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 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

 “Los niños y las niñas no tienen un patrón motriz suficientemente 

maduro en las habilidades manipulativas por lo que deberemos ayudarles 

a adquirir dichas habilidades y a aumentar su destreza y eficacia de los 

mismos”. ¿A qué contenido de la EF para la educación primaria nos 

estamos refiriendo? Hacer una fundamentación teoría y una propuesta 

practica mediante 2 actividades. 

 

 INTRODUCCION: 

 

Respondiendo a nuestra problemática, esta carencia en las 

habilidades manipulativas, se está refiriendo a las HABILIDADES BÁSICAS 

MANIPULATIVAS, y más concretamente orientadas hacia el primer ciclo 

de primaria ( 1º y 2º), ya que nos dice que el patrón motriz 

no estaba suficientemente desarrollado, y esto solo ocurre 

en el primer ciclo. 

 

 La ejecución de las habilidades motrices no se reduce a 

la práctica deportiva, sino que constituye una buena parte 

del patrimonio motor de las personas. Mejorando la 

ejecución de éstas, aumentamos las posibilidades de 

respuesta y dotamos a los juegos de una base sólida que les 

podrá facilitar el aprendizaje de otras habilidades más 

complejas. 

 

 La solución del problema se halla presente en todos los ámbitos de 

nuestra vida, lo mismo pasa con las habilidades motrices, ejecutamos 

habilidades motrices en nuestra vida cotidiana ( hacer la cama, barrer el 

suelo son dos ejemplos claros) en muchas situaciones laborales( un 

operario manipulando con la máquina o un sastre confeccionando una 
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pieza de ropa) y también nuestros queridos ratos de ocio ( un partido de 

fútbol, carrera continua por un parque, etc…) 

 

 La Educación Física además debe centrarse en actuar en valores, ya 

que además de formar a un individuo físicamente competente, debe 

formar a un individuo rico en valores que sepa aceptar los resultados no 

solo cuando gana, ayudar al compañero cuando lo necesite y, en 

definitiva, saber vivir en sociedad.  

 Es por eso que en nuestra práctica vamos a pretender que, además 

de desarrollar las habilidades manipulativas, transmitir determinados 

valores en los juegos. 

 

 

   CLASIFICACIÓN 

 

Habilidades motrices según el área que desarrolla: 

 

- Habilidades motrices: 

 Habilidades perceptivo- motrices 

 Habilidades motrices básicas 

 Habilidades motrices genéricas 

 Habilidades motrices específicas 

 

- Habilidades socio afectivas: 

 Habilidades instrumentales 

 Habilidades sociales 

 Habilidades de cooperación  

 Habilidades de oposición  

 Habilidades de cooperación-oposición 

 

- Habilidades cognitivas 
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 Para tratar la situación problema que se nos ha presentado, nos 

vamos a centrar en las habilidades motrices, más específicamente en la 

habilidades motrices básicas, que son las que van a permitir la mejorar o 

el desarrollo de las habilidades manipulativas de los niños y niñas que 

presentan dificultades en ese patrón motriz. 

 

 

 

 

 

  

         

 CONCEPTOS  BÁSICOS  

 

1. Habilidades  motrices:  

  

La habilidad motriz sería la habilidad que implica la capacidad para 

reproducir una respuesta establecida de antemano (Ruíz, 1994).  
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Según Durand (1988) la habilidad motriz se puede definir como:  

 

 Competencia adquirida por un sujeto para realizar una tarea 

concreta 

 Capacidad para resolver un problema motor especifico, para 

elaborar y dar una respuesta eficiente y económica, con la finalidad 

de alcanzar un objetivo preciso. 

 Resultado de un aprendizaje, a menudo largo, que depende de las 

capacidades por parte del individuo para transformar su repertorio 

de respuestas. 

 

 

2.   Habilidades motrices básicas:  

Son aquellas comunes a todos los individuos, han permitido la 

supervivencia al ser humano, conservando actualmente su estado 

funcional; además son el fundamento de posteriores aprendizajes 

motrices, deportivos o no deportivos. Por lo tanto el concepto de 

habilidad motriz básica seria: 

 

“Habilidad genérica que constituye la base de actividades motoras 

más avanzadas y especificas “(Ruiz, 1987). 

 

 HABILIDADES LOCOMOTRICES. 

 

 HABILIDADES MANIPULATIVAS:  movimientos cuya acción 

fundamental se centra en el manejo de objetos, y están 

compuestos por dos tipos de patrones motrices básicos, los 

lanzamientos y las recepciones. (Glasglow y Kruss, 1960;  

Keogh, 1965 y Hanson, 1965). 

 

Nuestra definición:  podemos definir las habilidades 

manipulativas como el conjunto de actividades centradas en 

la manipulación de objetos con los distintos segmentos 

corporales. 
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 Lanzamientos:  acción de desprenderse de un objeto mediante un 

movimiento vigoroso de uno o 

ambos brazos.  

Es una habilidad típicamente 

humana que nos destaca de otros 

miembros de la escala zoológica. 

 

 

 

  

 PATRÓN MOTOR DEL 

LANZAMIENTO:  

Desde una perspectiva evolutiva podemos observar el lanzamiento 

en sus fases iniciales en la llamada, por algunos autores (Cratty, 

1992), fase de explotación del objeto, situación en la que los niños 

hacia los seis meses lanzan los objetos de forma burda , inmadura y 

poco efectiva desde la posición sedente. 

 

- De 2 a 3 años: los niños lanzan con la extensión de los brazos utilizando 

mínimamente los pies y la participación del tronco. Se centra en la 

posibilidad de coordinar la extensión del brazo con el codo extendido 

soltando el objeto en el momento de la extensión. 

- De  3 a 4: lanzan con mayor rotación de tronco y amplitud del 

movimiento del brazo 

- De 5 a 6: encontramos dos modalidades de lanzamiento :  

 

 Homolateral: el sujeto lanza dando un paso adelante con la 

pierna que corresponde al mismo lado del brazo lanzador. 

 Contralateral: adelanta la pierna opuesta al brazo lanzador. 
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- Hacia los 6 años y medio : el lanzamiento se puede considerar maduro 

debido a una mas apropiada participación corporal. 

 

Las edades son siempre aproximadas, ya que además se debe tener en 

cuenta además los factores ambientales y genéticos, además de 

culturales. 

 

 

 Recepción: intentos y logros de interrumpir la trayectoria de un 

móvil, por lo general un balón. 

 

 

 

 

 

 PATRÓN MOTRIZ DE LA RECEPCIÓN:  

 

Wellman describe una serie de etapas 

coincidentes con las observaciones realizadas 

por Williams, Wickstrom y Cratty: 

 

- Menores de 3 años:   la colocación de los brazos es en forma de 

canasta donde el adulto deberá colocar el balón. Los brazos están 

rígidos y las manos extendidas. 

-  A los 4 años: las manos comienzan a abrirse para recibir el balón, 

más tarde, los brazos perderán su rigidez para volverse más flexible 

y localizándose junto al cuerpo para recibir más adecuadamente la 

pelota. 

- A los 5 años: la mayoría son capaces de decepcionar al vuelo una 

pelota. La  posición del cuerpo va en dirección al balón, los ojos 

realizan una persecución visual del móvil, los brazos y manos 

absorben la fuerza del balón y la posición de los pies es equilibrada 

y estable. 
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 ¿COMO MEJORAR ESTAS  HABILIDADES?  

 

 LANZAMIENTOS: 

*Practica de forma variada: diferentes objetos, 

distancias, blancos… 

* La repetición para adquirir la habilidad es esencial 

* Asegurar un buen nivel precio de algunas capacidades perceptivo-

motrices como la estructuración espacial. 

 

 RECEPCIONES: 

 De cara a la enseñanza podemos destacar 

los siguientes aspectos:  

 * La gran importancia de un trabajo 

perceptivo motriz previo, que debe 

posibilitar a los sujetos analizar, rápida y 

efectivamente, la trayectoria del objeto a 

interceptar así como decidir y ejecutar aquellas acciones corporales que 

facilitarán esta interceptación. 

 * Tener en cuenta el tamaño del balón o el material a recepcionar. 

 * La velocidad del móvil. 

 * La necesidad de una práctica contextualizada, es decir, de 

aprender estas habilidades en situaciones próximas al contexto real donde 

luego van a ser ejecutadas. 

 * La necesidad de una práctica rica y variada. 

 * La conveniencia de evitar, en las primeras etapas del aprendizaje, 

la adopción de actitudes de evitación-protección (cerrar los ojos, apartar 

la cara…)  
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 Esto se consigue utilizando siempre que sea posible materiales 

blandos o poco agresivos. 

 VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA DIFICULTAD DE LA HABILIDAD DE 

MANEJAR MÓVILES. 

 

1- Variables de ajuste perceptivo-motor: espaciales y temporales. 

 Correcta apreciación de trayectoria 

 Ajuste espacio-tiempo, sincronización del movimiento del 

objeto-sujeto. 

 Ajuste espacio-tiempo, sincronización del movimiento del 

objeto-mano/s. 

 

 

2- Variables de ejecución: 

 Ajuste ojo mano 

 Ajuste oído-mano 

 Coordinación del movimiento para producir la aceleración 

balística adecuada, en la dirección deseada. 

 

3- Variables cognitivo-motrices: 

 Decisión del momento de iniciar el movimiento. 

 Decisión de la dirección del movimiento del sujeto hacia el 

móvil. 

 Decisión de la dirección del lanzamiento. 

 

 OBJETIVOS PARA EL PRIMER CICLO EF : ( Romero, C)  

 

1. Perfeccionar la marcha y la carrera 

2. Descubrir nuevas formas de desplazamiento (andar, 

reptar) 

3. Experimentar giros sobre el eje longitudinal 

4. Dominar los lanzamientos con dos manos y la recepción tras el bote. 
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5. Dominar el aterrizaje sobre colchoneta en los saltos abajo. 

 

 CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 Dentro del currículo de educación primaria, podemos situarlo en el 

bloque dos, perteneciente a las habilidades motrices que reúne aquellos 

contenidos que permiten al alumnado moverse con eficacia. Se verán 

implicadas por tanto adquisiciones relativas al dominio y control motor. 

Destacan los contenidos que facilitan la toma de decisiones para la 

adaptación del movimiento a nuevas situaciones.  

 

 PARTE PRÁCTICA:        “ LANZAMIENTOS Y RECEPCIONES” 

 

 JUEGOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 

MANIPULATIVAS 

 

 En todos los juegos, además de trabajar y desarrollar el lanzamiento y las 

recepciones,   se va a tratar de transmitir una serie de valores,       tales como 

el compañerismo, el respeto , la cooperación, la igualdad, juego limpio, 

respeto a las normas… 

En nuestra sesión vamos a tratar de realizar los siguientes juegos: 

 

- CALENTAMIENTO:  

 

Carrera continua por todo el pabellón sin tener que ser en circulo, y 

mientras corren y hacen varios ejercicios (elevar rodillas, carrera lateral, 

cruzar pie, talón-glúteo etc.) y realizar pases con las manos con 4 balones 

inicialmente y variable según se este desarrollando la clase. 

- PARTE PRINCIPAL: 

 

 JUEGO 1: “Reloj” : 
- Material: pelotas 
- Objetivos:  
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  Se hacen 2 círculos  con separación suficiente, con todos los 
participantes de la clase, los dos círculos con los mismos 
participantes. El juego consiste en que ambos círculos deben ir 
pasándose el balón hacia su izquierda (según sentido de agujas del 
reloj) y que mientras pasan cuenten un número hasta 24 horas. Al 
parar la música el equipo que lleve más días contados u horas si 
no fuera posible llegar al día será el equipo que gane. 
 

 JUEGO 2 : “Lanza la bola ” 

 

- Material: pelotas, aros, bolsas de basura, picas y celo. 

- Objetivos: Lanzamientos y recepciones. 

 El juego consiste en colocar 6 o 7 grupos según la asistencia a clase, 
con el objetivo de que la actividad sea lo mas dinámica posible. Cada 
grupo tendrá su canasta propia y deberá encestarla dentro de ésta. (la 
canasta esta hecha con un aro y una bolsa de basura pegada). Cada 
grupo dispone del mismo número de bolas, el objetivo es que encesten 
lo más rápido posible, el equipo que lo haga será el ganador. 

 

 JUEGO 3 : “ La tela de Araña ”  

 

- Objetivo:   lanzamiento y recepción. 

 

- Organización:   Grupal, tres equipos, por todo el espacio. 

 

- Desarrollo: Formamos tres equipos bien diferenciados, ecologistas 

(blanco), arañas (negro) y mariposas (punteada) y nos pintamos la cara 

cada uno con el color que le corresponde a su equipo.  Dividimos el 

gimnasio en tres partes, aproximadamente como vemos en el dibujo, la 

zona negra central corresponde a la tela de araña y ahí se colocaran las 

arañas (negro), la zona punteada izquierda es la de las mariposas que 

se encuentra atrapadas dentro de la tela de araña, y en la zona blanca 

derecha, se encuentran los ecologistas o rescatadores de insectos. 
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     La tarea consiste en que los ecologistas tienen que rescatar a los 

insectos y así convertirlos en rescatadores, pero no pueden traspasar 

la tela de araña por lo que la forma de hacerlo es lanzarle salvavidas 

(pelotas) que sean capaces de traspasar la tela de araña (es decir que 

las arañas no intercepten) y además que vayan al sitio exacto donde se 

encuentra la mariposa, ya que están estáticas pegadas en la tela de 

araña ( si hubiese espalderas, colocadas por toda la espaldera), 

esperando poder recepcionar la pelota y así ser salvadas y pasar al 

bando de los rescatadores.  

 

Finaliza la tarea cuando se 

salva a todas las mariposas. 

-  Material: Pinturas de 

maquillaje (negra, verde y 

blanca), y pelotas de 

diferentes tamaños, texturas 

y pesos, espalderas. 

-  Variantes: intentar que 

cuando una araña 

recepcionase una pelota, el 

rescatado responsable del lanzamiento se volviese araña. 
 

 

 JUEGO 4: “ EL Cabreo” 

 

- Material: dos pelotas por grupo 

- Objetivos:  

- Organización: dos grupos que se dispondrán en círculo. Y tres alumnos 

en el centro del mismo. 

- Desarrollo: cada grupo se organiza en 

círculo, y en el centro se colocarán tres 

alumnos, y tendrán que intentar interceptar 

la pelota , mientras el resto se pasa la 

pelota. 
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Cuando un alumno de los colocados en el centro, intercepta la pelota, 

la persona que había hecho el lanzamiento, se pone en el círculo, y la 

que lo había interceptado se pone en su lugar. 

 

- VUELTA A LA CALMA:  

 

 Juego 5 : “ Juego de la Fruta “ 

 

- Material: dos cohetes de gomaespuma 

- Objetivos: 

- Organización: un gran grupo en forma de círculo 

- Desarrollo: Los alumnos, colocados en grupo, deberán ir tirando el 

cohete a cada alumno, y a la vez ir diciendo al nombre de una fruta. 

 

 REFLEXIONES: 

* Reflexiones teóricas: 

 A nivel de teoría, podemos decir que en general estuvo bastante 

bien: 

La situación problemática pudimos relacionarla bien con el ciclo 

educativo al que pertenecía y con las partes que debíamos tratar.  

La información estuvo interesante, ya que también realizamos 

esquemas para facilitar la comprensión por parte del grupo. 

A la hora de exponer el contenido, estuvimos bastantes tranquilas, 

intentando que en cada momento los compañeros se estuvieran 

enterando, para lo que realizamos un feedback continuo. 

También estuvieron bien los videos, ya que aunque no tuvieron mucha 

relación con los contenidos, dieron una idea graciosa de esta habilidad e 

hizo que nuestros compañeros se fueran con una sonrisa para empezar a 

practicar la segunda parte de nuestra sesión, por lo tanto contribuyo a la 

motivación. 
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* Reflexiones prácticas:  

 Las prácticas estuvieron trabajadas, pero al finalizar la sesión nos 

dimos cuenta que no estaban directamente relacionadas con los objetivos 

y las dificultades motrices de esas edades. 

Nos dimos cuenta que en algunos juegos nos centramos más en el tiro y el 

pase que en lo que es el lanzamiento en sí. 

Tanto la organización de los alumnos como su participación fueron muy 

buenas. Hubo gran cantidad de feedback por parte de los ejecutantes de 

la parte práctica y continuamente intentaban motivar a los alumnos por 

medio de palabras de ánimo.  

La música contribuyó a que hubiese un buen clima y a que los alumnos 

estuviesen motivados. 

Vemos muy positivo haber elaborado nosotros mismos los materiales con 

los que se ha llevado a cabo la práctica (canastas con bolsas de basura, 

aros y picas) 

El tono de voz fue adecuado y la información fue bastante clara y concisa 

para que fuera comprendido fácilmente por toda la clase. A esto ayudó 

también la disposición en semicírculo a la hora de las explicaciones. 

En el juego de las arañas, hubo algunos momentos de descontrol por la 

dificultad de la actividad, no adaptada al primer ciclo, pero creemos que 

se ha sabido solucionar lo mejor posible. 

-ALTERNATIVAS 

Quizás hubiese sido más recomendable hacer un calentamiento más 

lúdico, en forma de cuento motor, con música apropiada… 

Érase una vez en un pequeño rinconcito del 
mundo, un prado muy oscuro en el que las 
flores estaban caídas y tristes, el cielo que 
lo cubría siempre enfadado y no había arco 
iris que alegrara a los animalitos que allí 
habitaban. Los pajarillos no cantaban, los 
árboles ya no se mantenían en pie, y sus 
ramas torcidas oscurecían aún más aquel 
triste lugar. (Ahora todos somos los 

animales de ese lugar, y nos desplazamos 
por el prado muy despacio y tristes). 

Pero un 21 de marzo, el sol se asomó de 
repente, y con él salió el arco iris, así que el 
triste prado se llenó de color y el cielo 
recobró su sonrisa. ¿Qué había llegado? 
(Los niños gritan ¡la primavera!). Por fin los 
pájaros comenzaron a piar y a volar 
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alegremente. (Vamos a hacer todos como 
pajaritos, volando y piando por el prado.). 
Y lo más importante que ocurrió con la 
llegada de la primavera fue que las flores 
comenzaron a crecer por todo el campo. 
(Vamos a hacer que todos somos flores que 
estamos creciendo, poniéndonos de 
cuclillas en un aro y levantándonos 
lentamente con el aro en las manos, hasta 
ponerlo por encima de nuestras cabezas). 

Todas las flores que nacieron tenían 
muchas ganas de conocer a sus nuevas 
compañeras, así que fueron dando saltitos 
entre los aros y saludándose unas a otras 
con un abrazo. 

Entre todas las flores, la más hermosa era 
Tulipán, a la que todos quería mucho, y que 
tenía unos enormes pétalos rojos. 
(Buscamos los pétalos rojos de Tulipán que 
son los aros del mismo color y ponemos la 
mano izquierda dentro, y un largísimo tallo 
verde, hacemos lo mismo pero metemos la 
mano derecha en los aros verdes). 

Tulipán tenía un secreto, sssshhhh, era la 
única flor capaz de hacer desaparecer a los 
bichitos malos que siempre molestaban a 
las flores; (¿cómo?, Pues con un enorme 
soplido, ¿a ver como sopla Tulipán?). 
Entonces, los bichitos salían volando de un 
lado para otro como si de un fuerte 
remolino se tratara. (Todos cogemos los 
aros que son los bichitos, y les damos 
vueltas sobre nosotros mismos con el aro 
cogido con las dos manos, primero hacia 
derecha y luego hacia izquierda, hasta 
dejarlos todos en un rincón). 

Un día como otro cualquiera, Tulipán vio a 
una preciosa mariposa revoloteando entre 
todas las flores, y deseó ser como ella y así 
poder volar alto. (Intentamos todos volar 
como la mariposa, moviendo los pétalos 
(globos) como si fueran alas subiendo y 
bajando de los bancos). 

De tanto querer ser mariposa e intentar 
volar se le marchitaron y se le cayeron sus 
hermosos pétalos rojos. (¿A ver como se le 
caen los pétalos a Tulipán estallándose los 
globos unos a otros?). La pobre Tulipán se 
veía muy fea sin sus pétalos y se puso muy 
triste. (¿.A ver como lloraba Tulipán?). 

Otra vez el prado se lleno de tristeza y se 
volvió oscuro, y Tulipán como estaba muy 
triste se fue a dormir para soñar que volvía 
a ser la bonita flor de antes. (Todos nos 
acostamos y dormimos). 

Pero el Hada de los Sueños, que habitaba 
en el bosque, oyó las súplicas de Tulipán, y 
quiso devolverle sus pétalos para que 
volviera a ser feliz. Cuando Tulipán dormía 
y sin que se diera cuenta, el hada saco sus 
polvos mágicos, y los esparció por encima 
de Tulipán provocando que se despertaran. 
(Todos nos levantamos como Tulipán nos 
hacemos los sorprendidos y vamos 
corriendo detrás del hada). 

De repente Tulipán se dio cuenta de que 
había recuperado sus pétalos y de la 
alegría comenzó a rodar por el prado. 
(Hacemos una fila y rodamos como 
croquetas moviendo tiernas manos). 

Y otra vez la alegría llegó al prado, el sol 
volvió a brillar en aquel bello lugar, y las 
flores volvían a estar contentas. Una de las 
cosas que más les gustaba hacer a las 
flores era jugar con las gotitas de agua 
(pelotas) que caían de las nubes, se las 
pasaban unas a otras, muy bajo, muy alto, 
con una sola mano, con la otra, con los 
pies, sentados y rodando por el suelo, etc. 
Pero cuando terminaban de jugar estaban 
tan cansadas que siempre se tumbaban y 
se quedaban dormidas cogiendo los rayos 
del radiante sol que iluminaba el lugar. 

Por fin Tulipán se había dado cuenta que le 
encantaba ser flor, y que nunca más 
intentaría ser mariposa. Y colorín colorado, 
la primavera se ha acabado. 
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Con respecto al juego de la tela de araña, tanto a la crítica como a 

nosotros no nos pareció apropiado para este ciclo, por lo que se debe 

cambiar por otro más adaptado, como puede ser la guerra de pelotas que 

consiste en lo siguiente: 

Se colocan dos grupos divididos por una línea central y se le da a los dos el 

mismo numero de pelotas, la finalidad del juego es tener el menor 

número de pelotas en el campo cuando finalice el tiempo. Con este juego 

se fomentaría el compañerismo, al tener que lanzar pelotas e ir a por las 

que el equipo contrario lanza. 
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