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1. 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”



2. introducción

HABILIDADES 
MOTRICES

H.MOTRICES 
BÁSICAS

LOCOMOTRICES MANIPULATIVAS

H.MOTRICES 
ESPECÍFICAS

TRIPLE SALTO, 
CARRERA DE 

FONDO…



3. CONCEPTO

 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).



3. concepto

 * Lanzamientos: acción de 

desprenderse de un objeto mediante un 

movimiento vigoroso de uno o ambos 

brazos.

 * Recepciones: uso de una o ambas 

manos y/o de otras partes del cuerpo 

para parar y controlar un determinado 

móvil.

 .



4. Evolución con la edad

 * Lanzamientos:

 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 y Contralateral



 Hacia los 6 años y medio :      el lanzamiento se puede 
considerar maduro debido a una mas apropiada participación 
corporal.



4. Evolución con la edad

 * Recepciones
 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.



¿cómo podemos mejorar las habilidades 

manipulativas?

 LANZAMIENTOS: 

 *Practica de forma variada : diferentes 

objetos, distancias, blancos…

 * La repetición para adquirir la habilidad 

es esencial

 * Asegurar un buen nivel de algunas 

capacidades perceptivo-motrices como 

la estructuración espacial.



¿cómo podemos mejorar las habilidades 

manipulativas?

 RECEPCIONES:
* 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 conveniencia de evitar, en las primeras 
etapas del aprendizaje, la adopción de 
actitudes de evitación-protección(cerrar los 
ojos, apartar la cara…) 



6. Objetivo del primer ciclo de Ed. 

Física

1.Desarrollar las actividades motrices en situaciones de 
juego y del entorno próximo

2.Resolver problemas motores conocidos 
introduciéndole a los mismos variables

3.Conseguir capacidad para adaptarse y utilizar el 
movimiento en situaciones básicas

4.Utilizar habilidades y destrezas motrices básicas para 
resolver situaciones menos habituales

5.Aceptar poco a poco la existencia de diferentes 
niveles de destreza, en uno mismo y en los demás

(Romero, C)



Lebron james 



Lanzamiento y recepción
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