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Realiza lanzamientos de distancia utilizando la técnica de impulso para lograr precisión, 

equilibrio y agilidad. 
 

Actividades 
Estirar completamente el cuerpo en el suelo, boca arriba y los brazos por encima de la 
cabeza. Estirar los brazos como si quisiera alcanzar algo por los extremos. 
Realizar el mismo movimiento en posición lateral. 
Colocar el cuerpo en el suelo con las piernas dobladas bajo el cuerpo y los brazos 
estirados. Un compañero debe tirar de los pies de quien está en el suelo, quien debe 
presionar ligeramente hacia abajo con las palmas de las manos, mantener la posición 
de estiramiento durante quince segundos. 
Colocar ambas manos separadas a la misma distancia de los hombros. En una valla o 
espaldera, deja caer la parte superior del cuerpo con las rodillas algo flexionadas. 
Buscar distintas alturas para asirse. 

 
Entrega a cada alumno una pelota para que se desplace libremente por todo el espacio, 
mientras efectúa diversas habilidades con la pelota, fundamentalmente con las manos. 

 
Ejecutar el mismo ejercicio anterior, con la variante que se realiza desplazamientos y 
movimientos con los pies. 

 

HABILIDADES CORPORALES 
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Trabajar en parejas para pasar la pelota de todas las formas posibles, procurando que 
ésta no caiga al suelo. Jugar con las distancias de pase-lanzamiento. 

 
Ubicar a los alumnos en parejas, uno de ellos tiene un aro que sostiene con sus manos, 
El otro compañero lanza la pelota varias veces hacia el aro presentado. Gana el 
jugador que logre convertir más intensos a través del aro. 

 
Trabajar en parejas. Cada pareja  se sitúa entre una distancia de 25 a 30 metros: los 
alumnos dan tres pasos y lanzan la pelota al compañero una vez con cada mano, 
buscando todo tipo de trayectorias. 

 
 Para finalizar se realiza:  

Respiración energética (Cap. 1.3) 
Indicar el ejercicio de pie, con los pies ligeramente separados. Aspirar por la nariz 
durante 4 segundos hasta sentir los pulmones totalmente dilatados. 
Luego, al exhalar, expulsar rápidamente el aire por la boca haciendo un sonido de 
silbido o de siseo, mientras se deja caer el tronco completo, comenzar a levantarse 
lentamente mientras aspira contando hasta ocho. Una vez incorporado, soltar el aire e 
iniciar nuevamente el ejercicio. 
Al momento que se exhala con fuerza, se descarga la tensión anímica y muscular. 

   

 


