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Unidad Didáctica: 4 – Estabilidad Sesión nº: 7 

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

y fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo.  

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

directo. 
Materiales e instalaciones: folios. 

Duración: 1 hora 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Tarea Representación gráfica 

Parte inicial (calentamiento) 

· Trabajo de movilidad articular (5 minutos). 

· La alfombra mágica (8 minutos): se dividirá a los alumnos en 

grupos con el mismo número de integrantes. Deberán tumbarse 

bocarriba en el suelo y desplazarse por el espacio. Para poder 

avanzar, deberán pasar rodando por encima de sus compañeros. 

 

 

 

 

 

Parte principal 

· Carrera sobre el papel (10 minutos): se realizará una carrera. Cada 

jugador tendrá dos folios, que deberá usar para desplazarse. 

Deberá situarse sobre uno de los folios, colocar el otro delante y 

avanzar. Cogerá el folio que quedó atrás, lo colocará delante y 

avanzará. Así, sucesivamente. Ningún jugador podrá pisar fuera de 

los folios. Ganará el jugador que antes termine el recorrido. Se 

realizarán varias rondas. 
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· Las carretillas (10 minutos): se divide al grupo en parejas. Se 

realizará una carrera en la que los desplazamientos deberán 

realizarse en carretilla, esto es, un jugador se desplazará con las 

manos y su compañero deberá sujetarle las piernas para avanzar 

juntos. Se realizarán varias rondas intercambiando los roles. Se 

podrán introducir variantes. 

 

 

· Relevos compartidos (8 minutos): se dividirá al grupo en varios 

equipos con el mismo número de integrantes. Dentro de cada 

equipo, los jugadores se colocarán en fila por parejas. Se realizará 

una carrera de relevos en la que los jugadores deberán desplazarse 

saltando cogidos de la mano. Ganará el equipo que finalice antes 

el recorrido. Se realizarán varias rondas introduciendo variantes y 

cambiando las parejas. 

 

Parte final (vuelta a la calma) 

· Las estatuas que no ven (6 minutos): los alumnos se colocarán 

esparcidos por el espacio con los ojos cerrados y deberán seguir las 

indicaciones del monitor: mantener el equilibrio con una pierna, 

con la otra, con los brazos en cruz, etc. 

 

 


