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Profesores en prácticas: Francisco Blasco Sabina, Iván Delgado Cabrera, Jesús Donaire del Yerro, Gemma García Acosta Víctor Menéndez Carmona 
Ciclo y nivel  2º Ciclo, 4º Primaria  �º alum 50  Fecha 28/01/2010  U.D Mi cuerpo es capaz de… �º sesión 6  T. sesión  50 minutos 
Propósitos específicos de la sesión  Mejorar la flexibilidad. Aumento de la percepción de las partes de nuestro cuerpo y desarrollo del esquema 
corporal. 
Contenidos de la enseñanza a desarrollar : Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento de los beneficios de la 
actividad física en la salud. Mejora de forma genérica de la condición física orientada a la salud, mediante la conciencia y control del cuerpo en 
relación con la tensión, la relajación y la respiración. 
Material necesario: 60 aros (tantos como alumnos), 32 picas, 12 cuerdas, espalderas, cinta aislante roja y azul, una colchoneta por alumno o pareja, 8 
cintas métricas de costura, 8 bancos, 1 pelota de pin-pon (u objeto similar). 
Enfoque metodológico a tener en cuenta: Utilizaremos el mando directo, a pesar de la pérdida de autonomía para el alumno, pero aprovechando la 
atención que recibe el maestro para comentar, que músculos trabajamos y  los beneficios del método Pilates, conocimientos que luego podrán aplicar a 
su vida cotidiana. Enseñanza basada en la tarea.  
 

SECUENCIA DE LAS TAREAS 

Propósito 
Tarea      

 (y su orientación didáctica) 
Organización 

Tiempo 
 tarea 

Tiempo 
que 

resta 

 
 
 
 
 

Calentamiento general y 
específico incidiendo en la 
movilidad articular y en la 

elasticidad mediante 
movimiento amplios y 

estiramientos suaves de los 
músculos 

 
 
 
 
 
 
 

1. Carrera suave individual por 
todo el espacio. A la señal del 
profesor cogen un aro y hacen 
pasar cuerpo a través de cabeza a 
pies. 
2. Lo mismo, pero ahora jugamos 
con las marchas de velocidad. El 
profesor indica la velocidad de la 
carrera. 
3.Ahora se unen en parejas 
corriendo de la mano, a la señal 
tienen que coger un aro y pasar 
por dentro de él empezando por 
un brazo y pasándoselo al 
compañero por el otro. 
4. Sin dejar el aro en el suelo 
corren con él y siguen las 
indicaciones: 
- agrupados por color. 

Todo el grupo participa el mismo tiempo. Habrá aros de diferentes colores 
repartidos por el espacio. Los alumnos ocupan todo el espacio. 

 

10 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 min 
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Equipo 1 
Equipo 2 
Pelota de ping-pong 

SECUENCIA DE LAS TAREAS 

Propósito 
Tarea      

 (y su orientación didáctica) 
Organización 

Tiempo 
 tarea 

Tiempo 
que 

resta 

 
 
 

 
 
 
 
 

-Verdes con rojos4 
-Todos a por un color y tienen que 
escapar subiendo en alto. 
5. En las mismas parejas estiran: 
Pectorales, isquiotibiales, 
adductores, cuádriceps y gemelos. 
 
Juego del señuelo: En dos 
equipos, un componente del 
equipo atacante lleva un objeto 
pequeño que tiene que pasar al 
otro lado. El otro equipo debe 
averiguar quién es y cazarle, para 
ello podrán atrapar a cualquiera y 
mirar si lo tiene. Un atacante 
atrapa a un solo defensor. 

5 min 35 min 

Circuito de movilidad articular Divididos en 2 grupos, realizarán 
una carrera de relevos 
completando un circuito con 
material diverso. Han de pasar por 
debajo del túnel, pasar por encima 
del plinto, otra vez por debajo del 
túnel, y el siguiente plinto a 
caballito. Por último, avanzan con 
4 apoyos, abriendo las piernas 
pasando los pies siempre por 
fuera de la cuerda. Los lesionados 
o los profesores sujetan los 
plintos. 

 

5min 30 min 
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SECUENCIA DE LAS TAREAS 

Propósito 
Tarea      

 (y su orientación didáctica) 
Organización 

Tiempo 
 tarea 

Tiempo 
que 

resta 

Movilidad articular y 
estiramiento mediante 

movimientos amplios diversas 
partes del cuerpo. 

Excursión a la montaña: 
Seguiremos un circuito divididos 
en 4 grupos (un limbo de 1.70m 
aproximadamente servirá para 
dividir a los alumnos por alturas), 
que comienza atravesando un 
bosque con ramas de árboles (3 
limbos, 2 se pasan inclinados 
hacia atrás y 1 hacia delante). 
Después, debemos pasar el río 
apoyándonos en los aros 
manteniendo siempre 3 apoyos.  
A mitad de camino se empezarán 
a cruzar con el grupo de al lado y 
deberán esquivarse. Y por último 
ascenderemos la montaña. Los 
altos se apoyan en las marcas 
rojas de las espalderas y los bajos 
en  las azules. 

 

10 min 20 min 

Test de flexibilidad, con el 
objetivo de que el alumnado 

compruebe su nivel de 
flexibilidad y los posibles 

problemas que puede ocasionar 
el no tener el nivel adecuado. 

Por parejas, realizarán el test de 
flexión de tronco sentados de la 
batería de test Eurofit. 
Necesitamos 4 bancos suecos y 8 
cintas métricas que pondremos 
sobre ellos. Dispondrán de los 
baremos para comprobar su nivel. 
El alumno se coloca como en la 
imagen y trata de desplazar un 
taquito de madera tan lejos como 
pueda sin impulso. A la altura de 
los pies el metro marca 15cm. 

 

5 min 15 min 
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SECUENCIA DE LAS TAREAS 

Propósito 
Tarea      

 (y su orientación didáctica) 
Organización 

Tiempo 
 tarea 

Tiempo 
que 

resta 

Vuelta a la calma: Estiramiento 
y movilidad articular en estático, 

facilitando mayor efectividad. 

Ejercicios de Pilates comentado 
las partes que estamos 
trabajando: 

- Roll up. 
- Rizo de pelvis 
- Lado a lado 
- Rodando como una 

pelota. 
- Levantamiento de pecho 
- Estiramiento de espalda 
- Levantar parte superior de 

la espalda. 
- Estiramiento del tigre con 

pirámide. 
- Estiramiento de psoas 

comentando porque en 
Pilates. 

 

 

15 0 min 
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BAREMO FLEXIBILIDAD EUROFIT FLEXIÓN DE TRONCO SENTADOS 
(10 AÑOS Masculino) 

 
Puntuación Marca MASCULINA 

(cm) 
Marca FEMENINA 

(cm) 
5 9,0 14,0 

10 11,0 15,0 

15 12,0 17,0 

20 13,0 18,0 

25 14,0 20,0 

30 15,0 21,0 

35 16,0 21,0 

40 17,0 22,0 

45 18,0 22,5 

50 19,0 23,0 

55 19,0 24,0 

60 20,0 24,0 

65 21,0 25,0 

70 22,0 26,0 

75 22,0 27,0 

80 23,0 27,0 

85 24,0 28,0 

90 25,0 29,0 

95 26,5 30,0 

100 29,5 32,0 
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A�ÁLISIS, COME�TARIO Y ALTER�ATIVAS A LA SESIÓ�: 
 
En el juego del señuelo, aunque pensábamos que era poco probable que pudiera producirse algún golpe, una alumna sufrió un encontronazo con un 

compañero. Por tanto, sería recomendable en nuestras clases recordar la importancia de la propia seguridad y la de los demás. 
 
Los circuitos de movilidad  articular no salieron cómo esperábamos.  

En el primer circuito la intención era que los alumnos realizaran movimientos amplios, movilizando la espalda y las articulaciones de los brazos 
fundamentalmente en las reptaciones, y la movilidad de la cadera y la elongación de los músculos del muslo al pasar los obstáculos y las cuerdas. 
Finalmente los movimientos a los que inducía no cumplieron su función al nivel que esperábamos. 
Pensamos que el circuito de “excursión a la montaña”  cumplió mejor el objetivo de la movilidad, aunque también debería mejorarse bastante. 
Este tipo de actividades tienen el inconveniente de que obligan a invertir bastante tiempo en la colocación de material, por ello el profesor no debe 
abusar de su práctica. Otra opción sería realizar varios circuitos de este tipo en el que el material fuera prácticamente el mismo y sólo realizáramos 
variantes que obligaran a realizar otros movimientos. La música podría haber sido también un elemento motivador. 
 
No dio tiempo a realizar el test de flexibilidad. 

 
En los ejercicios de Pilates, ya que los alumnos no tenían experiencia, nos centramos en primer lugar en aprender los conceptos básicos: la 

respiración y la coordinación de ésta en las distas fases de cada ejercicio. Hicimos hincapié en aspectos básicos para la realización correcta de estos 
ejercicios de forma saludable (lumbares siempre apoyadas, adaptaciones si no se pueden mantener apoyadas). De esta forma perdemos bastante tiempo 
en estas explicaciones iniciales pero imprescindibles en las primeras sesiones para realizar correctamente el ejercicio. Por eso creemos que si pensamos 
introducir este tipo de ejercicios en Educación Física, debería ser con la intención de practicarlo en varias sesiones, por ejemplo una vez a la semana o 
cada dos semanas,  ya que según vayamos adquiriendo un control de los aspectos básicos, los ejercicios serán más efectivos, y el tiempo invertido 
inicialmente será recompensado. 
 
También es muy útil comentar los músculos que estamos trabajando en cada momento para aprenderlos de forma práctica. Puede ser motivador 

comentar algunos beneficios que puedan interesar  a nuestros alumnos. Por ejemplo a los que practiquen deportes de resistencia, les conviene tener 
músculos fuertes y tonificados pero no con mucho volumen, con estos ejercicios se pretende esto. Esto también puede interesarles a algunas de las 
niñas más mayores (si no a edades tan tempranas para el futuro), ya que normalmente las chicas no desean tener músculos muy marcados ni 
voluminosos, y esto les puede motivar para practicar los ejercicios. 
Finalmente, un inconveniente de estos ejercicios es que son bastante monótonos y aburridos. Creemos que una solución a esto puede ser introducir 

esta práctica en sesiones que tengan otras partes con un alto componente lúdico, ya que si las actividades anteriores o posteriores son monótonas, el 
nivel de motivación va a ser muy bajo. Además debemos intentar no abusar del mando directo, no obstante creemos que los beneficios que aporta esta 
práctica compensan la falta de autonomía que impone el estilo de enseñanza requerido. 


