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Unidad Didáctica: 1 – Desplazamientos Sesión nº: 4 

Objetivos de la sesión: trabajar los desplazamientos frontales, laterales y en cuadrupedia; fomentar el 

trabajo en equipo y la creatividad. 

Estilo(s) de enseñanza utilizado(s): asignación de tareas y 

descubrimiento guiado. 
Materiales e instalaciones: petos y 

globos. 

 

Duración: 1 hora 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Tarea Representación gráfica 

Parte inicial (calentamiento) 

· Trabajo de movilidad articular (5 minutos). 

· El espejo (6 minutos): los alumnos se dividirán en parejas. Uno de 

los integrantes de la pareja se desplazará y se expresará como 

quiera y el otro integrante tratará de copiarlo. Cuando el profesor 

avisa, se cambiará de espejo. 

 

 

 

 

Parte principal 

· El tren (6 minutos): se dividirá al grupo en equipos y se colocarán 

en fila con las piernas abiertas. El participante colocado al final de 

la fila deberá pasar desplazándose en cuadrupedia por debajo de 

sus compañeros y colocarse delante. Ganará el equipo que antes 

consiga llegar a la meta. 
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· El zoo (6 minutos): los alumnos se desplazarán por todo el 

espacio. El profesor y los participantes irán proponiendo distintos 

animales y los alumnos deberán imitar sus movimientos y sonidos. 

 

 

· Robar la cola (8 minutos): Todos los alumnos se colocarán un peto 

en la parte de atrás de los pantalones a modo de cola. El objetivo 

será robar las colas de los compañeros sin que te roben la tuya. 

Cuando un participante pierda su cola, no dejará de jugar, sino que 

seguirá robando colas. Ganará el jugador que tenga un mayor 

número de colas al finalizar. 

 

 

 

 

· El paseo del globo (6 minutos): se dividirá a los alumnos en parejas 

y deberán desplazarse entre dos puntos (previamente indicados 

por el profesor) del modo en el que indique el monitor. Deberán 

llevar el globo consigo sin que se caiga al suelo. Si el globo se cae, 

habrá que empezar el recorrido de nuevo. 
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Parte final (vuelta a la calma) 

 

· Director de orquesta (6 minutos): se sentará la clase en círculo y 

se sacará a un voluntario. Este se tapará los ojos mientras se elige 

al director de orquesta. Una vez elegido, el director de orquesta 

hará gestos que todos tienen que repetir. El voluntario que se sacó 

previamente deberá adivinar quién es el director de orquesta. 

 

 
 


