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Unidad Didáctica: 4 – Estabilidad Sesión nº: 2 

Objetivos de la sesión: trabajar la estabilidad estática y dinámica; fomentar el trabajo en equipo; trabajar 

los desplazamientos y la coordinación óculo-manual; y fomentar la creatividad.  

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

directo. 
Materiales e instalaciones: 

cucharas de plástico, pelotas pequeñas, 

bancos, aros y ladrillos o folios. 

Duración: 1 hora 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Tarea Representación gráfica 

Parte inicial (calentamiento) 

· Trabajo de movilidad articular (5 minutos). 

· El restaurante (6 minutos): todos los jugadores se desplazarán por 

el espacio portando una pelota en la mano como si fuese una 

bandeja de camarero. Deberán intentar tirar al suelo las bandejas 

de sus compañeros y evitar que la suya caiga. 

 

 

 

 

Parte principal 

· Equilibrio sobre el banco (8 minutos): los alumnos deberán 

desplazarse sobre los bancos siguiendo las indicaciones del 

monitor: caminando, en cuadrupedia, sentados, subir y bajar sin 

manos, etc. 
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· Cruzando el río (6 minutos): el monitor colocará ladrillos (si no hay 

ladrillos, podrá colocar folios) distribuidos por el espacio y los 

alumnos deberán desplazarse sobre ellos para cruzar de un lado al 

otro de la pista sin tocar el suelo (agua). Se podrá ir incrementando 

la dificultad en las siguientes rondas: aumentando la separación 

entre los ladrillos, etc.  

 

· Carrera de huevos (8 minutos): se dividirá a los alumnos en 

equipos con el mismo número de integrantes. Se realizará una 

carrera de relevos en la que los jugadores deberán llevar una 

cuchara de plástico en la boca y una pelota pequeña sobre ella. 

Cada jugador tendrá su propia cuchara, por lo que sólo deberán 

intercambiarse la pelota. Ganará el equipo que antes finalice el 

recorrido. 

 

Parte final (vuelta a la calma) 

 

· Por patas (6 minutos): los alumnos se distribuirán por el espacio. 

A la señal del profesor, deberán colocarse (y aguantar unos 

segundos) a dos patas, a una pata, a tres o cuatro patas, etc. 

 

 


