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Muy buenas queridos alumnos y alumnas: 

   Como ya sabréis, estamos pasando por unos días difíciles en nuestras vidas, y una forma de tener el cerebro 

activo es tener el cuerpo activo y esto se puede hacer desde las casas teniendo mucha imaginación y mucha 

paciencia. 

   No podemos estar en nuestro patio ni en nuestro pabellón jugando, pero aunque estemos en casa podemos 

seguir estando activos pero de otra forma. 

A continuación os mando 2 bloques de trabajo para realizar en las próximas dos semanas: 

1ª. Parte 

Está parte tratará sobre los contenidos que vamos a trabajar en el 3º trimestre, el Baloncesto. El trabajo 

no os lo he distribuido por días porque es muy difícil (por no decir imposible) saber cuánto os va a llevar 

realizar cada parte; así que tenéis que ir organizándoos vosotros/as el trabajo.   

1.1. En esta parte tenéis una serie de recursos “teóricos”: 

Aplicación interactiva, vídeos, tarea sobre el visionado de un partido en YouTube y unas actividades on line 

a modo de evaluación final. 

1.2. Un trabajo técnico para mejorar una serie de habilidades con el balón de baloncesto (u otro que 

tengáis). Son una serie de retos que tenéis que ir consiguiendo. 

1.3. Un trabajo físico relacionado con las acciones que se dan en baloncesto. No os marco tiempos de 

trabajo y recuperación (porque eso es imposible gestionarlo así…) pero tiene que “exigiros”. Id 

combinando los ejercicios a lo largo de los días, pero os tiene que “cansar”… 

2ª parte  

Os facilito una serie de recursos, distintos a los que ya teníais, para que os mantengan activos de una manera 

divertida.  

NOTA: Al final de la siguiente semana deberéis enviarme el trabajo de la ficha del visionado del partido. 

Mi correo: manuel.losada.gonzalez@edu.xunta.es  
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1ª PARTE 

1.1. CONCEMOS EL BALONCESTO 

 
1. APLICACIÓN INTERACTIVA  

Aplicación interactiva en flash donde se explican las medidas del campo, posición de los jugadores y 
reglas principales del Baloncesto: 
http://www.educacionfisicaenprimaria.es/la-cancha-de-baloncesto.html  
 

2. VISIONADO DE VÍDEOS 

 Baloncesto femenino 

https://www.youtube.com/watch?v=-oXMe-bMCos 

https://www.youtube.com/watch?v=2yEbNBxShqY (Partido completo) 

 

 Baloncesto masculino 

https://www.youtube.com/watch?v=hwNY3I2kLIY 

  

 Baloncesto en silla de ruedas 

https://www.youtube.com/watch?v=dbfV0uXq01A (Así es el baloncesto en silla de ruedas) 

https://www.youtube.com/watch?v=YEuc__Jk2jg  (Similitudes y diferencias entre el baloncesto a pie y el 

baloncesto en silla de ruedas) 

 

 Video. La Técnica del Tiro:  

http://www.youtube.com/watch?v=zWOuf0ZvkP8  

 Video. El Tiro en Suspensión:  

http://www.youtube.com/watch?v=sNQtKIf72wo  

 Tiro a Canasta 

http://www.youtube.com/watch?v=2KW2WAOVRC0  

 Bote y Pase  

http://www.youtube.com/watch?v=ZxH9qYjc6W0  

 

3. TAREA “VISIONADO DE UN PARTIDO” (Tenéis la ficha en un documento aparte) 

 

4. ACTIVIDADES INTERACTIVAS ¿CUÁNTO SABES DE BALONCESTO?  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/770867-test_sobre_baloncesto_6.html 
https://es.testsworld.net/test-de-deportes-baloncesto.html  

https://www.daypo.com/examen-baloncesto.html  
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1.2. HABILIDADES CON EL BALÓN DE BALONCESTO. 

SOY CAPAZ DE: 
1)  

- Botar el balón muy alto.  

- Botar el balón muy bajito.  

- Botar el balón levantando una pierna.  

- Botar el balón entre las piernas.  

- Botar cambiándose de manos x delante  

- Botar cambiándose de manos x detrás  

- Botar en una pared.  

- Botar dos balones. 

2)  

- Hacer círculos por la cintura, con el balón en el las manos. 

- Hacer círculos por la cabeza, con el balón en el las manos. 

- Hacer círculos por los tobillos, con el balón en el las manos. 

- Hacer ochos entre las piernas, con el balón en el las manos. 

3)  

- Soltar el balón desde la nuca y cogerlo por la espalda. 

- Lanzar el balón por delante y cogerlo por la espalda. 

- Lanzar el balón por detrás y cogerlo por delante. 

- Lanzar un balón por delante, que bote entre las piernas y cogerlo por detrás. 

- Lanzar un balón por detrás, que bote entre las piernas y cogerlo por delante. 

4) 

- Botar el balón muy alto. 

- Botar el balón muy bajito. 

- Botar el balón levantando una pierna. 

- Botar el balón entre las piernas. 

- Botar cambiándose de manos x delante 

- Botar cambiándose de manos x detrás 

- Botar en una pared. 

- Botar dos balones. 
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5)  

 
- Hacer círculos por la cintura. 

- Hacer círculos por la cabeza 

- Hacer círculos por los tobillos. 

- Hacer ochos entre las piernas. 

- Soltar el balón desde la nuca y cogerlo por la espalda. 

- Lanzar el balón por delante y cogerlo por la espalda. 

- Lanzar el balón por detrás y cogerlo por delante. 

- Lanzar un balón por delante, que bote entre las piernas y cogerlo por detrás. 

- Lanzar un balón por detrás, que bote entre las piernas y cogerlo por delante. 
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1.3. TRABAJO FÍSICO  

 

Frecuencia en ritmo (en el lugar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skippings de rodillas con cuerdas, aros y conos separados 

 
 

 

Talonamientos, talones al culo. 
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Ejercicios de coordinación óculo-manual y óculo-pédica (manipulaciones con diferentes tipos de pelotas o globos) 

 

 

 

Saltos 

 

Buscad un objeto blando y con poca altura. Por ejemplo una toallas enrollada, un cojín... 

 

 

Equilibrio 

 
 

Buscad un objeto que sea estable para empezar y luego algo que os desequilibre más. 



Manuel Losada González – CPI Castro Baxoi 

 

 

Velocidad de reacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step up silla (Alternando pierna: subir una vez con cada pierna) 

 

 

 

 

Desplazamientos laterales 

 

Ponéis 2 marcas en el suelo separadas 1.5 m/ 2 metros y os desplazáis lateralmente todo lo rápido que podáis. 

Coloca 4 latas (triángulos) a la distancia que te permita tu casa (+/- 

1´5 metros y numera (asigna) cada uno de ellos del 1 al 4. 

Dinámica de la tarea: 

Partiendo siempre del medio (círculo) tienen que decirte un número 

(del 1 al 4) y tienes que intentar ir a tocar la lata en el menor tiempo 

posible. 
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Jumping jacks 
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2ª PARTE 
 

   Después de tener cada día las horas para el estudio y trabajo y de tener ratos de ocio con los dispositivos 

electrónicos (móviles, tablets, ordenadores, videojuegos, etc.) de los que no hay que abusar, podemos sacar 

tiempo para jugar, con nuestros padres, hermanos, etc. Os dejo algunas ideas que podéis hacer en estos días 

en casa, además de lo relacionado con la parte de habilidad del baloncesto: 

 Realizad cada mañana, antes de desayunar, ejercicios de estiramientos y de movilidad articular como 

hacemos en las clases para calentar. 

 

 ¡¡ A bailar!! Con estos links podréis practicar de diferentes formas y hacer coreografías: 

 

 

 Bailes con Just Dance (https://youtu.be/1MEdPtqQHTQ ) o Dance Central. 

 Bailes con Tik Tok ( https://youtu.be/qt-vmbqt4OA ) 

 Practicar con toda la familia Aerobic (https://youtu.be/KxfcndYWRx4 ) Zumba ( 

https://youtu.be/FP0wgVhUC9w?list=PLwSGaUt6FuTfYJD7GoRamYN8DUtEgCAsG ) 

 Canal de Youtube XportDance y en TikTok @aliciaxportdance 

 

 

 Trabajar con tu propio peso corporal (flexiones, abdominales, saltos, carreras en el sitio, lanzamientos 

(si tienes patio o jardín). Con unas botellas de 1 litro podemos hacer ejercicios de fuerza con todo el 

cuerpo. 

 

 

 Con 12 botellas vacías de litro y medio o 2 litros hacer un torneo de bolos. 

 

 

 Aquí tenéis juegos de puntería que os los podéis hacer en casa de una forma muy fácil: 

 https://youtu.be/ESFmyyReuxw  

 https://youtu.be/D0DYPoI_OOk  

 

 Es estos juegos trabajaremos la motricidad fina y gruesa, aquí tenéis 10 juegos que podréis practicar en 

casa en forma de competición contra vuestros hermanos y hermanos o con vuestros padres  

 

 https://youtu.be/U8-M601ngXo  
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