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Unidad Didáctica: 4 – Estabilidad Sesión nº: 4 

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

trabajar la memoria y los desplazamientos.  

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

descubrimiento guiado. 
Materiales e instalaciones: aros y 

materiales aleatorios. 

Duración: 1 hora 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Tarea Representación gráfica 

Parte inicial (calentamiento) 

· Trabajo de movilidad articular (5 minutos). 

· ¡Palomitas! (8 minutos): los alumnos serán palomitas de maíz que 

están en una sartén. El profesor dirá el nombre de uno de los 

alumnos y este deberá saltar, ya que será una palomita hecha. A 

continuación, el monitor dirá otro nombre y, en esta ocasión, 

deberán saltar este jugador y la palomita que se hizo 

anteriormente. Así, sucesivamente hasta que todas las palomitas 

estén hechas. 

 

 

 

 

Parte principal 

· Los flamencos y el zorro (8 minutos): el monitor esparcirá aros por 

toda la pista. Los alumnos serán flamencos, salvo uno de ellos, que 

será el zorro. El zorro deberá intentar cazar a los flamencos. Para 

evitar ser atrapados, los flamencos podrán colocarse “en posición 

de flamenco” (a pata coja) dentro de los aros. Ganará el último 

flamenco que sea capturado 
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· El barco se hunde (10 minutos): el monitor distribuirá aros por 

todo el terreno de juego. Los jugadores se desplazarán corriendo 

por el espacio. A la señal del profesor de: “el barco se hunde”, 

todos los alumnos deberán correr para meterse en los aros. Cada 

ronda se irá retirando 1 aro y todos los alumnos deberán meterse 

en los aros que queden. El grupo ganará si consiguen meterse 

todos en 1 aro.  

 

· El barco pirata (10 minutos): se dividirá al grupo en dos equipos 

(los piratas y los ladrones). Los piratas guardan sus tesoros (pelotas, 

picas, cuerdas), que estarán esparcidos por su campo y los ladrones 

deberán tratar de robarlos. Todos los jugadores deberán 

desplazarse únicamente por las líneas del campo. Los piratas 

deberán intentar que los ladrones no roben sus tesoros y estos 

deberán intentar llevar los tesoros piratas a su campo. Ganará el 

equipo que se quede con los tesoros. 

 

Parte final (vuelta a la calma) 

 

· Estatuas (6 minutos): el monitor irá dando indicaciones y los 

alumnos deberán colocarse en estatua según estas indicaciones. 

Recomendación: utilizar posiciones que contribuyan al trabajo de 

la estabilidad estática. 

 

 

 


