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TIPOS DE HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

 

Después de recordar qué eran las HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS, es 

importante también recordar los diferentes tipos que existen: 

1. LANZAMIENTOS 

2. RECEPCIONES 

3. DESPLAZAMIENTOS 

4. GIROS 

5. SALTOS 

Esta semana nos centraremos en los LANZAMIENTOS y las RECEPCIONES. Y 

dejaremos las otras habilidades para las siguientes semanas. 

¡¡HOLA CHIC@S!! ¿QUÉ TAL ESTÁIS? 

Las semanas anteriores propusimos una tarea en la que teníais que diseñar y realizar vuestro 

propio circuito de entrenamiento para entrenar las Capacidades Físicas Básicas. Espero que 

hayáis disfrutado haciéndolo y que os haya servido para repasar estos conocimientos de 

Educación Física que ya habíamos aprendido en el colegio. 

El final del curso se acerca y, aunque desafortunadamente no podamos volver al colegio, en las 

próximas semanas vamos a plantear una serie de tareas basadas en retos motrices para hacer 

en casa que nos servirán para recordar y repasar otro de los contenidos que ya hemos visto este 

curso: las HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS.    ¿Recuerdas cuáles eran? 

 

 

  Para recordar qué son las HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS, 

os propongo esta sencilla definición que ya vimos en clase: 

“Las Habilidades Motrices Básicas son las principales 

formas de movernos que tenemos los seres humanos” 



 

PROPUESTA DE TRABAJO EDUCACIÓN FÍSICA  

3º Trimestre Grupo: 5ºD Fecha: 08/06/20 al 15/06/20 

 

Antes de explicar la TAREA FINAL de esta semana, vamos a realizar un pequeño 

recordatorio de qué eran los LANZAMIENTOS y las RECEPCIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LANZAMIENTOS 

Los lanzamientos podemos definirlos como la acción de desprenderse de un objeto mediante el movimiento de nuestras 

extremidades superiores o inferiores, es decir, soltar o tirar un objeto (pelota, disco, piedra, jabalina…) realizando un 

movimiento firme y con energía con nuestros brazos o piernas. 

Como ya sabéis, es uno de los movimientos que hacemos normalmente en nuestra vida diaria y sobre todo cuando 

jugamos o hacemos algún deporte. Algunos ejemplos de lanzamientos son: tirar una bola de papel a la papelera, pasarle 

algún objeto a alguien que está alejado, lanzar el balón a la canasta en baloncesto o a la portería en balonmano, lanzar 

para tirar los bolos, lanzamiento del balón en un penalti en el fútbol, etc. 

RECEPCIONES 

Las recepciones pueden definirse como la habilidad de coger, agarrar, atrapar o recibir un objeto que se desplaza o se 

mueve por el espacio o que está parado, es decir, alguien lanza un objeto (una pelota, por ejemplo) y otra persona atrapa 

ese objeto que se estaba moviendo en el momento en el que lo atrapamos o también si cogemos un objeto que está en 

reposo en ese momento. 

Normalmente, las recepciones suelen ir siempre acompañadas de lanzamientos que se han producido antes, aunque 

también podemos realizar la recepción de un objeto que estaba quieto sin movimiento (recoger ese objeto). Al igual que 

los lanzamientos, las recepciones son también muy frecuentes en nuestro día a día y en el deporte: cuando un alguien te 

pasa la pelota jugando estás realizando la recepción de esa pelota, si lanzamos una pelota contra la pared y cogemos el 

rebote también estamos realizando una recepción, cuando un futbolista recibe el balón controlando con el pie está 

realizando otro tipo de recepción, etc. 
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Después de haber recordado qué eran los LANZAMIENTOS y las 

RECEPCIONES, os propongo la Tarea Final que tendréis que realizar para poner 

en práctica todo lo aprendido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA FINAL: 

La Tarea Final consiste en elegir 2 retos motrices, de 

entre los que se proponen, para entrenar los 

LANZAMIENTOS y las RECEPCIONES y realizarlos en 

vuestra casa. Podéis elegir los dos retos que más os 

gusten, preparar el material necesario y realizarlo 

como se indica en las instrucciones que se dan en 

cada reto. 

Debéis hacer una foto o vídeo en la que se vean los 

retos que habéis realizado, que tendréis que 

enviarme a mi correo electrónico, indicando CURSO, 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

tutorjuliogallego@gmail.com  

 

*Nota: en el caso de que algún alumno no quiera 

salir en la foto, puede enviar sin problemas una foto 

de espaldas.  

RETO 1: 

ENCESTANDO 

CUERDAS 

Para este reto necesitaréis pequeños trozos de cuerda (cordones de zapatos, 

gomillas para el pelo…) que tienen que estar atados formando una línea curva 

cerrada. También necesitaréis un pequeño poste o palo (puede ser el soporte del 

servilletero, el palo de un respaldo de la silla, un flexo estrecho, etc.).  

El reto consiste en lanzar los “aros” formados por las cuerdas, para intentar 

encestarlos o encajarlos en el palo o poste que hayáis preparado. Así estaremos 

trabajando un tipo de lanzamientos: lanzamiento de precisión. 

Os dejo ESTE VÍDEO en el que se explica el reto detalladamente. 

mailto:tutorjuliogallego@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=FJ7ZOECfqmY
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RETO 2: 

ATRAPA EL 

CALCETÍN 

Para este reto necesitaréis muy pocos materiales: un par de calcetines enrollados 

y una pared libre de obstáculos.  

El reto consiste en lanzar el par de calcetines contra la pared y cogerlos al vuelo 

después de que reboten, evitando que caigan al suelo. El lanzamiento tiene que 

realizarse con un solo brazo, y la recepción se puede hacer con ambas manos (más 

sencillo) o con una sola mano (mayor complejidad).  Con este reto estaremos 

entrenando tanto los lanzamientos como las recepciones. 

Os dejo ESTE VÍDEO en el que se explica el reto detalladamente. 

RETO 3: DE 

TAZA A TAZA 

Para este reto necesitaréis dos tazas o vasos (las tazas permiten agarrar por el 

asa) y una bola de papel (podéis hacerla con papel normal o papel de aluminio, 

recuerda reciclarlos después en el contenedor azul y amarillo, respectivamente).  

Además, tendréis que contar con la ayuda de un/a compañer@ de reto. 

El reto consiste en introducir la bola de papel en una taza y lanzar intentando 

pasarla a la taza del compañero. El compañero debe recogerla con su taza al vuelo 

y lanzártela a ti para que tú la recojas en el aire con tu taza. Con este reto 

estaremos entrenando tanto los lanzamientos como las recepciones, utilizando 

un instrumento (la taza) en vez de solo nuestras manos. 

Os dejo ESTE VÍDEO en el que se explica el reto detalladamente. 

RETO 4: 

CAZANDO 

BOLAS 

Para este reto necesitaréis una papelera o un cubo vacío y varias pelotas 

pequeñas (por ejemplo, pelotas de tenis o de ping pong) aunque si no tienes, 

también puedes fabricarlas tú con papel usado o papel de aluminio (recuerda 

reciclarlos después en el contenedor azul y amarillo, respectivamente). Además, 

tendréis que contar con la ayuda de un/a compañer@ de reto. 

El reto consiste en que el compañero nos vaya lanzando pelotas y nosotros 

vayamos moviendo el cubo o papelera para intentar cazar al vuelo cada una de 

las bolas. Con este reto estaremos entrenando las recepciones, utilizando un 

instrumento (el cubo o papelera) en vez de solo nuestras manos. 

Os dejo ESTE VÍDEO en el que se explica el reto detalladamente. 

RETO 5: CALCETINES EN RAYA 

Para este reto necesitaréis 6 pares de calcetines (3 de un 

color y otros 3 de otro color), y cinta adhesiva, cuerdas o tiza 

para dibujar el tablero del “3 en raya” en el suelo. También 

un/a  compañer@ que jugará con vosotros. 

El reto consiste en lanzar cada jugador sus calcetines al 

tablero intentando hacer “3 en raya”. Así, estaremos 

entrenando los lanzamientos de precisión a la vez que 

trabajos la percepción espacial.  

Os dejo ESTE VÍDEO donde se explica el reto en detalle. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=99sbtYApmsU
https://www.youtube.com/watch?v=O8nDJXgaV0c
https://www.youtube.com/watch?v=fFdIRVEM6L0
https://www.youtube.com/watch?v=T5wvrrkEMOM

