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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: Clasificación y tipos de habilidades motrices de manipulación 

 
Objetivo: Practicar ejercicios con balón para mejorar la habilidad motriz de manipulación y el dominio de 
objetos. 
Instrucciones: Ejecuta los ejercicios respetando el tiempo además de mantener la postura. 
Crea tu propio balón por medio de los videos. 
 
Hoja de respuestas 

Realiza los siguientes ejercicios para activar tu cuerpo a modo de calentamiento y así realizar la tarea 
principal. 
 

Ejecución Tiempo Ejemplo 
Sentado con la espalda 
derecha, flexiono rodillas y 
junto planta con planta del 
pie para inclinar la cabeza 
llevándola hacia delante. 

20 segundos por lado 
  

 
Sentado con la espalda 
derecha, extiendo las piernas 
juntas y trato de llevar mis 
dedos a la punta de los pies 
tratando de no flexionar mis 
rodillas. 

20 segundos 
 

 
De pie llevo el talón de mi 
pie derecho hacia atrás 
manteniéndolos con mis 
manos, evitando caer. Luego 
lo realizó con la otra pierna.  

20 segundos 
 

 
 

 

Juegos de manipulación 

Materiales:  

 

Crea tu propio balón a partir de los siguientes videos 

Varias pelotas de calcetín https://www.youtube.com/watch?v=6P_ZuESXhWY 

1 balón mediano hecho de globo o cinta adhesiva https://www.youtube.com/watch?v=s8Rp7vXR6pg 

5 botellas, vasos plásticos o lo que quieras utilizar para derribar como los bolos. 

1 globo 

https://www.youtube.com/watch?v=6P_ZuESXhWY
https://www.youtube.com/watch?v=s8Rp7vXR6pg


 
 

 

 

 

 

 

Zigzag 

Con los vasos plásticos a una distancia de tres o cuatro pies, conducir el balón mediano con una mano 

arrastrando entre los conos sin derribarlos ni tocarlos. (Realizarlos con ambas manos) 

 

Lanzar y atrapar  

Lanzar el balón con ambos manos,  aplaudir y atrapar. 

Lanzar el balón con ambas manos y aplaudir 2 veces para atrapar. 

Lanzar el balón con ambas manos y aplaudir 3 veces para atrapar. 

Lanzar el balón y sentarse para atrapar. 

Lanzar el balón y dar un giro para atrapar. 

Crea tu propia variante antes de atrapar el balón 

 

 

 

 

Comenta al finalizar. 

¿Qué te pareció la actividad? 

¿Qué más le agregarías? 


