
Grupo F: Roberto Monzón, Jaime Lara, Daniel Benito, Jennifer Sánchez, Ángel Olías.
Ciclo: 1er       Fecha: 13/1/2010                        U.D: Fuerza
Nivel: 2º       Tiempo de sesión: 45´   Nº de alumnos: 50

Propósitos específicos de la sesión: desarrollo de la capacidad de fuerza-velocidad.
Contenidos de la enseñanza a desarrollar: confianza en las propias posibilidades y esfuerzo personal en los juegos (bloque 5), respeto de las normas de uso de  
materiales y espacios en la práctica de actividad física (bloque 4).
Material necesario: aros, cuerdas, petos, bancos suecos, pelotas de plástico, balones de baloncesto, espalderas, indiacas, balones de voleibol.
Enfoque metodológico a tener en cuenta: introduciremos tareas motivantes mediante la competición por equipos, al igual que tendremos también en 
cuenta los tiempos de descanso entre actividades. Dividiremos el gimnasio en tres espacios para tener mayor control sobre los alumnos y en cada 
espacio se colocarán dos profesores que se encargarán del control de estos.Pondremos especial atención en el cumplimiento de reglas o normas y en el respeto  
hacia el material y los espacios.Utilizaremos el estilo de enseñanza basado en la tarea.

PROPÓSITO TAREA ORGANIZACIÓN T.TAREA T.TOTAL 45´

CALENTAMIENTO: iremos 
aumentando la intensidad e 
las órdenes propuestas a los 

"JAIME DICE" : el profesor dará las órdenes que 
quiera con la frase: "Jaime dice que…", de tal 
manera que sólo se puede hacer lo que dice 

Jaime 
dice.....

alumnos, puesto que se 
trata del calentamiento.

Jaime. Por ejemplo, "Jaime dice… que andéis por 
las líneas... que caminéis de espaldas…que trotéis 
por las líneas rojas de la pista...que forméis 
grupos de 4...que os sentéis y levantéis...etc. 

                                 3´ 42´

Jaime 
dice.....



CALENTAMIENTO: 
Dividiremos el espacio en 
campos pequeños para 
permitir que todos los 
alumnos/as participen (4X4).

“FUTBOL‐TENIS”: necesitaremos un balón o una 
pelota de plástico con buen bote, un terreno de 
juego con las líneas trazadas, como el de 
bádminton, o delimitado por conos, y un banco o 
red que separe los dos campos.
El objetivo del juego es enviar el balón por 
encima de la red (en este caso utilizaremos como 
red un banco) al campo contrario para que el 
equipo contrario no lo pueda devolver. El balón 
sólo se puede tocar con los pies, los muslos o la 
cabeza. Sólo se permite que dé un bote en 
nuestro campo antes de pasarlo al otro lado. El 
balón se pone en juego mediante un golpeo con 
el pie, con trayectoria bombeada. Cada vez que 
un equipo falla la jugada sus adversarios 
obtienen un punto y el saque si no lo tenían. El 
equipo que más puntos consiga en 5´ ganará.  

5´ 37´

CALENTAMIENTO: Durante 
el transcurso del juego 
introduciremos más aros 
(cazadores), e iremos 
reduciendo el espacio para 
intentar que todos 
participen en la actividad y 
así aumentar la intensidad 
de esta.

"EL CAZADOR": El que la liga llevará un aro, y 
para pillar deberá introducir el aro por la cabeza 
de un compañero/a. El que es pillado la pasará a 
ligar e intentará cazar a los demás.  

3´ 34´



PARTE PRINCIPAL: desarrollo 
de la fuerza‐velocidad del 
tren superior. Repetiremos 
la carrera 3 veces (con un 
pequeño descanso entre 
repeticiones)

"CARRERA DE BANCOS": nos colocamos en filas 
por equipos con las piernas abiertas. 
Colocaremos un banco debajo de las piernas de 
los últimos de la fila, y a la señal deberán cogerlo 
con las manos y pasarlo rápidamente hacia 
delante. El equipo que consiga transportar el 
banco entre sus componentes hasta golpear una 
pica en el otro extremo, conseguirá un punto. Los 
alumnos deberán adoptar una postura correcta.

4´ 30´

PARTE PRINCIPAL: desarrollo 
de la fuerza‐velocidad del 
tren superior e inferior. 
Haremos 2 rondas.

"RELEVOS EN LAS ESPALDERAS":los alumnos 
tendrán que alcanzar la cima de las espalderas y 
en éstas quitarse el peto, una vez conseguido 
deberán bajar y dárselo al compañero que se lo 
tendrá que poner antes de iniciar la carrera, así 
hasta que todos los componentes del grupo lo 
hayan hecho. 

5´ 25´

PARTE PRINCIPAL: trabajar la 
fuerza velocidad del tren 
superior. Haremos 3 rondas, 
y en cada ronda los 
miembros de cada equipo 
cambiarán los roles, unos 
lanzarán y otros devolverán 
los balones.

"ENCESTAR BALONES": Dos equipos, cada grupo 
se divide en 2 (unos enfrente de otros), entre los 
componentes de cada equipo habrá tres aros en 
el suelo, dos grandes en los extremos y uno 
pequeño en el centro. La mitad de cada equipo 
tendrá varios balones de baloncesto y cuando el 
profesor diga intentarán lanzarlos con las manos 
(desde el pecho) lo más rápido posible, de uno en 
uno intentando meter los balones en los aros (un 
punto en los aros grandes, tres puntos en el 
pequeño). Como el resto de compañeros del 
equipo estarán enfrente, recibirán los balones 
lanzados 

5´ 20´



y los cogerán para lanzarlos por el suelo y 
devolvérselos a sus compañeros. El equipo que 
consiga encestar más durante un minuto se 
anotará un punto. 

PARTE PRINCIPAL: mejora de 
la fuerza‐velocidad del tren 
inferior. Realizaremos 3 
carreras con descanso entre 
repetición.

"SALTA, SALTA": Formaremos 2 equipos, cada 
alumno cogerá una cuerda con las dos manos y la 
pisará por el medio con los dos pies juntos, para 
que a la señal se desplacen saltando hacia 
delante, cada equipo hacia un extremo de la 
pista. El equipo que consiga que todos sus 
componentes lleguen antes al otro extremo, 
obtendrá un punto.

5´ 15´

PARTE PRINCIPAL: trabajo de 
la fuerza‐velocidad en el 
tren superior. Realizaremos 
2 rondas, el equipo que gane 
cada ronda obtendrá un 

t

"EL GORRÓN": Por equipos, cada equipo 
dispondrá de un balón medicinal, cada jugador 
tendrá que ir con el balón a cuestas hasta un 
punto determinado y coger todos los balones de 
goma que puedan de la cesta, al mismo tiempo 

d lt l b ló di i l Apunto. no puede soltar el balón medicinal. A 
continuación tendrá que volver rápidamente a la 
fila para pasarle el balón a otro compañero y éste 
irá a por más balones con el balón medicinal a 
cuestas. Al final, el equipo que haya conseguido 
llevar más balones es el que gana. 

5´ 10´



VUELTA A LA CALMA: 
disminución progresiva de la 
intensidad de la sesión para 
la total recuperación de la 
musculatura, tanto del tren 
superior, como del tren 
inferior, permitiendo así la 
eliminación de ácido láctico 
y sustancias de deshecho.

"INDIACAS":                                                                 
* Cada alumno cogerá una indiaca y se 
desplazará a trote por el espacio dando toques 
con ambas manos y con los pies, sin chocar con 
los compañeros.                                    * Por 
parejas, seguimos desplazándonos a trote por el 
espacio e iremos dándonos pases intentando que 
la indiaca no caiga al suelo.                                          
* En grupos de 10, formaremos un círculo. Un 
compañero lanzará la indiaca hacia arriba y entre 
todos debemos evitar que caiga al suelo, 
golpeándola tanto con las manos como con los 
pies. 

5´ 5´

VUELTA A LA CALMA: 
disminución progresiva de la 
intensidad de la sesión para

"PASAR EL ARO": Aprovechando los grupos de 
10 formados anteriormente, introduciremos un 
aro entre las manos de dos de los alumnos y a laintensidad de la sesión para 

la total recuperación de la 
musculatura, tanto del tren 
inferior, como del tren 
superior, permitiendo así la 
eliminación de ácido láctico 
y sustancias de deshecho.

aro entre las manos de dos de los alumnos, y a la 
señal deberemos transportarlo entre los 
compañeros/as sin soltarnos de la mano, es 
decir, metiéndose todos por el aro para que este 
dé una vuelta al círculo. Como variante 
podremos introducir varios aros.

5´ 0

ANÁLISIS, COMENTARIOS Y ALTERNATIVAS SOBRE LA SESIÓN: como impresión global de lo que fue el desarrollo de la sesión en aspectos tanto de  
organización y tiempo, nos ceñimos muy bien al planteamiento que habíamos propuesto. La clase fue dinámica y divertida, sin embargo no estu‐
vimos muy acertados al orientar las actividades al tercer ciclo, ya que las cargas que utilizamos en las diferentes tareas eran demasiado bajas. Por



lo tanto hemos optado por cambiar el ciclo sobre el que estaba orientada la sesión, orientandola así hacia el primer ciclo (2º curso).
Hemos tenido problemas con el material en el juego "Salta, salta" porque no disponíamos de cuerdas suficientes para los alumnos/as, aún así 
intentamos solventar el problema adaptándolo sin cuerdas, pero el resultado no fue bueno. En el juego "Carrera de bancos", a los compañeros/as 
les costaba mantener la espalda en una postura correcta a pesar de insistir constantemente en ello. Los demás juegos se desarrollaron con norma‐
lidad, según los previsto, los compañeros/as se lo pasaron bien y estuvieron muy implicados en la actividad.
En la vuelta a la calma, tuvimos que suprimir la última tarea, "Pasar el aro" por falta de tiempo. 
Como alternativas a algunas actividades propondría una reducción en alguno de los juegos para darle mayor dinamismo y aumentar así la carga de  
trabajo, respetando los tiempos de recuperación, no siendo posible los grandes períodos de inactividad, por ejemplo en los juegos de “carrera de  
bancos" y " el gorrón”. En el primero el trabajo individual que se realizaba era muy corto y en el segundo los compañeros permanecían largos  
periodos de tiempo estáticos mientras esperaban su turno. Quizá se podría solventar con la reducción de grupos y respetando rigurosamente los  
tiempos de descanso. 


