 
 
Podemos discriminar distintos tipos de saltos, estos son: 

 A un pie  
 Alternando, (cambiando de pierna) 
 Con los pies juntos 

 
Según esta descripción existen dos modos de saltos, que se practican en el deporte. 
Longitud: llegar al punto más lejos  
Altura: Busca llegar a lo más alto de manera vertical  
 
 
Escribe en el recuadro que tipo de salto es cada imagen al igual como en el ejemplo y así notas las 
diferencias entre las distintas destrezas. 
 

  
 

 
 

 

Giros  

Es cuando se realiza una rotación sobre cualquiera de los ejes del cuerpo humano  

En función con los ejes mencionamos:  

Longitudinal: Rodar de Lado 

Transversal: vuelta girar de hacia delante o atrás con la cadera. 

Sagital: realizar una rueda lateral  

 

Salto Largo 



 
 

 

 

  

 

 

Lanzamiento  

Un lanzamiento es cuando se envía algún objeto o elemento a alguien o un punto, sin llevarlo y además lo 

podemos relacionar con la recepción en el caso que el lanzamiento vaya dirigido a otra persona. 

Lanzamiento con una mano 

Lanzamiento con dos manos  

 

 

 

Evalúa tu conocimiento, pintando las estrellas de acuerdo a  cómo te resulto realizar esta actividad, donde  

1 estrella pintada es muy difícil y 5 estrellas pintadas es muy fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hoja de respuesta 

1) Salto Largo- Salto alto 

2) Sagital- transversal- longitudinal 

3) Lanzamiento con dos manos- Lanzamiento con una mano. 


