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Guía 8: Continuar con el desarrollo de las habilidades motrices 

básicas 
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I) A continuación usted deberá realizar el siguiente desafío, el cual tiene como 

objetivo reforzar y trabajar el lanzamiento en diferentes niveles y con una 

regulación de la fuerza aplicada a la hora de realizar el encestado. El esquema 

del desafío se ejemplifica en la imagen adjuntada y apoya con el siguiente 

link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wX2C93b_cbY&list=PLIMWYCuwfnBs9

42uq1pHLWnwh_O8ZibeX 

Donde se ubicaran 5 botella en fila con una distancia entre ella de un metro 

y a una distancia de 2 metros de los recipientes, los cuales uno de ellos será 

una caja de zapatos o alguna que mantenga esas características y un 

recipiente que sea más angosto y alto, donde se busca como objetivo 

principal que el niño encerte 5 veces desde cada distancia de cada botella, 

donde la “caja de zapatos” tendrá una valoración de 3 puntos y el otro 

recipiente tendrá una valoración de 5 puntos. Tendrá para lanzar 5 pelotas 

de papel desde cada nivel. 

 
II) A continuación responda y transcribiendo en su cuadernos: 

  

1) ¿Desde qué nivel ha sido el que le ha dificultado más para poder 

encestar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2) ¿En qué canasta logro una mayor puntuación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3) ¿A medida que tomaba distancia de los recipientes le dificulto más 

encestar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=wX2C93b_cbY&list=PLIMWYCuwfnBs942uq1pHLWnwh_O8ZibeX
https://www.youtube.com/watch?v=wX2C93b_cbY&list=PLIMWYCuwfnBs942uq1pHLWnwh_O8ZibeX
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4) ¿Cuál es el mayor inconveniente que tuvo al realizar el desafío? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5) ¿Cómo cree usted que podría seguir reforzando el lanzamiento en otras 

actividades? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6) ¿Qué juegos cree usted que allá realizado refuerza las habilidades 

motrices? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7) ¿El lanzamiento en que juegos, deportes o actividades cumple un papel 

fundamental? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 


