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En la etapa de Educación Primaria los niños y las niñas no suelen tener un patrón 

motriz suficientemente maduro en las habilidades manipulativas, por lo tanto, lo que se 

pretende hacer con esta exposición teórica y práctica de los compañeros es aportarnos el 

conocimiento necesario para ayudarles a adquirir dichas habilidades y a aumentar su 

destreza y eficacia de los mismos. 

Para aportarnos ese conocimiento tan necesario para nuestro futuro como 

maestros de Educación Física nuestro compañeros nos han explicado el concepto de 

habilidad manipulativa, la evolución que adquiere con la edad, los objetivos necesarios 

que hay que desarrollar para mejorarlas y sobre todo nos ha planteado junto con la 

sesión práctica una propuesta de mejora que consistía en realizar con loa alumnos 

lanzamientos de una forma variada, es decir con diferentes objetos, distancia y blancos, 

y que se consigue según ellos mediante la repetición y mediante la mejora de algunas 

otras capacidades perceptivo-motrices como la estructuración espacial. 
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Con respecto a las exposiciones tanto teóricas como prácticas de mis 

compañeros he podido observar que con respecto a la teoría: 

- Han propuesto un Índice al principio y sobre todo ha propuesto como bien he 

dicho anteriormente propuestas en base a la situación problemática. 

- Han puesto demasiadas diapositivas. 

- Han faltado referencias bibliográficas. 

- ha puesto videos que ayuda a mejorar la motivación. 

- Muy buenos ejemplos. 

- No ha quedado clara la diferencia entre lanzamiento, pase y recepción. 

- Ha importado la teoría a la práctica. 

En lo que respecta a la sesión práctica hay que destacar que: 

- Para ser de primer ciclo, las actividades no han sido las adecuadas. 

- Las actividades muy motivantes aunque no acordes con los objetivos. 

- Buena aportación de feedback por parte de la profesora. 

- El juego que se ha realizado del reloj no era adecuado para el primer ciclo ya 

que para estas edades el patrón motor del niño no está lo suficientemente desarrollado. 

- Al ser las actividades de primer ciclo hay que aportar mayor motivación al 

alumno y llevar los juegos a situaciones reales. 

 


