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Unidad Didáctica: 1 - Desplazamientos Sesión nº: 6 

Objetivos de la sesión: trabajar todos los tipos de desplazamientos aprendidos durante la unidad 

didáctica, estimular la creatividad, trabajar la empatía y concienciar sobre las dificultades que tienen los 

alumnos con discapacidad física. 

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

descubrimiento guiado. 
Materiales e instalaciones: material 

indicado para simular discapacidad 

física, fotos de ingredientes de ensalada, 

bancos, ladrillos, aros, cuerdas y petos. 

Duración: 1 hora 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Tarea Representación gráfica 

Para esta sesión, se pedirá a los alumnos que traigan algunos 

materiales de casa como gafas de juguete, pegatinas, tapones para 

los oídos, palos. 

Con estos materiales, se simularán diversas discapacidades físicas 

como: discapacidad visual (uso de gafas con pegatinas que 

dificulten su visión), auditiva (uso de tapones para los oídos) o 

motora (uso de un palo para atarlo al brazo o pierna del alumno e 

impedir su correcto movimiento) para que los alumnos vivencien 

las dificultades que pueden encontrar alumnos con discapacidad al 

realizar una sesión de multideporte. 

 

Parte inicial (calentamiento) 

· Trabajo de movilidad articular (5 minutos). 

· Encuéntrame (6 minutos): los alumnos se irán desplazando 

libremente por el espacio, de todas las formas que se les ocurran. 

El profesor dará una indicación y los participantes deberán 

encontrar a un compañero que cumpla las características que ha 

dicho el profesor (por ejemplo, compañero con gafas) y sentarse 

junto a él. Se realizarán varias rondas y se aprovechará la división 

creada en la última ronda para repartir el tipo de discapacidad que 

va a tener cada alumno. 
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Parte principal 

· Ensalada (6 minutos): se le entregará a cada niño una foto de un 

ingrediente de ensalada (tomate, lechuga, cebolla, pepino, 

zanahoria, etc.) Cada uno de estos ingredientes estará repetido el 

mismo número de veces. Uno de los alumnos será el cocinero y 

dirá en voz alta el nombre de un ingrediente, todos los alumnos 

que sean este ingrediente, deberán hacer una carrera para ver cuál 

de ellos entrará en la receta. Gana el primero que llegue. Cuando 

el cocinero grite: “ensalada”, saldrán todos los alumnos en carrera. 

Se realizarán las carreras con distintas formas de desplazamiento. 

 

 

· Cruzando el puente (8 minutos): se colocarán diferentes 

materiales por el suelo (cuerdas, bancos, ladrillos, colchonetas, 

etc.), los alumnos deberán desplazarse por el espacio utilizando los 

diferentes obstáculos (tratando de no caer al suelo porque, en caso 

de caer, deberán comenzar desde el principio). Cada obstáculo, 

tendrá una forma propia de desplazamiento (para pasar las 

colchonetas, habrá que hacerlo nadando; para pasar las cuerdas, 

habrá que andar sobre ellas; para pasarlos bancos, habrá que 

desplazarse sentados sobre ellos, etc.). 

 

 

· El zorro y los conejos (6 minutos): se colocarán aros esparcidos 

por el suelo. Los alumnos se desplazarán por el espacio como 

quieran (conejos) (quizá se tengan que ayudar unos a otros) y uno 

de ellos se la quedará (zorro). El participante que se la queda, debe 

intentar pillar a sus compañeros. Estos se pueden salvar entrando 

en los aros (madrigueras) pero sólo puede haber un jugador dentro 

de cada aro, si llega otro compañero, el que estaba dentro, debe 

salir. Si algún jugador es pillado, pasa a convertirse en zorro. 
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· La casa de Drácula (8 minutos): todo el grupo se irá desplazando 

por el espacio con el monitor como este diga. El profesor irá 

señalando alumnos e irá diciendo: “esta es la habitación de 

Drácula”, “este es el salón de Drácula”, etc. Cuando señale a un 

alumno y diga: “este es Drácula”, el alumno señalado deberá 

intentar pillar a sus compañeros. Cuando pille a alguien, todos 

continuarán desplazándose como diga el monitor. 

 

Parte final (vuelta a la calma) 

 

· Puesta en común y recogida de materiales (8 minutos): mientras 

los alumnos van recogiendo el material, irán sacando conclusiones 

de sus sensaciones vividas durante la sesión con las dificultades 

que han ido encontrando y lo comentarán. Para finalizar, todos 

dirán algo que han aprendido en esta experiencia 

 

 
 


