
Profesores: 
Rodrigo Camacho Delgado 
Juan José Collado Berbero 
Javier García Díez 
Itziar Ledesma Lobo 
 
Ciclo y nivel: 3º ciclo, 5º curso         Nº de alumnos: 50           Fecha: 21/12/2009          Sesión: 4 
 
Propósitos específicos de la sesión: Desarrollar la resistencia aeróbica de potencia y mejora de la coordinación óculo manual a través del  
trabajo cooperativo y de cooperación-oposición. 
 
Contenidos de enseñanza a desarrollar: Formas de trabajar la resistencia aeróbica de potencia. 
 
Material necesario:  
- Palas de cesta punta 
- Sticks de Lacrosse 
- Redes atrapapelotas 
- Patinetes 
- Pelotas 
- Canastas de balonkorf 
- Plintos  
- Aros 
- Picas 
- Ladrillos de psicomotricidad 
   
Aspectos pedagógicos a tener en cuenta: La sesión constará de 10 minutos de calentamiento general, 24 minutos de parte central y 6 minutos 
de vuelta a la calma. En esta última la intensidad irá disminuyendo según vaya avanzando el juego, a la vez que la dificultad memorística irá 
aumentando, ya que cada vez habrá más colores que recorrer y ello conlleva memorizarlo. En función del número de alumnos se les dividirá en 4 
grupos. Para ello se jugará a “latas de sardinas”. 
Los profesores serán árbitros que vigilarán el juego y apoyarán y  motivarán a los participantes. 
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Enfoque metodológico a tener en cuenta: La sesión tendrá una intensidad alta con recuperaciones, las cuales serán 2 minutos aproximadamente 
que será lo que tarden en cambiar de estación y escuchar la explicación de la actividad.  Los lesionados participarán en otras tareas que les sean 
asignadas por el profesor.  
Cada actividad tendrá variantes según lo considere el profesor al ver cómo se va desarrollando el grupo en la actividad. 
Las aportaciones del profesor serán en forma de feedback y siempre con refuerzo positivo. 
 
 
 
 
 
  
                   

 
 

Propósito 
 

Tarea 
(y su orientación didáctica) 

 
Organización 

 
T. 
Juego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por parejas, uno se situará frente a 
otro, y deberán moverse 
manteniendo siempre la misma 
distancia (2 metros ). Además, 
deberán moverse con una pelota en 
sus pies. Pudiendo ir hacia delante, 
marcha atrás, etc., de cualquier 
forma. 

                                 
 
 
 

                            
 

            

3’ 3´ 

Planilla de programación de sesión 



 
Calentamiento 

 
El director de orquesta. 

 
Todos se van moviendo por el 

espacio, y uno es el "director", hay 
que hacer lo que haga él (talones 

atrás, rodillas, movimiento de 
brazos, carrera lateral...) 

 

 

                    

3’ 6´ 

 Tula “Pegajoso”. Una persona liga, 
y debe de intentar tocar a un 
compañero. Cuando esto ocurra, la 
persona que ha sido tocada y por lo 
tanto, la persona que pasa a ligar, 
debe de llevar colocada una mano en 
el lugar donde su compañera /o le 
tocó. 
 
Después igual pero en un campo 
más reducido, y con varias personas 
ligando a la vez.          

4’ 10´ 



 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de la 
resistencia aeróbica de 

potencia 
 

 
ESTACIÓN 1 

 
Jugando al “cesta punta”: Todos los 
jugadores se sitúan dentro del campo 
delimitado, excepto uno de cada equipo, 
que estará fuera de éste para que sus 
compañeros puedan apoyarse con él (si al 
apoyarnos en él la pelota toca el suelo es 
fuera, sino no lo es y se continua jugando),  
cuando se anota un tanto el jugador que está 
fuera se cambia por otro compañero. Para 
anotar un tanto habrá que meter la pelota 
por uno de los dos aros que habrá en el 
campo del equipo contrario sujetado con 
ladrillos de construcción y picas. No hay 
porteros. Si el balón cae la pelota al suelo 
pasa a ser posesión del equipo contrario. 
Regla: Hay que hacer un pase por lo menos 
a el compañero que está fuera del campo 
para poder conseguir un tanto, sino no 
valdrá el punto. 

 

  
 
 
   6´ 

 
 
 
16´ 



 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de la 
resistencia aeróbica de 

potencia 
 

 
ESTACIÓN 2 

 
LACROSSE. Primero se explicará 
brevemente el juego y sus reglas. 
Será un partido  de 6 vs 6 
aproximadamente.  
Cada uno tendrá su stick de 
Lacrosse.  
Las porterías serán 2 plintos 
colocados al final del terreno de 
juego. 
 
Reglas: 
El saque se realizará tirando la 
pelota al aire, que lo hará el árbitro. 
Durante el juego, si la pelota cae al 
suelo se pasará la posesión al equipo 
contrario. 
No habrá fueras de banda, para que 
el juego sea más fluido, pero si 
habrá fueras de las líneas de fondo 
(al tirar a portería), si sale fuera la 
posesión pasará al equipo contrario, 
que sacará desde uno de los laterales 
de la portería. 
Para meter gol deben haber tocado 
TODOS los componentes del equipo 
la pelota. 
 

          

 

  
 
 
   6´ 

 
 
 
22´ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de la 
resistencia aeróbica de 

potencia 
 

 
ESTACIÓN 3: 

 
Los  alumnos se dividen en dos 
equipos, y utilizando las redes 
atrapapelotas, deberán intentar 

introducir la pelota en la canasta. La 
pelota no puede caer al suelo, y si 
esto ocurre, la posesión pasará al 

equipo contrario. Los jugadores del 
equipo que no tiene la pelota no 
pueden tocar a los jugadores del 

equipo contrario 
 

 
 

 
  

  
 
 
   6´ 

 
 
 
28´ 

 
ESTACIÓN 4: “LOS PATINETES” 
 
Los jugadores deberán realizar el 
mayor nº de vueltas posibles 
alrededor del circuito marcado 
subidos sobre los patines, 
transportando en cada uno de los 
recorridos una pelota que habrá de 
depositar en las cestas dispuestas 
para ello. 
 
Para evitar que los jugadores estén 
parados, dividiremos el circuito en 
dos partes, y así el tiempo de espera 
será menor 

 

6’ 34´ 

7 metros 



 
Propósito 

 
Tarea 

(y su orientación didáctica) 

 
Organización 

 
T. 
Juego 

 

 
 

 
 

Vuelta a la calma 

Secuencia de colores. 
 
En los mismos grupos que se ha 
trabajado durante la sesión, deberá 
realizar la secuencia de colores que 
el profesor indique, tocando Lara 
ello las setas (o conos, o cualquier 
otro material parecido) dispuestas en 
el suelo. 
El profesor irá indicando de qué 
manera se hace el recorrido. 

                                 

                 

                   
 
                           

 
           

6’ 40´ 

 

¡Rojo! 
¡Azul! 
¡Amarillo! 

¡De dos en 
dos! 
¡De tres en 
tres! 
 



ALTERNATIVAS 
 
Esta es nuestra sesión de resistencia aeróbica de potencia relacionada con la coordinación óculo-manual. Sin embargo, ofrecemos otras tareas 
alternativas, bien porque siempre puede surgir algún inconveniente (falta del material, distinto espacio, mayor o menor número de alumnos) o 
porque buscamos obtener mejor el  propósito (algunas tareas eran tal vez de intensidad baja debido a su dificultad) de la sesión. 
 
 

SECUENCIA DE LAS TAREAS 
 

Propósito 
 

Tarea 
(y su orientación didáctica) 

 
Organización 

Tiempo 
T. 
Juego 

T. 
Total 

 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de la 
resistencia aeróbica de 

potencia 
 

Jugando al “ultimate”: Todos los 
jugadores se sitúan dentro del campo 
delimitado, excepto uno de cada 
equipo, que estará fuera de éste para 
que sus compañeros puedan 
apoyarse con él (si al apoyarnos en 
él, el disco toca el suelo es fuera, 
sino, no lo es y se continua 
jugando),  después de cada jugada el 
jugador que está fuera se cambia por 
otro compañero. Para anotar un tanto 
habrá que meter la pelota por uno de 
los dos aros que habrá en el campo 
del equipo contrario sujetado con 
ladrillos de construcción y picas o 
entre estos. No hay porteros. Si cae 
el disco al suelo pasa a ser posesión 
del equipo contrario. 
 

 

  
 
 
    

 
 
 
   



Regla: Hay que hacer un pase por lo 
menos a el compañero que está fuera 
del campo para poder conseguir un 
tanto, sino no valdrá el punto. 
Regla 2: Cuando el equipo contrario 
ataque el jugador defensor y el 
jugador atacante que se encuentran 
fuera podrán entrar dentro del 
terreno de juego una vez se supere el 
centro del campo. 

 
 
 

  
Waterpolo en pista 

 
Los alumnos formarán dos equipos, 
y con una pelota de gomaespuma, 
deberán conseguir llegar a una zona 
de gol a base de pases y desmarques. 
La forma de moverse será 
impulsándose con brazos y piernas, 
pero sentados, es decir, con el 
trasero en contacto con el suelo. 
El jugador que tiene la posesión de 
la pelota no puede tenerla más de 
cinco segundos. 
 

 
 

Zona de gol 

  



Una alternativa de este juego sería 
colocar porterías para trabajar el 
lanzamiento. 

 
 

  
LACROSSE 

 
Dependiendo del desarrollo de la 
actividad que cada grupo haga se 
harán variantes: 

- Obligatorio para meter gol 
que la pelota sea tocada 
mínimo por 2 jugadores. 

- Si se cae la pelota no hay 
cambio de posesión, ésta será 
de quién la coja primero 
(para que el juego sea más 
fluido)  

  

 


