
 

JUSTIFICACIÓN Y SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO DE LOS 
DESPLAZAMIENTOS. 
 
Podemos entender por desplazamiento, toda progresión de un punto a otro del espacio 
mediante el movimiento corporal. 
 
Todos los desplazamientos conllevan directamente relaciones espacio-temporales, puesto que se 
mueve en el espacio con cambios de dirección, paradas, etc., y temporales puesto que se hacen 
en un determinado tiempo, más o menos rápidos según la puesta en acción y el ritmo de 
ejecución. 
 
Las formas de desplazamiento a las que dedicamos mayor atención educativa son la marcha y la 
carrera. No obstante también desarrollamos otros tipos de desplazamiento como son: 
cuadripedia, reptaciones, trepas, suspensiones, deslizamientos o los gateos.  
 
La inmensa mayoría de las actividades físicas implican desplazamiento: unos para llegar al punto 
de destino ya sean dentro de un lapso de tiempo, en un momento preciso o antes que otros 
alumnos, otros para llegar más lejos que los demás, otros para esquivar, rodear, escapar, 
saltar…. A otros alumnos/as o para interceptarles en un juego, etc… 
 
Como nuestro proyecto se basa en el juego, todos aquellos juegos de carrera con esquivas e 
intercepciones son actividades didácticas de gran valor educativo para el desarrollo de esta 
habilidad básica. Habrá actividades en lo que lo más importante no es llegar sino “llegar antes”, 
en otras lo más importante será evitar a un adversario que se interpone en nuestra trayectoria ya 
sea con la precisión y velocidad del movimiento o por la astucia táctica que viene como 
consecuencia de la lógica motriz.  
 
El desarrollo de la capacidad de desplazamiento no se ceñirá exclusivamente ni a la enseñanza 
de patrones de movimiento correcto ni de la eficacia mecánica sino que se harán desde la 
vertiente lúdica, creativa, expresiva, estratégica…  
 
A la hora de trabajarlas podremos básicamente:  
 
 Variar las direcciones de los desplazamientos (ejemplo: nos desplazamos a la derecha, nos 

desplazamos de espaldas….) 
 Modificar las superficies de apoyo (nos movemos con dos apoyos (ejemplo: saltando), nos 

movemos con cuatro apoyos en el suelo (ejemplo: como cangrejos, como gatos….), etc. 
 Modificar la frecuencia y amplitud (ejemplo: nos desplazamos a grandes zancadas, nos 

desplazamos a pequeñas zancadas, nos desplazamos con una frecuencia mayor de pasos…) 
 Variar la velocidad de ejecución (ejemplo: correr a una determinada distancia, cambios de 

ritmo). 
 Modificar las superficies de desplazamiento (tierra, césped, inclinaciones…) 
 
En nuestro caso la avaluamos a través de comprobar si el alumno o alumna: 
 
 Realiza en un tiempo acorde a su edad una carrera de 20 metros desde una posición estática. 

Se evalúa corriendo una distancia de 20 metros lo más rápido posible y tomando el tiempo. 
 Es capaz de desplazarse corriendo durante 6 minutos (8 minutos segundo de Educación 

Primaria) sin pararse. Se evalúa corriendo durante 8 minutos, observando además el ritmo de 
carrera. 

 Realiza correctamente de acuerdo a su edad un circuito sencillo en el que haya que realizar 
diversos desplazamientos. Se evalúa  tomando el tiempo al recorrer un circuito en el que los 
alumnos/as tienen que pasar reptando por debajo de dos vallas (60 cm de altura), trepar  
lateralmente sobre cuatro espalderas, hacer  un zigzag en cuadripedia e introducirse en un 
aro. 

 


