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3 Somos hábiles
 Introducción

La tercera unidad del libro da un giro importante en relación con 
los contenidos de las anteriores, ya que sin en las otras los objeti-
vos y los contenidos se centraban en la realidad de «ser cuerpo», 
en esta lo que se plantea es «tener cuerpo». Un cuerpo que no so-
lo es experimentado, entendido y entrenado, sino que, además, 
puede ser «accionado» de forma inteligente y racional, orientando 
sus actividades a la consecución de objetivos de acción y de movi-
miento en función de los diferentes intereses personales de los 
alumnos. Son intereses que comprenden lo tecnomotriz y lo socio-
motriz, y cuya ejecución depende, precisamente, de la adquisición 
y dominio de las habilidades motrices.  

Desde una perspectiva metodológica, es importante tener bien 
presente que la unidad deberá:

•	 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos sobre 
los aspectos esenciales del movimiento humano mediante un 
proceso que haga posible relacionar los contenidos expuestos 
con experiencias prácticas personales, así como reforzar la 
comprensión de los conceptos clave,  cuyo contenido debe ser 
asumido como un conocimiento esencial para la calidad de vi-
da del alumno.

•	  Incrementar la actividad mental con la resolución de ejercicios y 
actividades mediante el descubrimiento guiado y la representa-
ción de los vivido en diferentes formas interdisciplinares. 

 Contenidos mínimos 

•	 Compresión del concepto de «habilidad motriz» y sus mecanis-
mos de desarrollo.

•	 Coordinación inteligente de actividades que incluyen habilidades.

•	 Lanzamiento y recepción segura con diferentes elementos

•	 Realización de ejercicios con seguridad. 

 Recursos didácticos

Para garantizar un adecuado aprendizaje de la unidad se deberá 
emplear:

•	  El libro del alumno, que contiene los conocimientos que debe 
asumir y la descripción de las competencias que debe alcanzar 

•	 Cuadernos personales de actividades, que  son muy útiles para 
promover la práctica cotidiana de ejercicio, al tiempo que pro-
porcionan una valiosa información sobre el grado de asimilación 
de los contenidos.

•	  Libro digital.

•	  Informaciones, imágenes y vídeos localizables en la Red sobre: 
habilidad motriz, lanzamiento y recepción, práctica deportiva + 
seguridad.

•	  Otros materiales: aparatos de gimnasio, pistas y materiales fun-
gibles de educación física, balones de diferentes deportes, col-
chonetas, pelotas de distintos tamaños y texturas, panderos, 
aros.

 Educación en valores
Los contenidos de la unidad dan pie para insistir en la necesidad 
de colaboración y respeto entre los escolares, así como en la acep-
tación corporal y la valoración de las diferencias, todo ello a partir 
de las evidencias de los logros diversos en relación con los movi-
mientos. La unidad también es idónea para desarrollar la capaci-
dad de los alumnos y las alumnas para entender el valor de una 
buena coordinación motriz y de las habilidades en la vida diaria.  Y, 
como siempre, es oportuno insistir en la necesidad de llevar a ca-
bo las actividades físicas y las prácticas deportivas siempre con ga-
rantías de seguridad.
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Somos hábiles 3 Comenzamos

Hablamos del texto

1 Explica qué cualidad diferenció, desde el principio, a la 
especie humana de otros seres vivos.

2 ¿Con qué nombre se conoce a los primeros humanos?

3 Razona qué es lo que necesitamos para emplear adecuada-
mente nuestras habilidades en los juegos y en los deportes. 

Nos hacemos preguntas

4 ¿Para qué han necesitado los seres humanos desarrollar sus 
habilidades a lo largo de la historia?

5 ¿Por qué es preciso conocer bien los espacios por los que 
nos movemos?

Lee para aprender 

 Desarrollo de las habilidades motrices
Desde sus inicios, los seres humanos se distinguieron siempre 
por su capacidad para utilizar de manera inteligente las habili-
dades de las que están dotados. Comenzaron fabricando utensi-
lios destinados a conseguir alimento y, después, construyeron vi-
viendas para protegerse, confecionaron vestimentas con las que 
abrigarse, idearon vehículos para facilitar el transporte de obje-
tos pesados o para desplazarse más lejos y con mayor comodi-
dad... A los primeros humanos conocidos se les llama Homo ha-
bilis precisamente por su capacidad de desarrollar habilidades 
diferentes de las de los demás animales. Y a lo largo de la his-
toria, el aprendizaje y el desarrollo de esas habilidades han sido 
una característica esencial de los seres humanos. 

En los juegos y en los deportes, el dominio de las habilidades 
exige que conozcamos y ejercitemos no solo las diferentes 
 partes de nuestro cuerpo, sino también el equilibrio, la coordi-
nación, los espacios por los que nos movemos, el sentido del 
tiempo, la percepción visual y el cálculo de nuestras trayectorias 
y las de los objetos. Requiere, además, disponer de una buena 
condición física.

Explotación de la lectura

 El texto trata de llevar al ánimo del alumno el hecho diferencial huma-
no de la posesión de habilidades motrices como una seña de identi-
dad. Desde un punto de vista histórico y utilitario, las habilidades mo-
trices han supuesto el principal avance de la especie, gracias a su 
progresivo perfeccionamiento y especialización.

Se completa la información contenida en el texto con una descripción 
completa de las habilidades necesarias para la práctica de los juegos 
y los deportes.

Finalmente, y como ya se ha señalado, se conecta el desarrollo de las 
habilidades con la necesidad de poseer una buena condición física 
que sustente el trabajo necesario para su adquisición.

Las cuestiones planteadas en la sección «Nos hacemos preguntas» 
están dirigidas a completar la reflexión sobre los temas abordados en 
el texto y a detectar conocimientos previos vinculados a los conteni-
dos de la unidad.

Soluciones de las actividades

Hablamos del texto 

1   Su capacidad para desarrollar habilidades motrices y utilizarlas en be-
neficio de su supervivencia.

2   Homo habilis. 

3   Conocer las diferentes partes de nuestro cuerpo, dominar el equili-
brio y la coordinación, poseer una buena condición física, controlar 
los espacios por los que nos movemos y dominar el sentido del tiem-
po, la percepción visual y el campo de nuestras trayectorias y de la de 
los objetos.

4   Para fabricar utensilios, construir viviendas, cultivar alimentos y conseguir 
todo aquello que les ha permitido satisfacer sus necesidades vitales.

5   Para poder desarrollar eficazmente nuestras habilidades.

Actividades de refuerzo

1  Leer el texto de forma reflexiva, comentando en pequeños grupos 
su contenido y escribiendo las conclusiones a las que llegue cada 
grupo.

2  Realizar una exposición pública, a cargo del portavoz de cada grupo, 
de las conclusiones a las que se ha llegado.

3  Hacer una valoración de los niveles de habilidades motrices que po-
see el grupo y plantear retos de adquisición de algunas destrezas 
que figuran en las lecciones.

4  Asociar las diferentes habilidades motrices a hechos de la vida diaria 
no deportivos ni de juegos.
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La habilidad define al ser humano 

 Qué es la habilidad motriz  
Es la capacidad que nos permite realizar con soltura e inteligen-
cia los movimientos necesarios para llevar a cabo una actividad.

Esta capacidad no depende solo de nuestras manos y de las 
demás partes del cuerpo, sino también, y en gran medida, del 
cerebro, porque es el que controla tres factores fundamenta-
les para utilizar de forma adecuada la habilidad motriz:

•	La reflexión necesaria para decidir cómo realizar una acción.

•	El cálculo de las posibilidades de éxito de esa acción.

•	La confianza en nosotros mismos.

A estos tres factores hay que sumar, como es lógico, la condi-
ción física y cierta aptitud global para realizar movimientos.

La capacidad para aplicar estos cinco factores en su conjunto, 
y de forma satisfactoria, se denomina competencia motriz, y es 
una capacidad que podemos desarrollar ampliamente con el 
entrenamiento adecuado.

 Desarrollo de la competencia motriz   
Necesitamos desarrollar nuestra competencia motriz para lle-
var a cabo las numerosas actividades que realizamos constan-
temente. A diario, tenemos que transportar objetos, arrastrar-
los, golpearlos y manipularlos de mil y una formas, así como 
mover adecuadamente nuestro cuerpo para correr, trepar, rep-
tar, girar, etc.

Y todo eso debemos hacerlo sabiendo siempre cómo adap-
tarnos a las condiciones del medio en el que actuamos: en la 
ciudad o en la naturaleza, con frío o con calor, cuando llueve o 
nieva, cuando hace viento... 

Por ello, hemos de cuidar nuestra condición física y nuestra sa-
lud. Solo así mantendremos nuestra competencia motriz, que 
nos resulta imprescindible para la vida. 

1 Prueba tu habilidad en el salto. Puedes saltar solo o jugando con tus 
compañeros; también puedes hacerlo con o sin objetos. Busca la posibi-
lidad de saltar, primero, en longitud lo más lejos que puedas y, después, 
en altura.

 EXPERIMENTA Y APRENDE

2 Experimenta tu habilidad en la carrera. 
Juega con tus compañeros a atrapar 
el balón. Formad cuatro grupos con 
la misma cantidad de jugadores, cada 
uno de los cuales tendrá un número 
asignado. Cuando el árbitro diga un 
número, los cuatro jugadores que lo 
tengan saldrán 
corriendo muy 
rápido para coger  
el balón, que está  
en el centro del 
terreno de juego, 
y llevarlo hasta 
su zona. Gana el 
equipo que más 
veces lo consiga.

3 Experimenta tu habilidad en los giros. Crea diferentes formas de hacer vol-
teretas: abriendo las piernas, uniendo la voltereta adelante con la voltereta 
hacia atrás, etc. ¡Tu creatividad y tu capacidad entran en juego!

4   Comprueba tu habilidad en el lanzamiento. Puedes jugar con tus compa-
ñeros a lanzar un objeto lo más lejos posible o a alcanzar un blanco, que 
puede ser fijo o móvil.

Sugerencias metodológicas

La principal orientación de este tema es despertar el interés de los 
alumnos por descubrir las habilidades que son capaces de desarrollar, 
estableciendo la conexión entre la actividad cerebral y la actividad 
motriz.

El trinomio reflexión-cálculo-confianza debe ser analizado y puesto en 
práctica mediante rutinas que consoliden el concepto de «habilidad» 
como un desarrollo inteligente de la motricidad. Por su parte, el con-
cepto de «competencia motriz» ha de ir ligado al de «economía de 
esfuerzos» y al de «habilidad».

Actividades de refuerzo

1  Organizar debates en clase para la fijación conceptual de las siguien-
tes cuestiones:

•	 ¿Qué es una habilidad motriz?

•	  ¿Qué tipo de habilidades motrices se pueden hacer con las manos?

•	  ¿Qué tipo de habilidades motrices se pueden hacer con los pies?

•	  ¿Cómo se puede medir o valorar la competencia motriz?

Actividades de ampliación

1  Realizar pequeñas investigaciones en el marco familiar sobre:

•	 Juegos tradicionales de habilidad motriz.

•	 Práctica de ejercicios de habilidad óculo-manual.

•	 Práctica de ejercicios de habilidad óculo-pédica.



52

3

U
ni
d
ad

44 45

El desarrollo de las habilidades

 Qué necesitamos para desarrollar habilidades  
El uso adecuado de las habilidades implica saber mantener el 
equilibrio, así como movernos, desplazarnos con seguridad 
y acostumbrarnos a realizar cualquier movimiento de forma 
controlada. También exige una buena coordinación, que nos 
permitirá hacer ordenadamente nuestros movimientos. Por su-
puesto, requiere conocer muy bien nuestro cuerpo para cap-
tar las posiciones y las posturas que es capaz de adoptar.

Todo ello debe ir unido al sentido del espacio y al conocimien-
to de la medida del tiempo, porque nuestras acciones las de-
sarrollamos siempre en un lugar y en un momento. Es preciso 
calcular las distancias de nuestros recorridos, el tiempo que 
vamos a emplear en ello, qué es lo que hay que hacer antes y 
después, etc.

APLICA LO APRENDIDO

1 Trata de controlar un balón haciéndolo girar 
en la punta de un dedo. Cuando lo consi-
gas, repítelo caminando.

2 Pasa el balón rodando de una mano a la 
otra, como ves en el dibujo, sin que se cai-
ga al suelo. Hazlo en una y otra dirección.

 Pero ¿cuándo empezó todo esto? 
El desarrollo de estas habilidades comenzó hace millones de 
años en un grupo de primates antropoides, que fueron ante-
pasados lejanos de los seres humanos. Los antropoides vivían 
cómodamente en los árboles, porque se podían sujetar muy 
bien a ellos gracias a que disponían de unos pies dotados 
de cinco dedos, uno de los cuales estaba opuesto a los de-
más (como las garras de los pájaros). Eran pies con capacidad 
prensil, lo que quiere decir que permitían apresar y agarrar las 
cosas. Pero lo importante era que sus manos tenían esa misma 
forma y cualidad.

Hace unos cuatro millones de años, un grupo de individuos 
descendientes de los antropoides, los homínidos, se fueron 
acostumbrando a vivir en el suelo. Aprendieron a caminar 
 erguidos, con lo que los dedos de sus pies se hicieron más 
cortos para adaptarse mejor a la marcha y perdieron la capa-
cidad prensil. Pero sus manos conservaron sus antiguas carac-
terísticas y comenzaron a usarlas como ningún otro animal de 
su tamaño podía hacer. Apareció, así, un antepasado nuestro 
más cercano, un homínido hábil que poseía una competencia 
motriz desconocida hasta aquel momento en la naturaleza.

3 Lanza una pelota desde 
atrás, por encima de tu 
hombro, y recógela de-
lante con la misma ma-
no. Intenta repetirlo ca-
minando y con pelotas 
cada vez más grandes. 
Prueba a pasarla, tam-
bién, de una mano a la 
otra.

APLICA LO APRENDIDO

Actividades de refuerzo

1  Practicar destrezas simples de lanzar y recoger contra un muro, lan-
zando con una mano y recogiendo con la otra.

2  Practicar destrezas simples de lanzar y recoger contra un muro, chu-
tando con una pierna y repitiendo con la otra.

3  Practicar las destrezas anteriores por parejas, lanzando y recogiendo 
cada uno de forma alternativa.

4  Combinar destrezas con desplazamientos sobre distintos tipos de 
móviles.

Actividades de ampliación

1  Realizar actividades simples de com petición incluyendo una o más 
destrezas y creando un ranking.

2  Practicar actividades de cooperación que incluyan una destreza o 
habilidad con indiacas o con pompones.

3  Practicar actividades colectivas de cooperación empleando balones 
y pelotas de distinto tamaño al mismo tiempo.

Sugerencias metodológicas

Se debe llevar al ánimo del alumno que el desarrollo de las habili-
dades requiere la madurez de otras capacidades físicas: equilibrio, 
desplazamientos, control motriz, etc. Del mismo modo, el alumno 
deberá asumir la necesidad de ser capaz de  coordinar, secuenciar y 
ejecutar ordenadamente movimientos como acción previa a cual-
quier desarrollo específico de habilidades motrices.

La maduración de las percepciones espacio-temporales y el cálcu-
lo de distancias y velocidades de móviles, así como la capacidad 
de hacer desplazamientos de distintos tipos, debe completar la 
preparación del desarrollo de las habilidades
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De los pies a la cabeza

 La competencia motriz se perfecciona 
Con el tiempo, el homínido hábil fue mejorando sus capacida-
des. Siguió fortaleciendo sus piernas y adaptando sus pies a 
la marcha, hasta conseguir mantenerse totalmente erguido y 
bien equilibrado. Y como sus ojos no estaban a ambos lados 
de la cara, sino de frente, su visión tenía profundidad y relieve.

Pero el instrumento más eficaz que poseía eran las manos. Es-
taban dotadas de un dedo pulgar, opuesto a los demás, que 
les otorgaba una gran capacidad prensil, y de largos dedos 
capaces de moverse de forma independiente o todos al mis-
mo tiempo.

APLICA LO APRENDIDO
1 Haz sonidos rítmicos palmeando. Ahueca las manos para conseguir so-

nidos más graves y opacos, y estíralas para que sean más claros y agu-
dos. Trata, también, de redoblar. Y prueba a hacerlo en grupo.

2 Controla el balón dándole toques suaves con diferentes partes del cuer-
po sin que caiga al suelo. Intenta, asimismo, mantenerlo parado sobre 
un pie.

 La habilidad y la inteligencia 
Antes, los científicos pensaban que la evolución de la inteli-
gencia fue lo que permitió a nuestro antepasado desarrollar 
sus habilidades, pero hoy se opina que ambos desarrollos, el 
de las habilidades y el de la inteligencia, fueron simultáneos,  
y que influyó el uno en el otro. Porque, al disponer de brazos y 
piernas muy autónomos, el homínido empezó a examinar muy 
directamente todas las cosas de la naturaleza: las cogía, las 
arrancaba, las manipulaba, las ataba con hierbas, las lanzaba... 
Esto hizo que su cerebro recibiera constantemente multitud 
de sensaciones nuevas, estímulos e informaciones, y que de-
sarrollara su capacidad de conocer y de comprender, es decir, 
su inteligencia. Y esta inteligencia, a su vez, le llevaba a investi-
gar y a experimentar nuevas habilidades.

Con el paso del tiempo, el homínido hábil, sin dejar de serlo 
(o precisamente por serlo), pasó a ser un Homo sapiens o «sa-
bio». Su historia es la historia de las habilidades de sus manos 
y de sus pies, de sus movimientos y de su cerebro. Inventó y 
fabricó instrumentos de caza, utensilios agrícolas, ruedas, bar-
cos de remos y de vela, máquinas que se movían a su volun-
tad. Corrió, trepó, remó, nadó, lanzó flechas, pedaleó... y no 
ha dejado de hacer todo esto y mucho más hasta hoy.

 EXPERIMENTA Y APRENDE

1 Practica el toque de balón controlándolo 
por una pista o un circuito de dificultades 
con tus compañeros. Quien pierde el con-
trol del balón debe comenzar de nuevo. 
Gana el que completa el circuito en me-
nos tiempo.

Sugerencias metodológicas

Los contenidos de esta lección complementan y amplían los de la an-
terior, por lo que debemos seguir insistiendo en los mismos aspectos 
fundamentales allí tratados.

Por otra parte, es innegable la fuerte relación interdisciplinar que con-
tiene y que, además, permite drama tizar situaciones en las que las 
habilidades pueden aparecer como protagonistas y como objetivos 
que hay que conseguir.

Se debe prestar especial atención al esfuerzo introspectivo de verifi-
cación del esquema corporal y a su relación con las habilidades motri-
ces; singularmente, a aspectos como la visión marginal y el control de 
las manos y de los dedos.

Actividades de refuerzo

1  Dramatizar las edades y la evolución del ser humano, recurriendo al 
lenguaje de los signos y a la mímica. 

2  Realizar actividades de persecución controlada en las que se ponga 
en juego la visión marginal.

3  Realizar actividades de lanzamiento y de recepción en las que se 
ponga en juego la visión marginal y la percepción del desplazamien-
to y de la velocidad de móviles.

Actividades de ampliación

1  Practicar juegos competitivos que exijan algunas de estas habilida-
des, como el balontiro.

2  Practicar juegos de persecución con pelotas en los que haya que 
controlar el objeto y al otro jugador mediante la visión marginal y el 
 cálculo de espacios y tiempos.
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Con las extremidades superiores 

 Coordinamos movimientos 
La coordinación es la responsable de la mejora de nuestras 
habilidades. En este apartado vamos a centrarnos en las ex-
tremidades superiores, que hacen que nuestra coordinación 
ojo-mano se desarrolle con eficacia. No olvidemos que tam-
bién la vista desempeña un papel muy importante en nuestras 
habilidades motrices.

Las habilidades manuales son las primeras que realiza el ser 
humano y pertenecen al grupo de actividades de coordina-
ción segmentaria. 

 Tipos de movimientos  
Las extremidades superiores son unos segmentos corporales 
mejor adaptados para controlar objetos que las extremidades 
inferiores. Las acciones más comunes que se realizan con ellas 
son:

•	Lanzar, acción que supone impulsar un objeto para que re-
corra una distancia determinada. 

•	Recibir, movimiento que requiere la existencia de un lanza-
dor y que implica la acción de parar un objeto, de controlar-
lo sin que nadie nos lo quite.  

2   Rebota el balón para meterlo dentro de la caja, de forma que aumente o 
disminuya la distancia del bote en cada intento.

3  Pasa el balón a un compañero de diferentes formas a través del aro:

•	 Directamente.

•	 Con bote en el suelo antes de pasar por el aro.

•	  Con bote en el suelo después de pasar por el aro.

4   Encesta el balón en la canasta de baloncesto sorteando al defensor de las 
formas siguientes:

•	 Lanzando por encima de sus manos en tiro parabólico.

•	 Botando y fintando antes de tirar a canasta.

•	 Amagando para que el defensor salte y lanzando cuando descienda.

5   Lanza con las manos un balón a diferentes puntos de la portería: al centro, 
a las escuadras superiores y a los palos inferiores. Hazlo parado, en carrera 
y saltando.

 EXPERIMENTA Y APRENDE

1 Recorre cada vez más rápido la hilera de aros de las formas siguientes:

•	  Haciendo que el balón bote dentro de cada uno de ellos.

•	  Haciendo que bote a ambos lados; para ello, orienta su trayectoria de 
forma inclinada a derecha e izquierda.

Actividad de refuerzo

1  Realizar las siguientes búsquedas en la red:

	 •	scout + libro de los juegos

 •	juegos de botar + lanzamientos + recepciones

 •	juegos + lanzar y recibir

Actividades de ampliación

1  Practicar el rebote del balón para meterlo en la caja, pero haciéndo-
lo rebotar sobre un banco en lugar de sobre el suelo.

2  Practicar el pase de balón en carrera utilizando distintos tipos de 
pelotas y balones.

3  Practicar acciones de defensa con el balón de minibásquet.

Sugerencias metodológicas

En esta lección abordamos de manera especial los contenidos de 
carácter coordinativo, justificándolos como eje central del desarro-
llo y la mejora de las habilidades.

Debemos recurrir, en este caso, a reforzar los conceptos, ya apren-
didos, de coordinación global y de coordinación segmentaria, así 
como todo lo tratado en las dos lecciones an teriores, para, acto 
seguido, centrarnos en el control segmentario su perior y en las ac-
tividades de lanzamiento-recepción, que constituyen la parte fun-
damental de la lección.
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Con las extremidades inferiores 

 Seguimos coordinando movimientos 
Ahora, vamos a centrarnos en la mejora de nuestras habilida-
des con las extremidades inferiores, que van a incidir, a su vez, 
en la mejora de nuestra coordinación ojo-pie. 

Al igual que las superiores, las extremidades inferiores son 
segmentos corporales que podemos emplear para controlar 
balones u otros materiales, y para darles movimiento y trayec-
toria. Estas extremidades nos sirven para recibir, impulsar, gol-
pear, arrastrar, conducir, fintar, regatear, correr, parar, etc.

 Objetivos  
Con el trabajo realizado con nuestras extremidades inferiores 
se pretende:

•	Desarrollar el equilibrio dinámico. 

•	Mejorar la calidad de los movimientos, así como la precisión 
en el golpeo de todo tipo de objetos. 

•	Desarrollar la coordinación ojo-mano. 

•	Desarrollar habilidades básicas. 

•	Consolidar el uso de habilidades que se utilizan en la vida 
cotidiana.

 EXPERIMENTA Y APRENDE

1 Golpea un balón de for-
ma continuada sin tocar-
lo con las manos ni los 
brazos, y sin que se cai-
ga. Hazlo de diferentes 
maneras: a) cambiando 
de pie; b) pasándolo a 
las rodillas y a la cabe-
za, y c) controlándolo 
con el pecho. Cuenta el 
número de toques que 
consigues y trata de ir 
superando tus marcas.

2 Golpea, recoge y controla el balón: a) lanzándolo cada vez más alto con el 
empeine del pie; b) pasándolo a la rodilla y deteniéndolo en ella, y c) pa-
rándolo y controlándolo sobre el empeine del pie.

4 Juega partidos de tres contra tres con estas reglas:

•	 Todos los equipos han de ser mixtos.

•	 Antes de chutar a portería, todos los jugadores de un mismo equipo tie-
nen que haber tocado el balón al menos una vez.

•	 Cada vez que conseguimos el balón para atacar, hay que cambiar de 
portero.

3 Lanza el balón con los pies y controla el tiro a 
portería de las formas siguientes:

•	 Chuta a ras del suelo.

•	 Pícalo tocando en la parte inferior del balón 
para que se eleve y bote detrás de la raya de 
portería.

•	 Levanta el balón del suelo con un pie y chuta 
con el otro.

•	 Lánzalo cada vez más bombeado, hasta con-
seguir una vaselina.

Sugerencias metodológicas

 En esta lección hemos de trasladar la experiencia desarrollada y prac-
ticada con los segmentos superiores. No debe escapársenos que, en 
estas edades, jugar con las piernas y con los pies es suficientemente 
atractivo y motivador. Tenemos que buscar alternativas de acción que 
no reproduzcan estereotipos de deportes conocidos.

Actividades de refuerzo

1  Practicar el control del balón con ambos pies.

2  Practicar el control y el pase del balón con el pie por parejas o tríos.

3  Practicar ejercicios que contengan pases del balón a distintas partes 
del cuerpo.

Actividades de ampliación

1  Controlar el balón con los pies  corriendo a diferentes ritmos.

2  Realizar pases en carrera con dos o tres jugadores.

3  Practicar regates en situación de uno contra uno y de uno contra 
dos.

4  Practicar regates y pases en situación de dos contra dos.
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5352

Vida actiVa y saludable
Consejos para haCer ejerCiCio sano y seguro
Primero.  No empieces jamás a jugar, y menos aún a practicar un ejercicio físico intenso o un deporte, sin hacer un calentamiento de todo tu cuerpo para ir acostumbrando tus músculos al ejercicio. Y una observación: todo buen calentamiento comienza por los pies.
Segundo. Una vez realizado el calentamiento, empieza el ejercicio con poco esfuerzo y ve aumentándolo suavemente. No tengas pri-sa. ¡Tienes todo el tiempo del mundo para llegar a ser campeona o campeón!

Tercero. Bebe toda el agua que necesites. El agua es imprescindible cuando estás haciendo ejercicio, porque el cuerpo es como una plan-ta: cuando hace mucho calor, necesita agua y más agua. O como un coche, que tiene que refrigerar el motor cuando está en marcha para que no se caliente demasiado.
Cuarto. Cuídate mucho y vigila tu estado físico general. Si estás ago-tado o, simplemente, cansado, díselo a tus amigos y amigas, y deja de jugar el tiempo que necesites. Por eso no va a pasar nada.
Quinto. Finalmente, ¡sé limpio!, ¡sé limpia! Lava bien tus pies y tus manos, ten siempre cortadas adecuadamente las uñas y lleva calceti-nes limpios y secos. Y no olvides ducharte después de hacer activida-des físicas.

1 Vigila tus pulsaciones al finalizar los ejercicios de calentamiento que haces en cada sesión de clase. Para ello, debes proceder de la manera siguiente:a) Cuenta tus pulsaciones en reposo.
b) Realiza el calentamiento.
c) Repite la cuenta de las pulsaciones justo al terminar.
d) Descansa dos minutos y vuelve a contarlas.
e) Anota los resultados en una ficha como la que te proponemos aquí.

Antes del  
calentamiento

Nada más terminar  
el calentamiento

Después de descan-
sar dos minutos

Actividades complementarias

1  Llevar un diario personal del grado de cumplimiento de los cinco 
preceptos anteriores.

2  Valorar la importancia del esfuerzo cardíaco mediante el control de 
las pulsaciones.

3  Interesarse por la evolución de sus capacidades físicas y de sus habi-
lidades motrices como forma de verificar sus avances de desarrollo 
corporal.

Sugerencias metodológicas

Las cinco cuestiones clave que planteamos para realizar ejercicio 
sano y seguro deben ser razonadas y justificadas en esta unidad, 
sin perjuicio de mantener estos conceptos en un trabajo de gene-
ración de hábitos permanente:

•	  Calentamiento: insistencia en los aspectos esenciales del calenta-
miento y en su necesidad, ya estudiados en la unidad correspon-
diente.

•	  Dosificación de los tipos de ejercicio y de los esfuerzos, liberándo-
se de las angustias competitivas propias de la inclusión de estas 
actividades en programas de competición oficial.

•	  Hidratación como medida saludable para la práctica de juegos y 
de actividades físicas.

•	  Detección de señales de agotamiento, con resolución de solicitar 
ayuda o apoyo del adulto, si es necesario, evitando posturas de 
dureza y aguante injustificados.

•	  Vigilancia y cuidado del aseo personal como forma de manteni-
miento seguro de la salud.
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Verifico mi habilidad en los lanzamientos

1 Coloca dos cintas en forma de cruz sobre una pared y lanza pelotas de 
tenis, tratando de golpear en ellas, desde una distancia de cuatro metros, 
unas veces con la mano derecha, y otras, con la izquierda. Luego, anota:

a)  El número de aciertos en cada serie de diez lanzamientos respecto a la 
línea horizontal.

b) El número de aciertos en cada serie de diez lanzamientos en la línea vertical.

2 Lanza cada vez más fuerte la pelota contra la pared y comprueba:

a) El número de recepciones correctas que consigues con la mano derecha 
en cada diez lanzamientos.

b) El número de recepciones correctas que haces con la mano izquierda en 
cada diez lanzamientos.

3 Mejora tus habilidades con los segmentos inferiores:

a) Golpea dos veces con el muslo una pelota pequeña y blanda, y pásala a 
la otra pierna.

b) Utiliza pelotas cada vez más grandes para mejorar tus habilidades.

Organizo actividades con mis compañeros

4 Organiza un campeonato con las habilidades de lanzamiento con las ma-
nos:

a) Aumentando la distancia cada diez lanzamientos con cada mano.

b) Utilizando pelotas cada vez más grandes.

c) Haciendo un campeonato por parejas.

5 Organiza un campeonato de pases por parejas. Pasaos un balón de fútbol 
con el pie tratando de que no caiga al suelo.

Valoro mis habilidades

6 En tus actividades físicas, ¿reflexionas antes de llevar a la práctica tus habi-
lidades, o por el contrario, las haces sin pensar?

 ¿Y en tu vida cotidiana? ¿Actúas sin pararte a pensar lo que quieres hacer 
o decir, lo analizas detenidamente y luego actúas, o bien das vueltas y más 
vueltas a las cuestiones y no te decides nunca?

 Piénsalo y escribe tus reflexiones.

Resumo
1 Copia en tu cuaderno y completa.

Refuerzo
2 Escribe en tu cuaderno una definición de:

3 ¿Qué tipos de movimientos podemos 
 realizar los seres humanos? 

4 ¿Qué debemos cuidar para mantener nues-
tra competencia motriz?

5 ¿Cómo se llaman las primeras habilidades 
que realiza el ser humano?

6 ¿Qué se pretende desarrollar con el trabajo 
de las extremidades inferiores?

Aplico lo que he aprendido
7 Escribe qué tipo de desplazamientos realizas 

cuando vas al colegio y cuando regresas a 
casa. Describe los desplazamientos que exi-
jan una mayor resistencia aeróbica.

8 Haz un recorrido largo al trote por un parque 
o en plena naturaleza, y verifica y anota pe-
riódicamente:

La habilidad motriz es ... 

Depende, en gran medida, 

del cerebro, porque en él 

residen tres factores funda-

mentales para su desarrollo:

a) …  b) …    c) …

La competencia motriz es 

necesaria para ...

Para desarrollar las habili-
dades, es necesario saber 
mantener el …, tener una 
buena … y conocer muy 
bien … para poder captar 
…

Todo esto debe ir siempre 
unido al sentido del ... y al 
cálculo de la medida del ... 

La coordinación es la res-
ponsable de ...

Con los segmentos supe-
riores realizamos coordi-
naciones ojo- …, y con las 
inferiores, ojo- ...

Las habilidades que pode-
mos hacer son muy nume-
rosas:

a)  Con las extremidades 
superiores: ...

b)  Con las extremidades 
inferiores: ...

Para realizar un ejercicio 

sano y seguro, debemos:

1.º …

2.º ...

3.º ...

4.º ...

5.º ...

Las habilidades motrices

Soluciones de las actividades

Resumo

1  •	   La habilidad motriz es la capacidad que nos permite realizar con 
soltura e inteligencia los movimientos necesarios para llevar a cabo 
una actividad.

•	  Depende, en gran medida, del cerebro, porque en él residen tres 
factores fundamentales para su desarrollo: a) la reflexión para deci-
dir cómo realizar una acción; b) el cálculo de las posibilidades de 
éxito de esa acción; c) la confianza en nosotros mismos.

•	  La competencia motriz es necesaria para desarrollar nuestras activi-
dades.

•	  Para desarrollar las habilidades, es necesario saber mantener el 
equilibrio, tener una buena coordinación y conocer muy bien nues-
tro cuerpo para poder captar sus posiciones y sus posturas.

•	  Todo esto debe ir siempre unido al sentido del espacio y al cálculo 
de la medida del tiempo.

•	  La coordinación es la responsable de la mejora de nuestras habili-
dades. 

•	  Con los segmentos superiores realizamos coordinaciones ojo-ma-
no, y con los inferiores, ojo-pie.

•	  Las habilidades que podemos hacer son muy numerosas: a) con las 
extremidades superiores: lanzar y recibir; b) con las extremidades 
inferiores: recibir, impulsar, golpear, arrastrar, conducir, fintar, rega-
tear, correr, etc.

•	  Para realizar un ejercicio sano y  seguro, debemos: 1.º hacer un ca-
lentamiento previo; 2.º empezar el ejercicio con poco esfuerzo e ir 
 aumentándolo suavemente; 3.º beber toda el agua que sea nece-
saria; 4.º parar cuando se está cansado; 5.º cuidar la limpieza de 
nuestro cuerpo.

Refuerzo

2  a)  Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y fácilmente.

b)   Capacidad para aplicar, en su conjunto, la reflexión sobre los movi-
mientos, el cálculo de posibilidades, la confianza en uno mismo, la 
condición física y la aptitud global para realizar movimientos.

c)   Combinar movimientos, medios y elementos para una acción.

d)   Que puede agarrar cosas.

3  Globales y segmentarios.

4  Nuestra condición física y nuestra salud.

5  Habilidades manuales.

6   El equilibrio dinámico, la calidad de los movimientos, la coordinación 
ojo-pie, las habilidades básicas.

Aplico lo que he aprendido 

Valoración de la importancia del conocimiento del cuerpo y de sus 
capacidades de movimiento, así como del conocimiento de sus pro-
pias posibilidades y carencias a través de la experimentación y la 
práctica.

Verifico mi habilidad en los lanzamientos

Con estas actividades se pretende que el alumno valore el conoci-
miento del cuerpo y de sus capacidades motrices, que entienda el 
desarrollo de sus capacidades físicas y de sus habilidades motrices 
como elemento indispensable para preservar su salud y que aprenda 
a aceptar las diferencias en la actividad física, así como sus propias 
posibilidades y las de los demás.
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Organizo actividades con mis compañeros

La propuesta de organizar actividades con los compañeros facilita la 
participación, la toma de decisiones y el  comportamiento responsa-
ble de los escolares, y favorece la relación, la integración y el respeto. 
Facilita, asimismo, la cooperación, el trabajo en equipo y la valoración 
de las aportaciones de los compañeros y las compañeras, al tiempo 
que le permite tomar conciencia de lo que puede hacer por sí mismo 
y de lo que puede hacer con la ayuda de los demás.

Valoro mis habilidades

Con esta actividad se pretende que el alumno reflexione sobre su for-
ma de afrontar las decisiones, tanto en las actividades físicas como en 
las de su vida cotidiana, de modo que pueda ayudarle a entender que 
es necesario buscar soluciones a los problemas que se le plantean en 
todos los ámbitos de su vida y le estimule para llevarlas a la práctica 
con seguridad.
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Anotaciones


