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1. INTRODUCCIÓN 

Como indica el Decreto 209/2022 de currículo de Educación Primaria en la Región de 

Murcia (adaptar a cada comunidad), la materia de Educación Física prepara al alumnado 

para afrontar unos retos relacionados con la adquisición de un estilo de vida activo, el 

conocimiento de la propia corporalidad, el acercamiento a las manifestaciones culturales y 

la resolución de situaciones motrices.  

La consecución de estos retos contribuye a que el alumnado sea motrizmente 

competente, facilitando su desarrollo integral y siendo un elemento clave en el aprendizaje 

a lo largo de toda la etapa educativa. Esto pasará por consolidar el trabajo de las habilidades 

y destrezas a través del diseño de tareas motrices, elementos principales del tema que nos 

ocupa. 

Estamos ante un tema fundamental para el docente ya que las habilidades y destrezas 

son consideradas como los elementos que constituyen el bagaje motor de las personas y que 

sirven como fundamento para otros aprendizajes posteriores más complejos y 

especializados. De ahí la importancia para el alumno, al ser un pilar fundamental en su 

educación motriz y desarrollo integral, tanto dentro como fuera del entorno escolar. 

Este tema está estrechamente relacionado con el 18 que también hace referencia a las 

habilidades y destrezas, pero desde el punto de vista de su desarrollo. 

A lo largo del tema se conceptualizarán los términos de habilidad, destreza y tareas, para 

posteriormente clasificarlas y analizarlas, finalizando con las actividades para su desarrollo. 
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2. CONCEPTO DE HABILIDADES, DESTREZAS Y TAREAS 

MOTRICES 

En la literatura específica de Educación Física el tratamiento de los términos de habilidad 

y destreza ha sido confuso a lo largo de los años, incluso diferentes autores los han utilizado 

como sinónimos. Por ello, se hace necesaria una aclaración de estos conceptos. 

Según Knapp (1981) la habilidad es “la capacidad, adquirida por el aprendizaje, de 

producir unos resultados previstos con el máximo de acierto y, frecuentemente, con el 

mínimo de coste en tiempo, energía, o en ambas cosas”.  

Para Singer (1986) es “toda aquella acción muscular o movimiento del cuerpo requerido 

para la ejecución con éxito de un acto deseado”. Definición que coincide con la que años 

más tarde realizan Schmidt y Lee (2005) entendiendo la habilidad motriz como “aquella 

acción muscular o movimiento cuya ejecución resulta exitosa”. 

Otros autores consideran que, aunque son conceptos muy relacionados existen algunas 

diferencias, entre las que se pueden destacar las siguientes: 

• Habilidad motriz: movimiento de carácter natural o innato, se relaciona con el 

entorno a través de los desplazamientos y se considera un movimiento global del 

cuerpo. 

• Destreza: movimiento adquirido o aprendido, relacionado con el entorno por 

medio de la manipulación de objetos y se consideran movimientos más finos. 

• Los conceptos de habilidad y destreza toman su sentido más claro cuando se 

relacionan con el término de tarea motriz. Desde esta perspectiva, Batalla (1994) y 

Díaz Lucea (1999), realizan la siguiente distinción: 

• Habilidad motriz: grado de competencia de un sujeto concreto ante un objetivo 

determinado. Es decir, en el momento que se ha alcanzado el objetivo propuesto 

en la habilidad se considera que esta se ha logrado a pesar de que este objetivo se 

haya conseguido de una forma poco depurada y económica. 

• Destreza motriz: capacidad de ser eficiente en una habilidad determinada. La 

destreza puede ser adquirida por medio del aprendizaje o innata en el propio 

individuo, y favorece no solo un proceso más rápido de aprendizaje de la 

habilidad sino un mejor resultado en su realización. 

• Tarea motriz: identificación del trabajo motriz a realizar para alcanzar un objetivo, 

así como las condiciones de realización. Mientras que la actividad motriz sería el 

resultado del trabajo en la realización de las tareas para la consecución de una 

habilidad. 
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Profundizando en el concepto de tarea, para Famose (1992), las tareas son actividades 

que debe realizar el alumno con cuya ejecución se pretende el desarrollo de las habilidades 

y destrezas en busca de un nuevo comportamiento. Mientras que para Ruiz Pérez (2021), 

son problemas motrices que los escolares tienen que solucionar con sus recursos. 

A continuación, vamos a profundizar en las distintas clasificaciones de habilidades y 

tareas motrices. Estas clasificaciones tienen que ser entendidas como una oportunidad para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las clases de Educación Física a través 

de la elaboración de situaciones de aprendizaje significativas y valoradas positivamente por 

nuestro alumnado. 

3. HABILIDADES Y DESTREZAS MOTRICES 

3.1. Clasificación  

Existen numerosas clasificaciones de las habilidades y destrezas motrices, estas atienden 

a diversos criterios dependiendo de la perspectiva de estudio del autor, entre ellas podemos 

destacar las siguientes. 

Batalla (2000) distingue entre:  

• Habilidades motrices básicas (HMB en adelante): las define como “habilidades 

amplias, generales, comunes a muchos individuos (no propias de una cultura 

determinada) y que sirven de fundamento para el aprendizaje posterior de nuevas 

habilidades más complejas, especializadas y propias de un entorno cultural 

concreto”. Y las clasifica en: 

o Desplazamientos: 

▪ Habituales: marcha y carrera.  

▪ No habituales: activos (cuadrupedias, reptaciones, trepas y 

deslizamientos) y no activos (transportes). 

o Saltos: horizontales y verticales. 

o Giros: sobre el eje longitudinal, transversal y anteroposterior. 

o Manejo y control de objetos: con las manos (bote, lanzamiento, recepción, 

golpeo, etc.), con los pies (golpeo, parada, conducción, etc.), con la cabeza y 

con objetos. 

• Habilidades específicas (HME en adelante): son habilidades especializadas, 

complejas y, sobre todo, propias de un entorno concreto. Es decir, habilidades 
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propias de un deporte, de técnicas de expresión, de las danzas, del mundo laboral, 

etc. 

Un ejemplo sería la carrera, los niños aprenden la habilidad motriz de la carrera a 

lo largo de su desarrollo, esta sería la HMB que sirve de base para posteriormente 

aprender HME como puede ser la técnica de carrera de un velocista que se aplica 

en atletismo. 

Sánchez Bañuelos (1986), parte de la taxonomía de Harrow, utiliza un criterio evolutivo 

y diferencia entre: 

• Habilidades perceptivas. 

• Habilidades y destrezas básicas. 

• Habilidades específicas.  

A su vez, Castañer y Camerino (2006), realizan tres clasificaciones diferentes: 

• Según su forma: habilidades locomotrices, manipulativas y de estabilidad. 

• Según su evolución: básica, específica y especializada. 

• Según su proceso de resolución: heurístico y algorítmico. 

Trigueros (1994), por su parte, las clasifica por etapas de edad en forma piramidal.  

• La base está constituida por las habilidades perceptivo-motrices (0 a 6 años) que 

son la coordinación, equilibrio, percepción espacial, temporal y ritmo.  

• A continuación, en la pirámide se situarían las habilidades motrices básicas (6 a 

12 años), diferenciando entre habilidades de locomoción (desplazamientos, saltos 

y giros) y habilidades manipulativas (lanzamientos y recepciones).  

• En el tercer escalón encontramos las habilidades genéricas (12 a 16 años): 

interceptación, pases, conducciones, fintas y golpeos.  

• Por último, cerrando la pirámide se sitúan las habilidades específicas (más de 16 

años), que hacen referencia a las específicas de cada deporte. 

Atendiendo al título del tema se pasa a analizar en profundidad la clasificación de estas 

habilidades y destrezas motrices. 

3.2. Análisis  

Para el desarrollo de este apartado se seguirán las aportaciones de autores como Sánchez 

Bañuelos (1986), Batalla (2000), Castañer y Camerino (2006), Trigueros (1994) y Ruiz Pérez 

(2021). 
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A continuación, se presenta una selección de habilidades y destrezas motrices básicas o 

fundamentales que tienen su momento más crítico de desarrollo en las edades escolares y 

a las que se debe prestar atención, ya que se acabarán convirtiendo en el fundamento de las 

habilidades motrices más complejas. Estos autores señalan las siguientes: 

• Los desplazamientos se definen como toda progresión de un punto a otro del 

espacio utilizando como medio el movimiento corporal total o parcial. Se pueden 

distinguir entre: 

o Habituales como la marcha y la carrera. 

o No habituales como cuadrupedia, trepas, propulsiones, etc.  

En cuanto a las capacidades requeridas, desde un punto de vista perceptivo-motor 

existen dos fundamentales: la coordinación y el equilibrio. Entre las n destacan la 

velocidad, fuerza, flexibilidad y resistencia dependiendo de la intensidad y 

duración del desplazamiento que se trate.  

Son muy importantes puesto que en ellos se fundamenta gran parte del resto de 

habilidades. En la práctica podemos aplicar distintas variantes en la ejecución de 

los desplazamientos: llegar lo más rápido posible, esquivar objetos o adversarios, 

interceptar a una persona que se desplaza, llegar lo más lejos posible, combinarlos 

con otras habilidades básicas, etc. 

 

• Los saltos son la acción de levantarse del suelo gracias al impulso del tren inferior. 

Se diferencia una posición de partida, una fase de impulso (con uno o dos pies), 

vuelo y caída. Las principales capacidades requeridas son el equilibrio, la 

coordinación, fuerza, velocidad y estructuración espacio-temporal. 

En la práctica existen con carrera o sin carrera, con superación o no de obstáculos, 

en altura, longitud, con manipulación de objetos, combinados, etc.  

 

• Por su parte, los giros son movimientos de rotación del conjunto del cuerpo 

alrededor de uno de sus ejes longitudinal, transversal y anteroposterior. Requieren 

principalmente coordinación, equilibrio, así como flexibilidad. En la práctica se 

pueden trabajar con distintos grados, direcciones, apoyos (en contacto con el suelo 

como las volteretas, en suspensión, con agarre de manos, en planos inclinados, en 

diferentes superficies…). 

A modo de ejemplo, el currículo de la Región de Murcia (adaptar según 

comunidad), propone las actividades acrobáticas como contenido a trabajar en esta 

etapa, en el que se pueden integrar distintos tipos de giros, saltos y 

desplazamientos. 



www.eponline.es  Educación Física. Tema 9 

7 

 

• Los lanzamientos son una habilidad motriz que implica desprenderse de un móvil 

impulsándolo y haciendo que este recorra una trayectoria. Necesitan 

coordinación, lateralidad y estructuración espacio-temporal, además de fuerza si 

el lanzamiento es en distancia.  

En la práctica existen distintos tipos de lanzamientos (distancia, precisión…), 

diferentes tipos y pesos de móvil, velocidades y trayectorias variables (ascendente, 

descendente, con parábola…), etc.  

 

• Las recepciones son cualquier gesto que implique atrapar o recoger un objeto, ya 

sea parado o en movimiento. Solicitan principalmente coordinación y percepción 

espacio-temporal. Se pueden trabajar en función del tipo de recepción, del tipo y 

tamaño del móvil, de la velocidad con la que viene, de la parte del cuerpo utilizada, 

de los apoyos, etc. 

 

• Golpear objetos con o sin instrumentos. Esta habilidad requiere que el alumno 

con un instrumento o con cualquier parte de su cuerpo contacte con un móvil. La 

mayoría de las acciones son asimétricas, se necesita coordinación, percepción 

espacio-temporal así como fuerza si el golpeo es en distancia. 

Requiere un procesamiento de la información más exigente, y va a depender de la 

posición del móvil, características de su vuelo, velocidad, tamaño, color, forma, 

etc. Existe una fase preparatoria y otra de acción o golpeo.  

 

• Botar un balón es una de las habilidades básicas más utilizadas. Botar es una 

competencia manipulativa que supone empujar la pelota con fuerza para que 

rebote en el suelo y se pueda seguir controlando en su rebote. Solicitan 

especialmente coordinación, lateralidad y estructuración espacio-temporal. En la 

práctica se puede utilizar una o dos manos, pelotas de distintos tamaños, añadir 

desplazamientos (combinada), seguir el ritmo de la música, etc.  

Todas estas habilidades y destrezas básicas servirán de base para el desarrollo de las 

específicas, por ejemplo: el trabajo del bote, los lanzamientos, las recepciones, etc., nos 

servirá para seguir progresando en deportes como el colpbol, datchball, el baloncesto o 

el balonmano. 
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4. LAS TAREAS MOTRICES 

4.1. Clasificación 

Para el desarrollo de este apartado, al igual que igual que en el anterior, nos basaremos 

en las clasificaciones de aquellos autores que más aplicabilidad tienen al contexto escolar.  

Según Famose (1992), las tareas motrices se clasifican atendiendo al grado de libertad de 

la información proporcionada por el docente a sus alumnos y presenta tres tipos: 

• Tareas definidas: bajo grado de libertad, se especifica tanto el objetivo como la 

ejecución de la tarea. La intervención del profesor es total. Ej.: el saque en 

bádminton o realizar 15 sentadillas. 

• Tareas no definidas: máximo grado de libertad, no se especifica ni objetivos ni 

ejecución. Un ejemplo sería cualquier situación de juego real en deportes 

colectivos. 

• Tareas semidefinidas: grado de libertad intermedio, se define solo el objetivo 

principal de la tarea, pero no la ejecución de las acciones. Ej.: con conos y aros crear 

juegos de cooperación. 

 

Poulton (1957), las clasifica en función del grado de incertidumbre ambiental y de los 

procesos necesarios para su resolución (anticipación):  

• Tareas abiertas: se desarrollan en entornos inestables y cambiantes con mucha 

incertidumbre. En la clasificación de Famose se relaciona con las tareas no 

definidas.  

• Tareas cerradas: se desarrollan en entornos estables y predecibles, sin 

incertidumbre. En la clasificación de Famose se relacionan con las tareas definidas.  

 

Knapp (1981), clasifica las tareas según el grado de participación cognitiva en:  

• Predominantemente perceptivas: determinadas por la demanda perceptivo-

cognoscitiva, los cambios que se produzcan en el entorno determinan la ejecución 

de la tarea. Son situaciones cambiantes y difíciles de predecir como un partido de 

rugby-tag o de baloncesto.  

• Predominantemente habituales: habilidades donde la necesidad perceptiva y 

toma de decisiones es baja. Son situaciones estables donde se conoce la secuencia 

de movimientos, como el salto de altura o el lanzamiento de peso en atletismo.  
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Fitts (1975), las clasifica en base a la estabilidad del entorno y movilización de objetos, 

distingue las siguientes:  

• Sujeto y objetos estáticos.  

• Sujeto estacionario y objeto en movimiento.  

• Sujeto en movimiento y objeto estacionario.  

• Sujeto y objeto en movimiento.  

 

Sánchez Bañuelos (1986), clasifica las tareas en:  

• Fundamentalmente perceptivas.  

• Fundamentalmente cognitivas.  

• Fundamentalmente motrices.  

Una vez hecha la revisión de los distintos tipos de tareas se pasa a realizar un análisis de 

las mismas.  

4.2. Análisis 

La importancia del análisis de las tareas viene dada por la necesidad que el docente tiene 

de profundizar en su conocimiento, cuanto más sistemático sea este análisis, mejores 

posibilidades se tendrá para elegir y seleccionar las tareas más adecuadas para nuestros 

alumnos. 

Sánchez Bañuelos (1986) desarrolla el análisis en términos de exigencia y complejidad 

en el aprendizaje. Centra su atención en los distintos mecanismos de procesamiento de la 

información, que permiten la ejecución de las diferentes tareas motrices. Se ha seleccionado 

esta clasificación porque tiene una aplicación práctica que se ajusta bastante a las clases de 

Educación Física. 

• Mecanismo de percepción: es el que interviene cuando percibimos un estímulo a 

través de los sentidos (sobre todo a nivel visual). La complejidad de la tarea 

dependerá de varios factores: 

o La capacidad perceptiva del alumno. 

o Las condiciones del entorno: tareas perceptivas o habituales.  

o Tipo de control del estímulo: tareas cerradas o abiertas. 

o Estado inicial sujeto-objeto: en movimiento o estáticos. 

o Tipo de estimulación: número, velocidad y duración de los estímulos. 
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Un ejemplo sería una carrera de velocidad donde el mecanismo perceptivo tiene escasa 

implicación al ser una tarea cerrada y habitual, sin embargo, un partido de colpbol implica 

mayor participación de este mecanismo al ser una situación abierta y perceptiva. 

• Mecanismo de decisión: tras analizar los datos percibidos hay que tomar una 

decisión, este mecanismo está muy relacionado con el anterior y su dificultad 

aumenta en función de: 

o Número de decisiones. 

o Número de alternativas en el propósito de la tarea. 

o Velocidad requerida en la decisión. 

o Nivel de incertidumbre. 

o Nivel de riesgo. 

o Número de elementos a recordar. 

o Orden secuencial de las decisiones. 

Un ejemplo de menor a mayor complejidad sería el lanzamiento de un balón sobre un 

círculo pintado en la pared frente a realizar un pase en el juego de los diez pases en un 3 

contra 3, o también el lanzamiento de peso o el tiro con arco frente a un lanzamiento de 

balonmano en suspensión o un remate en voleibol. 

• Mecanismo de ejecución: es el gesto que se realiza tras los procesos perceptivo y 

cognitivo de los mecanismos anteriores. Depende de aspectos: 

o Cualitativos del movimiento, basados en la coordinación neuromuscular 

(número de grupos musculares implicados), estructura del movimiento 

(simple o compleja), velocidad de ejecución y precisión en la ejecución. 

o Cuantitativos, las capacidades físicas (fuerza, velocidad, resistencia y 

flexibilidad), a mayor requerimiento, mayor dificultad y exigencia de la 

tarea motriz. 

Es muy importante tener en cuenta este planteamiento a la hora de la elaboración de las 

tareas para no restarle importancia a los mecanismos perceptivos y de decisión frente al 

ejecutor. En general, en los juegos y deportes colectivos y de oposición, los mecanismos 

perceptivo y decisorio son claves para la eficacia final del movimiento. 

El diseño de las tareas, como indica el Decreto 209/2022 fomentará la aplicación del 

aprendizaje colaborativo a través de tareas en las que el alumnado participe activamente en 

la negociación de roles, responsabilidades y resultados. 

Y ahora, cabe preguntarse ¿qué relación tienen las habilidades y tareas motrices con el 

currículo oficial? y ¿cómo deben desarrollarse? 
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5. ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO 

5.1. Relación con el currículo 

El trabajo de las habilidades y destrezas motrices en el marco escolar está justificado por 

su presencia en el Decreto de currículo 209/2022 para Educación Primaria en la Región de 

Murcia (adaptar según la comunidad),  

En el artículo 7 del decreto anteriormente citado se establecen los objetivos de etapa, las 

situaciones de aprendizaje relacionadas con el contenido de este tema contribuirán a la 

adquisición de la mayoría de ellos, aunque existe una relación directa con el objetivo k que 

hace referencia a valorar la higiene, la salud y el propio cuerpo, utilizando la Educación 

Física, el deporte y la alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

Con el trabajo de las habilidades y destrezas se contribuye a adquirir principalmente la 

competencia específica 2 “adaptar los elementos propios del esquema corporal, las 

capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y 

destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados …”, 

que se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, CPSAA4, 

CPSAA5.  

Relacionados con esta competencia específica, se deben tomar como referentes para la 

evaluación los criterios de evaluación 2.2. y 2.3. en los tres ciclos de Educación Primaria, 

todo ello respetando la Resolución del 15 de diciembre de 2021 de evaluación en la Región 

de Murcia (adaptar según comunidad).  

En cuanto a los saberes básicos, el contenido de este tema está relacionado con el bloque 

C “Resolución de problemas en situaciones motrices”, que habla de las habilidades y 

destrezas básicas, incluyendo el uso eficiente de los componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad, con el bloque A “Vida activa y saludable” a través del 

desarrollo de relaciones positivas en la práctica físico-deportiva, y con el bloque D 

“Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices”. 

El desarrollo de las habilidades y destrezas comienza en la etapa de Educación Infantil 

y continúa en Educación Primaria. En el decreto de currículo anteriormente citado, aparece 

de forma concreta el trabajo de las habilidades y destrezas motrices mediante el empleo de 

los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad en distintos contextos y 

situaciones motrices. 
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Además, en el diseño de actividades para el desarrollo de las habilidades y destrezas se 

tendrán en cuenta las orientaciones metodológicas del Decreto 209/2022 (adaptar a cada 

comunidad), que recomienda, entre otras consideraciones, que el maestro actúe como guía 

y propicie el aprendizaje autónomo del niño, que en el diseño de las sesiones se tenga en 

cuenta el cuerpo y el movimiento como ejes fundamentales, y que se plantee una estrategia 

en la práctica global valorando la riqueza motriz por encima de los resultados y el 

rendimiento cuantitativo, todo ello desde una perspectiva lúdica. 

En relación con las TIC se fomentará el uso de herramientas digitales para la realización 

de trabajos individuales y colectivos relacionados con la actividad física y la salud, con el 

objetivo de favorecer el enfoque competencial, por ejemplo, Google Workspace. 

En su tratamiento, será importante atender a la diversidad del alumnado según el 

Decreto 359/2009 (adaptar a cada comunidad), por el que se establece y regula la respuesta 

educativa a la diversidad en la Región de Murcia (actualizar según comunidad). Destacar 

aquí, la importancia del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), que recoge entre sus 

principios, que la Educación Física tiene que ser accesible a todos los escolares a través de 

experiencias, actividades y recursos apropiados. 

5.2. Aplicación didáctica 

El contexto que rodea al alumno influye directamente en su desarrollo, por lo que, a la 

hora de enseñar una habilidad motriz, Batalla (2000) considera que lo más importante es: 

• Querer aprender y sentirse capaz de hacerlo. 

• Partir de lo que ya se sabe hacer. 

• Saber qué debe hacerse y qué se ha hecho. 

• Practicar: 

o Teniendo éxito en las tareas.  

o En situaciones próximas a la realidad. 

o Combinando repetición y variación. 

o De forma adecuada a la habilidad que se desea aprender. 

En el desarrollo de las habilidades, el juego motor podrá ser presentado como recurso 

educativo, en cuya organización y diseño se debe garantizar la participación motriz del niño 

y tener en cuenta sus intereses y motivaciones, adecuando las actividades al contexto y 

propiciando el desarrollo creativo, la autonomía y la iniciativa del alumno. 

Según Castañer y Camerino (2006), las actividades para el desarrollo de las habilidades 

motrices deben seguir unas progresiones y secuencias de trabajo con el fin de optimizar su 
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ejecución e incrementar la competencia motriz de alumno, por lo que siguiendo lo 

establecido en el Decreto 209/2022 (adaptar según comunidad) se realizará la siguiente 

progresión: 

• En el primer ciclo, se propone un desarrollo de las habilidades destrezas motrices 

básicas genéricas locomotrices, no locomotrices y manipulativas y la resolución de 

problemas motores mediante las mismas.  

• Durante el segundo ciclo se plantea un ajuste, consolidación y combinación de las 

habilidades trabajadas y la resolución de problemas motores mediante la 

combinación de desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones en 

movimiento.  

• Por último, en el tercer ciclo hay que incidir en una iniciación a las habilidades 

motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas, una 

adecuación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de práctica de 

complejidad creciente con eficacia y una iniciación a la práctica predeportiva. 

Para su puesta en práctica se utilizarán juegos de colaboración, oposición, de carrera para 

atrapar a un compañero, de saltos como la comba, de distintos lanzamientos, recepciones, 

de trepa por las espalderas, hasta un trabajo de iniciación deportiva donde se utilizarán 

contextos de práctica muy variados como por ejemplo:, juegos deportivos de invasión 

(goubak, ultimate, rugby-tag…), juegos de red y muro (bádminton, paladós…), deportes de 

campo y bate (béisbol, sofball…), deportes blanco y diana (boccia), de lucha (judo) y de 

carácter individual (atletismo). Es importante que el alumnado participe en todas estas 

categorías predominando aquellos juegos y deportes que destaquen por su carácter mixto 

o inclusivo. 

Además de los ejemplos prácticos expuestos a lo largo del tema y las orientaciones 

metodológicas mencionadas en el currículo, se plantearán tareas que supongan un reto para 

los alumnos aumentando su motivación e implicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, siempre teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje y favoreciendo 

el trabajo en equipo (Ruiz y Baena, 2019). 

6. CONCLUSIÓN 

En definitiva, la importancia de la adquisición de las habilidades y destrezas en el 

desarrollo de nuestros alumnos radica en que las necesita para desenvolverse en los 

diferentes medios en los que interactúan: jugar en el recreo, desplazarse al centro educativo, 

participar en las clases de Educación Física, jugar en el parque con sus amigos, etc.  
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Estos patrones básicos o fundamentales (andar, correr, saltar, trepar…) son necesarios 

para que el movimiento sea eficaz y eficiente, así, un alumno que no sea capaz de correr con 

eficacia tendrá dificultades en los juegos de persecución (juego de la conquista de la bandera 

o de la araña) y en cualquier deporte que implique correr en el terreno de juego (el rugby 

tag, atletismo, bádminton, etc.). 

Como docentes nuestro objetivo debe ser crear una buena base motriz con la que los 

alumnos disfruten de la actividad físico-deportiva y quieran seguir practicando en su 

tiempo de ocio para consolidar un estilo de vida activo y saludable. De esta forma, 

conseguiremos huir del sedentarismo y los malos hábitos que tan presentes están en nuestra 

sociedad actual.  

Teniendo en cuenta la LOMLOE, a la hora de plantear las tareas no debemos olvidar la 

relación que tienen con las situaciones de aprendizaje, por lo que su diseño debe implicar la 

consecución de las competencias específicas. 
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