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Pregunta problematizadora ¿Qué son los patrones básicos de movimiento? ¿Cómo se 
clasifican? 

Objetivo de la clase  Conocer cuáles son nuestros patrones básicos de 
movimiento   

Descripción de la actividad A continuación, se presenta una guía de aprendizaje para la 
temática “patrones básicos de movimiento”. Lee con 
atención, escribe lo más importante en tu cuaderno y 
desarrolla todas las actividades propuestas. 

 

MOTIVACIÓN. 

Sabías qué… 

❖ Los patrones básicos de movimiento están desde que nacemos 

❖ Los patrones básicos de movimiento se dividen en tres: locomoción (caminar, correr, 

saltar, y rodar. Manipulación (lanzar, recibir, tirar, empujar y golpear). Equilibrio (giros, 

arrodillarse, ‘’parada de manos’’ etc. 

❖ Nosotros como profesores de educación física estamos en la tarea de ayudarlos a 

desarrollar estas habilidades. 

 

Pero… ¿Qué son los patrones básicos de movimiento? 

INFORMACIÓN TEÓRICA. 

¿Qué son los patrones básicos de movimiento? 

Los patrones básicos de movimiento han sido divididos en general por los estudiosos del tema en 

cuatro grandes grupos: desplazamientos, saltos, giros y manipulaciones. Otros como Gallahue, 

insertan a los desplazamientos y saltos en una sola categoría o grupo al que le denominan de 

locomoción, y al equilibrio en el grupo de los giros, por lo que dividen a los patrones básicos de 

movimiento en: locomociones (desplazamientos y saltos); estabilizaciones (giros y equilibrios); y 

manipulaciones (lanzamientos, recepciones, golpeos con pies y con manos). Al final, ambas 

clasificaciones trabajan lo mismo. Sin embargo, para que el niño esté en condiciones de realizar 

algún patrón de movimiento básico como el correr, debe haber pasado por las etapas previas de 

desarrollo del movimiento: iniciando con los movimientos reflejos (movimientos involuntarios 

realizados durante los primeros meses de vida); posteriormente y alrededor de los dos años, le fue 

posible llevar a cabo movimientos conscientes pero poco estructurados llamados movimientos 

rudimentarios (alcanzar, apretar y soltar objetos; controlar sus manos y su cuello y aprender a 

erguirse y sostenerse en pie) Más adelante (de los tres a los seis años aproximadamente), 
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comenzó a desarrollar patrones de movimiento (subir y bajar una pierna o un brazo; mover el 

tronco hacia delante y hacia atrás, hacia un lado y al otro), los cuales a través de la maduración, la 

ejercitación y la coordinación combinada de estos movimientos, pudo convertir finalmente en 

patrones básicos de movimiento (caminar, correr, saltar, lanzar, equilibrarse). 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 

Primero haremos un calentamiento leve 

antes de comenzar, daremos 5 saltos 

seguidos, descansamos y lo volvemos a 

repetir, así unas 3 veces. Luego, vamos a 

realizar un recorrido a través de la casa, la 

ruta la definirá cada uno, un ejemplo sería: 

sala, patio, baño, cocina. La idea es que se 

pongan en la ruta todos los lugares de la 

casa. Una vez esté definida la ruta lo que 

haremos será una caminata a velocidad 

normal por toda la casa (en el orden que 

cada uno haya trazado). Después nos devolveremos trotando. Cambiaremos el orden de la ruta y 

la realizaremos gateando, y nos devolvemos caminando hacia atrás. 

Esperamos que les haya gustado y como “tarea”, queremos que diseñen una ruta, añadiéndole 

algún tipo de obstáculos como los que vimos en el video de la clase de hace 8 días, y que la 

recorran de alguna forma diferente a las que les propusimos en la actividad anterior y nos envíen 

un video mostrando su recorrido. 

 
EVALUACIÓN 

¿Qué aprendiste en esta guía? 

¿Qué dificultades encontraste en las actividades? 

¿Cuál actividad te gusto más? Y ¿Por qué?   

¿Te divertiste? 

¿Quieres seguir desarrollando los patrones básicos de movimiento? 

NOTA IMPORTANTE 

Realiza la solución de las actividades en un video y mándalo como evidencia.  Envía tu trabajo al 

correo cristian.torresd@udea.edu.co o al WhatsApp 3014870253   

ESPERAMOS VERTE PRONTO PARA QUE NOS DIVIRTAMOS APRENDIENDO JUNTOS 

Att: los profes Cristian y Juan pablo. 
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