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Unidad Didáctica: 4 – Estabilidad Sesión nº: 3 

Objetivos de la sesión: trabajar la estabilidad estática y dinámica; trabajar los desplazamientos; y 

fomentar el trabajo en equipo y la creatividad. 

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

directo. 
Materiales e instalaciones: hojas de 

periódico. 

Duración: 1 hora 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Tarea Representación gráfica 

Parte inicial (calentamiento) 

· Trabajo de movilidad articular (5 minutos). 

· Gigantes y enanos (8 minutos): los jugadores se colocarán en un 

círculo. Cuando el monitor diga: “gigantes”, los alumnos deberán 

colocarse de puntillas y con los brazos extendidos; cuando el 

profesor diga: “enanos”, los jugadores deberán colocarse en 

cuclillas y con los brazos bajos. Se irá incrementando la velocidad. 

 

 

 

 

Parte principal 

· Caminando por el bosque (8 minutos): los alumnos se distribuirán 

por el espacio deberán atender a las órdenes del monitor. Las 

indicaciones del profesor serán las siguientes:  

“Somos exploradores y caminamos por el bosque (1), de repente, 

un charco (lo saltamos con los dos pies) (2) de repente, otro charco 

(3) (con los dos pies juntos) y, ahora, un río, cogemos carrerilla y lo 

saltamos (4.) ¡¡Y oh!! ¡¡¡Hemos perdido un zapato (nos lo podemos 

quitar), por lo tenemos que andar a la pata coja (5) mmm...!!! Una 

manzana silvestre, a ver si la alcanzo de puntillas (6) De repente 

encontramos el zapato de nuestro compañero, etc.  
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· Carrera de pingüinos (10 minutos): se dividirá al grupo en equipos 

con el mismo número de integrantes. Se realizará una carrera de 

relevos en la que los alumnos deberán desplazarse como si fueran 

(esto es, con los pies juntos). Al llegar al otro lado, deberán 

colocarse una hoja de periódico en la cabeza y volver caminando 

como un pingüino de nuevo. Ganará el equipo que antes finalice el 

recorrido. 

 

 

 

· El circo (10 minutos): los alumnos serán equilibristas de circo y el 

monitor les irá dando indicaciones. Comenzarán todos apoyando 

pies y manos en el suelo.  

Indicaciones del monitor:  

- Levantar la mano derecha. 

- Levantar la mano izquierda. 

- Levantar la pierna derecha. 

- Levantar la pierna izquierda. 

Tras varias rondas, los alumnos se colocarán al revés, apoyarán 

manos y pies, pero mirarán hacia el techo.  

Indicaciones del monitor:  

- Levantar una mano, sosteniendo el cuerpo con ambos pies y la 

otra mano. 

- En la misma postura levantamos pies y manos contrarios al mismo 

tiempo. 

- Etc. 
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Parte final (vuelta a la calma) 

 

· Que te caes (6 minutos): se dividirá al grupo en parejas. Uno de 

los integrantes de la pareja, deberá permanecer de pie sobre un 

apoyo y su compañero deberá hacerle cosquillas para intentar que 

se caiga.  

 

 

 

 

 


