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4 La riqueza de nuestros 
movimientos

 Introducción

Esta unidad supone un claro avance en relación con los contenidos y 
los objetivos de la anterior: se trata de aplicar, en situaciones y tem-
pos reales, los aprendizajes allí realizados. El descubrimiento de las 
habilidades coordinadas dará paso al trabajo de su aplicación, en un 
proceso que, al contar con determinados instrumentos externos (re-
des, canastas), nos introducirá en la práctica de los predeportes. 

Debemos estar muy pendientes de la evolución de los intereses 
motrices de los alumnos y las alumnas, que en estas edades son 
difíciles de conjugar. En la medida en que sea posible, hemos de 
respetar la evolución de las asociaciones o pandillas naturales que 
se organizan de forma espontánea, si bien favoreciendo la integra-
ción de los menos dotados en los grupos que les sean más afines y 
resulten más adecuados a su nivel de habilidad motriz. 

En cuanto a la metodología, debemos tener en cuenta que la uni-
dad deberá permitirnos:

•	 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y  funcio-
nales sobre los aspectos esenciales del movimiento humano que 
comparten la ejecución de habilidades coordinativas complejas y 
promueven el trabajo de asociación y de relación personal. 

•	 Incrementar la actividad mental con la resolución de ejercicios-
problema y actividades mediante el descubrimiento guiado y la 
representación de los vivido en diferentes formas interdisciplina-
res. Deberemos prestar especial atención a los ejercicios orienta-
dos a favorecer la autoestima y a la práctica de actividades físicas 
autónomas planificadas por los propios alumnos.

 Contenidos mínimos 

•	 Conocimiento y realización de diferentes coordinaciones de ha-
bilidades básicas.

•	 Conocimiento y práctica de juegos y actividades que incluyan 
una red.

•	 Conocimiento y práctica de juegos y actividades que incluyan 
una canasta.

•	 Practicar adecuadamente juegos y actividades que incluyan ha-
bilidades que haya que aplicar con las manos o con los pies. 

•	 Comprensión del concepto de dieta equilibrada. 

 Recursos didácticos

 Parar 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. Son muy útiles para pro-
mover la práctica cotidiana de ejercicio y, además, proporcionan 
una valiosa información sobre el grado de asimilación de los con-
tenidos.

•	 Libro digital.

•	 Informaciones y vídeos localizables en la Red sobre: coordina-
ción motriz, juegos con red, juegos de canasta, predeportes, die-
ta equilibrada.

•	 Otros materiales: pelotas y balones de baloncesto, voleibol, fút-
bol y tenis, aparatos de gimnasio, pistas y materiales para la 
práctica de los predeportes contemplados en la unidad, así co-
mo otros fungibles de educación física; cancha de voleibol y pre-
deportiva  Deberemos sugerir el empleo de circuitos deportivos 
urbanos y el conocimiento de actividades promovidas por clubes 
y asociaciones. 

 Educación en valores

La unidad  se presta a desarrollar la capacidad de los alumnos para 
entender el valor de la habilidad motriz en actividades físicas como 
una seña de identidad de nuestro tiempo. Asimismo, es idónea 
para despertar el interés por la participación en actividades físicas 
y deportivas como forma de relación personal. Y, finalmente, nos 
da pie para subrayar la importancia de la dieta equilibrada como 
un factor de salud.
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4 Comenzamos

Hablamos del texto

1 Razona qué tipo de habilidades podemos desarrollar y en 
qué formas es posible ponerlas en práctica.

2 Explica de cuántas formas podemos realizar actividades en 
equipo y qué diferencia hay entre ellas.

3 Explica por qué es más complicado coordinarnos cuando 
jugamos contra otro equipo. 

Nos hacemos preguntas

4 En el texto de la página anterior se habla de la importancia 
que tiene nuestra posibilidad de combinar habilidades. Pero 
¿recuerdas cuáles son nuestras habilidades motrices básicas? 
Descríbelas.

5 ¿Cuál es la habilidad que exige el juego en equipo?

Lee para aprender 

 Nuestras habilidades en acción
Las habilidades no nos servirían de mucho si no pudiéramos 
combinarlas entre sí y con diferentes desplazamientos. Gracias 
a estas múltiples combinaciones, la gama de movimientos y de 
acciones que somos capaces de realizar es prácticamente ilimita-
da. Además, podemos coordinar esa gran riqueza de movimien-
tos con los que hacen los compañeros de equipo.

Ahora bien, realizar actividades en equipo exige disponer de una 
nueva habilidad: la de saber coordinar nuestros movimientos y 
nuestras acciones con los que otros realizan para conseguir un 
objetivo común. Esta habilidad se hace mucho más compleja 
cuando hemos de desarrollarla frente a un equipo contrario que 
trata de interferir o de estorbar nuestras acciones.

Las habilidades que practicamos en las actividades físicas o en 
los deportes pueden ser individuales, en parejas o en equipo. A 
su vez, todas ellas pueden tener como objetivo la colaboración, 
cuando todos sumamos nuestras capacidades y habilidades para 
alcanzar un objetivo común, o la oposición, si lo que tratamos de 
conseguir es que el oponente no logre su objetivo.

Explotación de la lectura

De acuerdo con el carácter de explotación de esta unidad, se preten-
de la reflexión sobre la posibilidad de combinar, de forma casi infinita, 
las habilidades aprendidas, concentrándose en las propias posibilida-
des personales.

Una segunda reflexión ofrecerá la oportunidad de ajustar esas habili-
dades con las de los compañeros de forma simultánea, alternativa o 
diferenciada, en orden a un objetivo común que son las habilidades 
realizadas en equipo o por grupos.

La distinción entre la ejecución de habilidades o acciones de forma 
colaborativa y de forma competitiva deberá completar la información 
y la reflexión que ofrece la lectura.

Las preguntas planteadas en la sección «Nos hacemos preguntas» tie-
nen por objeto que el alumno refresque los conocimientos de cursos 
anteriores y sea capaz de relacionarlos con los contenidos y aprendi-
zajes de esta unidad.

Soluciones de las actividades

1   Individuales, por parejas o en equipo. En colaboración o en oposi-
ción.

2   En colaboración: cuando todos sumamos nuestras capacidades y ha-
bilidades para alcanzar un objetivo común. En oposición: cuando tra-
tamos de conseguir que el oponente no logre su objetivo.

3   Porque a la dificultad de realizar las propias habilidades hay que su-
marle el problema de coordinarnos con nuestros compañeros de 
equipo.

4   Los desplazamientos, los saltos, los giros, los lanzamientos y las re-
cepciones.

5   La capacidad de coordinar nuestros movimientos y nuestras acciones 
con los de los compañeros de equipo.

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  Valorar los niveles de habilidades motrices que posee cada grupo y 
la posible aplicación de estas habilidades a deportes y juegos cono-
cidos.

4  Asociar las diferentes habilidades motrices a hechos de la vida diaria 
que no sean deportivos ni de juegos.



63

4

U
ni
d
ad

58 59

Coordinamos habilidades

 Habilidades coordinadas 
Llamamos habilidades coordinadas al dominio de varias habi-
lidades motrices combinadas que pertenecen a una actividad 
física concreta. Esto significa que cada una de esas habilidades 
se aprende y se desarrolla por separado, de forma que poda-
mos enlazarlas posteriormente. Por ejemplo: correr y lanzar el 
balón al mismo tiempo. 

Sin embargo, para llegar a coordinar cualquiera de las habili-
dades, debemos poseerlas todas (saltar, girar, lanzar, recibir, 
etcétera), ya que son la base necesaria para el desarrollo de la 
 coordinación.

 Habilidades coordinadas en equipo 
Son las que requieren la colaboración de otra u otras perso-
nas para poder realizarse. Como para llevarlas a cabo no po-
demos contar solo con nuestras capacidades personales, sino 
también con las de los demás, debemos coordinar con ellos 
nuestros esfuerzos para:

•	Conocer el espacio en el que se mueven todos los partici-
pantes.

•	Calcular los tiempos que va a emplear cada uno de los com-
ponentes del equipo  en cada acción.

•	Utilizar la visión marginal, es decir, el ángulo máximo que 
podemos abarcar con la mirada, para captar lo que sucede a 
nuestro alrededor. La visión marginal representa la suma del 
ángulo de giro de la cabeza y el ángulo de giro de los ojos.

•	Saber comunicarse con los compañeros no solo con pala-
bras, sino también con gestos.

•	Ser capaces de adivinar los movimientos que van a hacer 
los demás.

•	Cambiar ágilmente de unas habilidades a otras: con las ma-
nos, con los pies, con la cintura, etc.

•	Ser capaces de coordinar nuestras habilidades motrices con 
nuestras capacidades físicas básicas.

 El dominio de los aparatos 
En la mayoría de las habilidades, ya sean individuales o coor-
dinadas, se utilizan aparatos cuyo manejo hay que conocer y 
dominar. Unos sirven para golpear o recoger, como las raque-

tas y los bastones; otros, como el remo y la pértiga, para im-
pulsarnos; algunos, como la bicicleta y los patines, para des-
plazarnos; otros, como las mazas y la jabalina, para lanzarlos… 
Las posibilidades son muchísimas, al igual que ocurre con el 
manejo de pelotas y balones.

 EXPERIMENTA Y APRENDE

1 Coordina tus habilidades con 
otros dos compañeros. Entre 
los tres, tenéis que levantar 
del suelo dos pelotas y trans-
portarlas por la sala sin que 
se caigan. Pero debéis ha-
cerlo, sin utilizar las manos. 
Cuando dominéis el ejerci-
cio, añadid más balones y 
más compañeros.

2 Juega al «balón flotante». 
Formad equipos de tres ju-
gadores colocados en fila. 
El último de cada fila debe 
pasar el balón al que está en 
medio y, luego, correr para 
ponerse el primero, de forma 
que vayáis progresando por 
la sala. Gana el equipo que 
llega primero a la meta. Si el 
balón se cae, el equipo vuel-
ve al principio.

3 Patina con un compañero co-
mo ves en el dibujo. Patinar 
por parejas exige estar muy 
atento a lo que hace el otro, 
porque hay que coordinar 
con él los movimientos. ¿Po-
drías inventar diversas formas 
de patinar juntos?

Sugerencias metodológicas

En esta lección acometemos el trabajo de conjuntar y coordinar entre 
sí las habilidades aprendidas por separado a lo largo de los cursos 
anteriores, consolidándolas y orientándolas a las acciones de activida-
des jugadas.

La descripción conceptual de los efectos que ejercen función de nexo 
entre unas actividades y otras, así como las que comportan el trabajo 
en equipo, completan el segundo escalón de esta lección.

Concluimos con la iniciación al manejo de algunos aparatos que se 
emplean en la práctica de determinados juegos o deportes.

Actividades de refuerzo

1  Organizar un debate en clase para la fijación conceptual de las si-
guientes cuestiones:

•	 ¿Por qué es importante conocer el espacio de juego?

•	  ¿Por qué es importante saber calcular el tiempo de lanzamientos 
y de desplazamientos?

•	 ¿Qué es la visión marginal?

•	 ¿Qué habilidades requiere el juego en equipo?

Actividades de ampliación

1  Realizar preguntas y plantear un debate en clase sobre:

•	  Qué tipo de señales o gestos podemos emplear en los deportes 
o en los juegos de equipo para comunicarnos.

•	  Cómo podemos entrenar la intuición para adivinar el movimiento 
de los demás jugadores.

2  Practicar ejercicios de gestos inteligentes de comunicación en el 
juego.
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Habilidades con red

 El material  
Cada tipo de aparato o de material nos ayuda a desarrollar 
unas habilidades determinadas. Por ello, es muy importante 
conocerlos, utilizarlos y dominar su manejo. También es intere-
sante desarrollar la creatividad aprendiendo a diseñar nuestro 
propio material.

Un material muy utilizado en educación física es la red. Su fi-
nalidad principal es evitar el contacto corporal con los demás 
jugadores. 

1 Construye tu propia red. Para ello, debes proceder como se explica a 
continuación:

•	 Materiales:

 – Dos soportes como los que fijan las sombrillas al suelo.

 – Dos listones o palos de madera de 1,50 m, aproximadamente.

 – Cuerdas o tiras de tela.

 – Seis ganchos.

 – Una piedra, una caja llena de arena o cualquier otro objeto pesado.

•	 Montaje:

 – Una vez decidida la longitud que deseas que tenga la red, elabóra-
la con varios trozos de cuerda o de tiras de tela. Los trozos horizon-
tales deben tener el largo de la red, y los verticales, 1,50 m. Anuda 
cada uno de los extremos de los trozos horizontales a un trozo ver-
tical y pasa el resto de los verticales a través de los horizontales.

 – Cuando esté tejida la red, fija tres enganches en cada palo: el pri-
mero, en la parte superior, y los otros dos, a una distancia de unos 
20 cm cada uno. Te servirán para subir o bajar la red a la altura de-
seada, de forma que puedas utilizarla para jugar a lo que quieras: 
bádminton, tenis, voleibol, etc.

 – Coloca los soportes en el suelo, fija en ellos los palos y cuelga la 
red del gancho que desees. Luego, estabilízala con un objeto pe-
sado; átalo a un extremo de un trozo de cuerda o de tela, y anuda 
el otro a la red.

 Habilidades que se desarrollan con la red  
Con este material podemos desarrollar los siete factores re-
queridos por las habilidades coordinadas en equipo que es-
tudiamos en la lección anterior y, además, toda una serie de 
habilidades específicas: tocar con los dedos el balón, lanzarlo 
con un golpe de muñeca, palmearlo para lanzarlo al otro lado 
de la red, recibir o golpear con los antebrazos o con algún ob-
jeto, saltar, etc.

2 Practica y mejora tus destrezas con red y con raquetas o palas. Descubre 
tus posibilidades de lanzamiento:

•	 Corre llevando una pelota en equilibrio sobre la raqueta.

•	 Rebota la pelota en la raqueta sin que caiga al suelo. Repítelo luego, 
pero esta vez golpeando la pelota alternativamente con uno y otro 
lado de la raqueta.

•	 Agáchate y levántate sin dejar de rebotar la pelota.

•	 Lanza la pelota hacia arriba con la raqueta, da un giro completo con 
el cuerpo y recógela cuando caiga.

3 Descubre tu control del espacio y tu precisión. Pinta en el suelo, con 
tiza, un recorrido que tenga tramos rectos, curvas y tramos en zig-zag, 
y coloca al final un banco. Realiza este recorrido sin dejar de rebotar la 
pelota en la pala o raqueta, y termínalo caminando por el banco.

4 Descubre tus posibilidades de ritmo. Agachado, rebota en la raqueta 
la pelota lo más deprisa que puedas. Luego, ve levantándote al tiempo 
que golpeas la pelota más despacio y más alto. Cuando estés totalmen-
te de pie, los golpes deberán ser mucho más espaciados y la pelota 
subirá mucho más alto.

APLICA LO APRENDIDO

Actividades de refuerzo

1  Practicar el golpeo de antebrazos con balones blandos calculando 
las distancias y salvando diferentes tipos de obstáculos antes de tra-
bajar con la red.

2  Practicar el golpeo de antebrazos con balones blandos indicando 
previamente la dirección o la persona a la que se pasa el balón.

3  Practicar el golpeo-recepción por parejas en campeonatos de coo-
peración.

4  Combinar habilidades de golpeo y de pase con desplazamientos.

Actividades de ampliación

1  Incluir actividades de red que precisen el uso de aparatos, como, 
por ejemplo, raquetas escolares.

2  Utilizar Internet para localizar las actividades de juego que no sean 
deportes conocidos.

3  Utilizar la red en juegos competitivos que empleen aparatos o ins-
trumentos no deportivos, como cazamariposas o matamoscas, vo-
lantes, etcétera.

Sugerencias metodológicas

La progresión en las destrezas y en las habilidades personales en-
cuentra en esta lección la dificultad añadida de la superación del obs-
táculo que supone una red. Para acceder a este nivel, hemos de con-
siderar que las habilidades de golpeo, lanzamiento, pase, etc., han 
sido debidamente consolidadas. La red, en este caso, supone un es-
fuerzo nuevo de habilidad motriz y de atención al plan tear la necesi-
dad de dirección del objeto.

Debe realizarse una progresión  metodológica adecuada para secuen-
ciar de forma constructiva los conocimientos y las habilidades de los 
alumnos, sin conceder ninguna oportunidad a la prisa o la improvisa-
ción, ni caer en la debilidad de centrar nuestra atención en los alum-
nos y las alumnas de más rápido aprendizaje. 
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5 Lanza al aire un balón ligero de goma golpeándolo con los antebrazos. 
Mantenlo el mayor tiempo que puedas con tus golpeteos sin que caiga 
al suelo.

6 Lanza hacia arriba el balón golpeándolo con los antebrazos, deja que 
bote en el suelo y, cuando se eleve, pasa tú por debajo. Haz lo mismo 
en los botes sucesivos y cuando, veas que el balón pierde fuerza, vuel-
ve a impulsarlo golpeándolo. ¿Cuántas veces consigues pasar tras cada 
golpe?

 EXPERIMENTA Y APRENDE

1 Forma con tus compañeros dos equipos de 
dos jugadores. El juego consiste en enviar 
el balón al campo contrario golpeándolo 
con los antebrazos. Pero ¡atención!: el ba-
lón tiene que ser golpeado siempre por los 
dos compañeros del equipo antes de pa-
sar al otro campo. Si el equipo contrario no 
lo recibe bien y cae al suelo en su campo, 
el equipo lanzador se anota un punto. Ga-
na el que consiga antes 10 puntos.

2 Juega a «lluvia de balones». Se forman dos 
equipos de varios jugadores y se reúne un 
buen número de balones. El juego consiste 
en enviarlos al campo contrario, por encima 
de la red, golpeándolos con la palma de la 
mano. Cuando el árbitro mande parar, se 
cuentan los balones que hay en cada cam-
po. Gana el equipo que tiene menos.

APLICA LO APRENDIDO
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Habilidades con cesta

 Coordinación, velocidad y precisión 
En las actividades con cesta, desarrollamos la capacidad para 
desenvolvernos en contacto con los compañeros y las compa-
ñeras de juego, la velocidad en los desplazamientos y, sobre 
todo, la precisión en los lanzamientos para que el objeto utili-
zado entre dentro de la cesta.

Existe un deporte, el baloncesto, que utiliza la cesta para cum-
plir su objetivo: ganar puntos introduciendo en ella un balón. 
Sin embargo, nosotros queremos ampliar el abanico de posi-
bilidades motrices y no limitar nuestras destrezas a un único 
objetivo: el de ganar. Por eso, te proponemos hacer las activi-
dades siguientes, en las que, además, puedes utilizar materia-
les distintos de las cestas reglamentarias, como aros, cajas de 
cartón, papeleras, etc.

1 Descubre tus posibilidades de botar y encestar practicando los ejerci-
cios siguientes:

•	 Coloca varios aros por el suelo y ve botando un balón de forma que 
golpee siempre dentro de alguno de ellos. Hazlo junto con un grupo 
de compañeros.

2 Descubre tus posibilidades de lanzar y encestar:

•	 Envía un balón a un compañero a través de un aro.

3 Descubre tus posibilidades de rodar y encestar. Debes introducir la pe-
lota en cada una de las cajas, pero solo se te permiten seis intentos.

•	 Haz botar el balón dentro de los 
aros que sujetan en alto tus com-
pañeros sin que se te escape.

•	 Encesta en la papelera que sujeta 
en alto, con los brazos estirados, 
tu compañero. Para evitar el ries-
go de hacerle daño, utiliza una 
pelota pequeña y blanda.

•	 Encesta sorteando al jugador 
contrario que trata de evitar tu ju-
gada.

Actividades de refuerzo

1  Practicar las habilidades de bote, rebote y pase en diferentes situa-
ciones de actividad y movimiento, y con distintos tipos de balones y 
pelotas, para concluir con el balón de minibásquet. 

2  Practicar actividades de control del balón, incluyendo desplazamien-
tos con bote y pase, andando y en carrera.

3  Practicar actividades de control del balón, incluyendo la oposición 
de un contrario, en desplazamiento con bote y pase, andando y en 
carrera, y todo ello individualmente y en parejas.

Actividades de ampliación

1  Practicar entradas a canasta aprendiendo la mecánica de la rueda.

2  Realizar prácticas de iniciación a partidos de 3 contra 3 bajo una ca-
nasta.

Sugerencias metodológicas

 Esta lección nos introduce en una nueva dimensión en la que no 
existe separación entre equipos, sino que estos comparten el mis-
mo espacio de juego. La iniciación a los deportes de cesta o canas-
ta exige un buen control motor que haga posible el cálculo de las 
distancias, el control de la fuerza y de la postura, el cálculo de la 
velocidad propia en los lanzamientos, etc. 

Orientaremos esta lección a la práctica de uno de los predeportes 
escolares por excelencia, el minibásquet, que fue, probablemente, 
el primero en el que se introdujo una filosofía educativa.
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Habilidades con porterías (I)

 ¿Qué habilidades se desarrollan con las manos? 
Son muy numerosas y variadas, pero podemos destacar las si-
guientes:

•	Coordinación de los movimientos con nuestros compañeros 
a gran velocidad.

•	Cambios e intercambios del balón en los desplazamientos.

•	Bote y lanzamiento en carrera.

•	Lanzamiento en salto.

•	Recepción del balón de forma rápida y con la energía sufi-
ciente para controlarlo.

También hay que considerar la seguridad, la precisión, la elec-
ción del mejor momento para lanzar y la velocidad en los des-
plazamientos.

1 Construye tu portería. Para ello, debes contar con los materiales y herra-
mientas siguientes:

 – Dos listones de madera de 70 cm para hacer los postes.

 – Un listón de 1 m para hacer el larguero.

 – Seis listones para los soportes posteriores de la portería.

 – Cuerda, clavos, cárcamos, sierra, martillo, lápiz y papel.

•	 Construcción de la portería

Primero, dibujamos el modelo que queremos realizar; después, en-
samblamos sobre el suelo los postes, el larguero y los travesaños y, 
finalmente, montamos el armazón con clavos.

•	 Construcción de la red

Anudamos a dos palos los extremos de las cuerdas horizontales y, 
después, pasamos entre ellas las verticales. Una vez terminada la red, 
clavamos los cárcamos en el larguero y en el travesaño de abajo, y la 
colocamos.

2 Divide la portería en cuatro zonas verticales, sitúate a 
cinco metros de distancia e intenta introducir en cada 
una de esas zonas un balón. Tienes solo cinco intentos 
para lograrlo.

3 Lanza a portería. Puedes hacerlo desde una posición estática o dinámica 
y, también, con salto o sin él.

APLICA LO APRENDIDO

4 Tapa la mitad de la portería con un cartón o una lona y prueba a 
lanzar la bola con un bastón de hockey. Puedes hacerlo parado, 
corriendo y tras recibirla de un compañero que te da un pase.

Sugerencias metodológicas

El control de las manos y la construcción de actividades en las que se 
maneja un balón ejerciendo cierta fuerza y precisión son la parte cen-
tral de esta lección. La fuerza de los lanzamientos y el inevitable con-
tacto, más o menos violento, de los jugadores con sus oponentes 
otorgan a este tipo de juegos un nuevo valor añadido, como es la ne-
cesidad de establecer unas normas de juego y de sanciones mucho 
más rígidas y cuya necesidad debe ser planteada por los propios ju-
gadores partiendo del juego sin reglas.

Actividades de refuerzo

1  Practicar diferentes tipos de lanzamientos procurando la precisión 
en el tiro.

2  Practicar diferentes tipos de lanzamientos procurando la precisión 
en el tiro a diferentes velocidades y con distintos tipos de desplaza-
miento.

3  La misma actividad anterior, pero en parejas y tríos.

Actividades de ampliación

1  Buscar o explorar diferentes formas de botes y pases.

2  Practicar gestos que induzcan a error a los jugadores contrarios.

3  Practicar gestos de comunicación inteligente con los jugadores del 
propio equipo.
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Habilidades con porterías (II)

 ¿Qué habilidades desarrollamos con los pies?  
Podemos desarrollar lanzamientos, recepciones, conduccio-
nes del balón, fintas y regates, carrera simultánea, golpeos, 
controles, etc.

1 Golpea el balón repetidas veces con uno y otro pie. Si se te escapa, 
puedes darle con cualquier parte del cuerpo, excepto con los brazos y 
las manos.

2 Lanza el balón hacia arriba golpeándolo con el pie. Puedes lanzarlo muy 
alto, pero no debes perder nunca su control. ¡No dejes que el balón te 
controle a ti!

3 ¿Cuántos goles consigues meter? Primero, ejecuta tiros a ras del suelo; 
después, tiros muy bombeados.

4 Juega con tus compañeros un partidillo de tres contra tres. Pero ¡aten-
ción!: todos los jugadores del equipo tienen que tocar el balón y pasar-
lo a otro compañero antes de lanzar a puerta. 

APLICA LO APRENDIDO

Actividades de refuerzo

1  Profundizar en el conocimiento de la reglas del fútbol.

2  Realizar actividades coordinativas de control del balón.

3  Jugar partidos en campo reducido.

Actividades de ampliación

1  Controlar el balón con los pies  corriendo a diferentes ritmos y pa-
sando en carrera.

2  Practicar pases en carrera con dos o tres jugadores, teniendo otros 
tantos contrarios enfrente.

3  Practicar regates de uno contra uno y de uno contra dos, combinán-
dolos con el pase.

Sugerencias metodológicas

La inevitable referencia al deporte del fútbol que supone esta lección 
ha de llevarnos a subir un punto nuestra exigencia en cuanto a la edu-
cación en valores. La enorme proyección de este deporte, junto con la 
parafernalia que le rodea, su repercusión mediática y sus proyeccio-
nes económicas, ha de llevarnos a enseñarlo como un fenómeno so-
cial de gran trascendencia, entroncado con la cultura.

La «educación a través del deporte» debería ser, en este caso, priori-
taria a la «educación en el deporte». No debemos dejar de recordar 
que, en un sistema coeducativo, este deporte es tan válido para chi-
cos como para chicas y que, incluso en algunos países, es el fútbol 
femenino el que está por encima del masculino en calidad y en núme-
ro de competiciones.
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Vida actiVa y saludable

Casi la mitad del crecimiento de los seres humanos tiene lugar du-rante la niñez, y ese crecimiento depende, en gran medida, de la nu-trición. Por eso es tan importante la alimentación de los niños. Si es deficiente, dejará en su cuerpo huellas permanentes, pudiendo llegar a afectar, incluso, a su ce rebro.
El segundo proceso del crecimiento humano se produce entre los 12 y los 18 años. En esta etapa, es igualmente fundamental el segui-miento de una dieta equilibrada o «dieta saludable».
Naturalmente, la alimentación no está relacionada solamente con el crecimiento, sino con la salud globalmente considerada. Y también, con el desarrollo de las capacidades físicas. Si hemos decidido tomar-nos en serio el deporte y el ejercicio físico, debemos asegurarnos de que nuestro cuerpo está en las mejores condiciones posibles, cosa que solo conseguiremos con una dieta equilibrada que compense el desgaste de energía producido por el ejercicio.

Para equilibrar nuestra dieta, debemos asegurarnos de que sea varia-da y de que aporte a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita para poder mantener su nivel de actividad física y su rendimiento mental. Esto se consigue tomando cada día, como norma general, productos lácteos (leche, queso, yogur), carne, pescado, cereales (pan, pasta, arroz), legumbres (ju días, garbanzos, lentejas), verduras, hortalizas y frutas.

1 Piensa en los alimentos que comes habitualmente, haz en tu cua-derno una lista de todos ellos y escribe al lado a qué grupo perte-necen. Consulta esta tabla para elaborar tu lista.

Comer para vivir

Dice un refrán que «hay que comer para vivir», pero hay muchas personas que parecen vivir para comer. Si queremos alimentarnos  correctamente, necesitamos saber tres cosas sobre la nutrición:1.ª ¿Qué es una dieta equilibrada?
Es aquella que suministra a nuestro cuerpo, en las proporciones y las cantidades convenientes, todos los elementos necesarios para la vi-da. Estos elementos, que se encuentran en los alimentos y que se llaman nutrientes, son los siguientes:
– Los hidratos de carbono, que nos aportan energía.
– Las vitaminas, que nos permiten emplear esa energía y crecer.–  Los minerales, necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de los tejidos del cuerpo.
– La fibra, imprescindible para eliminar los residuos de los alimentos.–  Las grasas, que nos proporcionan las reservas de energía que nece-sitamos.

–  Las proteínas, que se encargan de reconstruir y reponer los tejidos desgastados. 

2.ª ¿Qué pasa si comemos más de lo necesario?
Aumentamos en exceso nuestras reservas de grasas, las cuales em-piezan a acumularse en nuestro organismo –el corazón, los pulmones, el hígado, las venas, las arterias, los músculos, etc.– y engordamos ca-da vez más. Pero no es solo, ni principalmente, un problema de esté-tica: la acumulación de grasa dificulta el funcionamiento de nuestros órganos y puede acabar produciendo enfermedades.

3.ª ¿Qué pasa si comemos menos de lo necesario?
La falta de grasa nos resta energía porque nos deja sin reservas. Nues-tras vísceras trabajan sin recuperarse adecuadamente y se desgastan sin poder regenerarse. Entonces no nos desarrollamos, adelgazamos cada vez más y nos quedamos sin defensas para hacer frente a las enfermedades. 

La dieta y eL CreCimiento

La dieta, es decir, la cantidad y la composición de los alimentos que ingerimos, resulta fundamental para nuestra vida. Pero es especial-mente importante en el caso de los niños y de los jóvenes.

Hidratos de carbono
Pan
Cereales tostados
Arroz
Patatas
Pastas (macarrones, 
fideos...)
Judías (legumbres)
Acelgas y lechuga
Frutas
Miel

Vitaminas
Leche
Queso
Huevos
Verduras crudas
Frutas
Zanahorias
Carne
Patatas

Proteínas
Carne
Pescado
Leche
Legumbres

Minerales
Leche
Queso
Pescado
Marisco
Legumbres

Grasas
Aceite
Alimentos fritos
Leche entera
Quesos grasos
Mantequilla
Carne de cerdo

Sugerencias metodológicas

Las cuestiones que se plantean en esta unidad giran en torno a la ali-
mentación equilibrada y a la definición de los nutrientes necesarios 
para la vida:

•	  Definir en qué consiste una dieta equilibrada, verificando este as-
pecto en la propia alimentación.

•	  Valorar la alimentación tradicional de la zona, asociándola a la cli-
matología y a las formas de vida.

•	  Valorar la ingesta como un problema de sumas y restas en el que 
los desequilibrios siempre son perjudiciales para el organismo.

•	  Aprender los conceptos de «caloría» y de «gasto calórico».

•	  Valorar las consecuencias de una dieta inadecuada.

•	  Establecer la relación entre ingesta y ejercicio físico.

•	  Establecer el criterio del ejercicio físico como elemento de control.

Actividades complementarias

1  Llevar un diario personal de su alimentación con las cantidades apro-
ximadas de calorías ingeridas y gastadas.

2  Relacionar la ingesta con el peso propio y la cantidad de ejercicio.

3  Interesarse por los perjuicios que, por exceso o por defecto, produ-
ce una mala dieta.
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Experimento mis habilidades

1 Haced un corro y pasaos un balón blando tocándolo con los dedos.  
Queda eliminado quien pierda el balón.

2 Haced un corro, tocad dos veces con el pie una pelota y pasadla sin que 
caiga 

3 Juega a minivoley con tres compañeros. Colocad una red y jugad tocando 
un balón blando con los dedos.

Desarrollo mis estrategias de juego

4 Juega un partidillo de minibásquet de cuatro contra cuatro. Aprended 
todos las reglas, improvisad un campo y jugad en una sola canasta.  
El equipo que pierde el tanto defiende.

Aplico mis conocimientos

5 Escribe los nombres de los juegos y los deportes que necesitan desarro-
llar las habilidades de lanzamiento con las manos.

6 Escribe los nombres de los juegos y los deportes que necesitan desarro-
llar las habilidades de lanzamiento con los pies.

Soy responsable de mi salud

7 Escribe en tu cuaderno, en una ficha como esta, las comidas que hayas hecho 
durante la última semana y piensa si tu dieta es o no equilibrada. Razónalo.

Resumo
1 Copia y completa en tu cuaderno.

Refuerzo
2 Escribe una definición de:

3 ¿Qué habilidades motrices debemos domi-
nar para poder ejecutar habilidades coordi-
nadas?

4 ¿Qué habilidades específicas desarrollamos 
con la red?

5 ¿Qué tipo de aparatos se utilizan en las habi-
lidades propias de juegos y deportes? Escri-
be algunos ejemplos.

6 ¿Cuáles son los nutrientes fundamentales 
que se encuentran en nuestros alimentos?

Aplico lo que he aprendido

7 Coordina con tus compañeros tus habilida-
des de lanzamiento y recepción con las ma-
nos de forma simultánea.

8 Coordina con tus compañeros tus habili-
dades de lanzamiento y recepción con los 
pies de forma simultánea.

9 Coordina el pase de balón por encima de la 
red lanzando y recibiendo al mismo tiempo 
que el otro jugador.

10 Confecciona una dieta equilibrada de una 
semana. Enséñasela a tu profesor o profeso-
ra y, si le parece adecuada, trata de seguirla.

Llamamos habilidades coor-
dinadas al dominio de … 

Las habilidades coordinadas 
en equipo requieren la …

Para llevarlas a cabo, debe-
mos: a) …; b) ...; c) ...; d) ...; 

e) ...; f) ..., y g) ...

La finalidad de la red es ...

En las actividades con cesta 
desarrollamos:

a) ...

b) ...

c) ...

Con las manos podemos 
realizar las habilidades de:

a) …

b) …

c) …

d) …

e) …

Con los pies podemos realizar 
las habilidades de:

a) …

b) …

c) …

d) … 

e) …

Aplicamos nuestras habilidades

Desayuno

Comida

Merienda

Cena

Soluciones de las actividades

Resumo

1  •	    Llamamos habilidades coordinadas al dominio de varias habilida-
des motrices combinadas de una actividad física concreta.

•	  Las habilidades coordinadas en equipo requieren la colaboración 
de otra u otras personas para poder realizarse.

•	  Para llevarlas a cabo, debemos: a) conocer el espacio por donde 
nos movemos; b) calcular los tiempos que invertiremos en las ac-
ciones; c) utilizar la visión marginal; d) saber comunicarse con los 
compañeros mediante palabras y gestos; e) adivinar los movimien-
tos que harán los demás; f) cambiar ágilmente de unas habilidades 
a otras; g) coordinar nuestras habilidades motrices con nuestras ca-
pacidades físicas. 

•	  La finalidad de la red es evitar el contacto corporal con los jugado-
res contrarios.

•	  En las habilidades con cesta de sarrollamos: a) la capacidad para 
desenvolvernos en contacto con los compañeros de juego; b) la 
velocidad en los desplazamientos; c) la precisión en los lanzamien-
tos.

•	  Con las manos podemos realizar las habilidades de coordinación 
de los movimientos, intercambios del balón en los desplazamien-
tos, bote y lanzamiento en carrera, lanzamiento en salto, recepción 
rápida y enérgica del balón.

•	  Con los pies podemos realizar las habilidades de lanzamiento, re-
cepción, conducción del balón, fintas y regates, carrera simultánea, 
golpeos, controles, etc.

Refuerzo

2   a)    Pieza de madera en la que predomina la longitud.

b)   Exactitud o determinación.

c)   Introducir el balón dentro de la canasta.

d)   En algunos deportes, movimiento rápido con la espalda o con to-
do el cuerpo que se hace para despistar al contrario.

e)   Movimiento rápido del cuerpo o de un objeto para apartarlo o pa-
ra esquivar algo.

3  Lanzamientos, recepciones, desplazamientos, saltos y giros.

4  Lanzamiento y recepción.

5   Respuesta abierta.

6   Hidratos de carbono, vitaminas, proteínas, minerales y grasas.

Experimento mis habilidades

Con este bloque de actividades se pretende que el alumno valore el 
conocimiento de sus habilidades motrices y compruebe sus propias 
posibilidades y carencias a través de la experimentación y la práctica. 
Permiten, además, trabajar en equipo, cooperando y asumiendo res-
ponsabilidades.

Desarrollo mis estrategias de juego

Jugar un partidillo con una sola canasta exige que los escolares esta-
blezcan nuevas reglas acordadas en común y aprendan a respetar los 
acuerdos tomados.  Asimismo, les permite alcanzar una visión estraté-
gica del juego y adquirir recursos de cooperación con sus compañe-
ros de equipo.
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Aplico mis conocimientos

Esta actividad permite aplicar los conocimientos adquiridos en la 
unidad, favoreciendo la motivación, la confianza y el gusto por 
aprender.

Soy responsable de mi salud

La salud es un tema recurrente en todas las unidades del libro. En este 
caso, el objetivo es reforzar la adquisición de hábitos saludables de 
alimentación a través de los conocimientos adquiridos y de su aplica-
ción a la realidad cotidiana.


