
 

JUSTIFICACIÓN Y SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO DE LAS 
MANIPULACIONES. 
 
 
El trabajo de las manipulaciones tales como los lanzamientos, las recepciones y los golpeos están 
íntimamente ligados con las estructuras espacio-temporales en cuanto implican desplazar un 
objeto por el espacio y en algunas ocasiones se requiere precisión en el lanzamiento, 
necesitándose siempre en la recepción y en los golpeos. 
 
En este ciclo iniciamos a los alumnos y alumnas en el lanzamiento en distancia de una pelota con 
la mano y pie dominante. No se trata de especializar a los alumnos y alumnas en ningún deporte 
concreto, en la mayoría de las actividades debemos potenciar los lanzamientos con una y con 
otra mano, ya que una vez que el alumno/a lanza con un brazo es muy difícil que 
espontáneamente intente lanzar con el otro. 
 
A la hora de trabajar los lanzamientos podremos: 
 
 Variar las exigencias del lanzamiento: precisión y velocidad. 
 Variar la superficie, el volumen y el peso de los objetos. 
 Variar las posiciones de lanzamiento tanto estática como dinámicamente. 
 Variar las trayectorias. 
 Utilizar diferentes miembros. 
 
En cuanto a las recepciones exigen al alumno/a saber calcular tanto el lugar como el momento 
justo en el cual se debe recepcionar o interceptar un objeto. Así, a la hora de trabajar las 
recepciones podremos: 
 
 Utilizar todas las trayectorias posibles del móvil respecto al sujeto. 
 Variar las formas, tamaños y pesos de los móviles. 
 Variar los elementos utilizados para realizar la recepción. 
 Recibir, estáticamente o durante un desplazamiento. 
 Modificar la altura de la recepción. 
 Decepcionar objetos que nos buscan o que nos eluden. 
 
En nuestro caso la avaluamos a través de comprobar si el alumno o alumna: 
 
 Lanza de acuerdo a su edad una pelota de tenis con la mano dominante desde 2,5 metros a  

una diana de 51 centímetros de diámetro. El alumno/a se colocará detrás de la línea a 2,5 
metros (2 metros para segundo de Educación primaria), frente a la pared. Cogerá una pelota 
de tenis y lanzará con la mano dominante directamente a la pared hacia el aro. Así,  podemos 
observar: 

 
- Orientarse a la pared 
- Pie adelantado opuesto a la mano que lanza 
- Armar el brazo e impulso desde atrás; brazo flexionado atrás 
- Finalizar con el cuerpo frente al blanco 
- Latigazo con el brazo  

 
 Lanza de acuerdo a su edad varias veces contra una pared recogiendo el balón tras un bote 

en el suelo sin que éste toque el suelo. El alumno/a se colocará detrás de la línea a 1,5 metros 
(2 metros para segundo de Educación primaria), frente a la pared. Cogerá una pelota de 
minibasket y lanzará directamente a la pared para atrapar con las dos manos después de un 
rebote en el suelo.  

 Lanza de acuerdo a su edad varias veces contra la pared recogiendo el balón sin que toque el 
suelo. El alumno/a se colocará detrás de la línea a 1 metros (1,5 metros para segundo de 
Educación primaria), frente a la pared. Cogerá una pelota de minibasket y lanzará 
directamente a la pared para atrapar con las dos manos después de un rebote en el suelo.  


