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Nombres de los profesores: José Luis Bacho Valiente, Michael Gómez Dobrott, Rafael Almeida, María Mercado Sabas, Luis Pérez Mata.

Ciclo y nivel: TERCER CICLO, 6º PRIMARIA. Nº alum: 30 Fecha: 11/01/10 UD.: RESISTENCIA ANAEROBICA Nº sesión: 3 T. sesión: 50’

Propósitos específicos de la sesión: TRABAJAR LA RESISTENCIA ANAERÓBICA
Contenidos de la enseñanza a desarrollar: CAPACIDAD FISICA: LA RESISTENCIA ANAEROBICA. JUEGOS COOPERATIVOS
Material necesario: Pelotas de tenis, bancos suecos, cuerdas, post-its, celofán, triángulos musicales, conos, aros, picas, cintas y colchonetas.
Enfoque metodológico a tener en cuenta: Los alumnos serán organizados en 4 grupos del mismo número de personas. Se les explicarán las tareas, las
efectuarán y al final de cada tarea tendrán que hacer una búsqueda de orientación rápida.
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CALENTAMIENTO

1) Llevamos la pelota: El juego
tiene tres partes:

1. El grupo debe llevar de un
extremo a otro la pelota, golpeándola
con la mano y sin que caiga. Todos
deben tocarla al menos una vez.

2. Igual, pero cuando golpea uno,
debe sentarse y levantarse
rápidamente antes de volver a
golpear.

3. Igual que el primero, pero
compitiendo contra el grupo de al
lado (se debe llegar antes al
extremo).

En cada parte del juego, se tendrán
que hacer dos idas y vueltas.

5‘ 45’
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2) Los remangados: 2 alumnos se la
ligan, y para diferenciarse de los
demás se tienen que remangar. Los
que la ligan tienen que dar a los
demás con una pelota, mientras
éstos están corriendo por el terreno
de juego delimitado. De los que se la
ligan, quien tenga el balón no puede
andar. A medida que se les van
tocando con la pelota a los demás
alumnos, éstos se convierten en
remangados. El juego termina
cuando se toca con la pelota al
último jugador no remangado.

5’ 40’
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PARTE PRINCIPAL

1ª TAREA: El objetivo del juego es
conseguir recoger el mayor número
de bolas posibles. Para ello, los
integrantes del grupo deberán salir
por parejas (agarrados de la mano), y
solamente podrán recoger una pelota
cada vez que salgan. Las cintas
colgadas de las espalderas valdrán
por dos pelotas. Si alguno de la
pareja se suelta, el profesor le quitará
una de las pelotas que haya recogido.

2ª TAREA: El objetivo del juego
es hacer sonar un triángulo colgado
el mayor número de veces posibles.
Para ello, todo el grupo saldrá de una
línea marcada, y cuando llegue al
triángulo, deberá apilar unas
colchonetas para que un integrante
del grupo pueda subirse en ellas y
alcanzar el triángulo. A la vuelta, el
grupo no podrá volver a salir hasta
que TODOS los miembros hayan
llegado a la línea inicial marcada.

4’

4’

35’

31’
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3ª TAREA: En este juego, habrá
dos cuerdas largas colocadas a media
altura, paralelas la una a la otra. Los
integrantes del grupo saldrán por
parejas, y en la primera cuerda darán
saltos por encima de ella, de un aro a
otro. Cuando lleguen al final de la
cuerda, deberán coger una pelota
(habrá un cubo lleno de ellas), y
pasar la otra cuerda ahora por debajo,
reptando agarrazos el uno al otro. El
objetivo del grupo será recoger el
mayor número de pelotas posibles.

4ª TAREA: El grupo se dividirá en
tríos, cada uno de ellos tendrá una
colchoneta y se le asignará un
número del 1 al 4. Deberán
transportarla desde un lado (donde
verán la combinación que deben
realizar) a otro (donde deberán
realizar dicha combinación con la
colchoneta). Cuando la hayan
realizado correctamente podrán
volver con la colchoneta para ver la
siguiente combinación.

Posibles combinaciones: 1ª

2ª

4’

4’

27’

23’
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5º TAREA: Cada grupo se situará en
una esquina del campo. Los
miembros de cada grupo se agarrarán
de la mano de forma que compongan
una espiral. Habrá un mismo
recorrido para todos los grupos en el
que tendrán que ir superando
distintos obstáculos. Durante 90
segundos tienen que intentar dar el
mayor número de vueltas al circuito
intentando superar al grupo de
delante.

Importante: Entre cada juego se realizará un
descanso activo en el que los grupos deberán
encontrar una letra en alguna parte del
gimnasio. Todas las letras formarán una
palabra, que será el lugar donde se ha
guardado un “tesoro”. El equipo que más
puntos haya conseguido a lo largo de la clase
(cada tarea ganada será un punto) tendrá
preferencia sobre el resto si ha conseguido
formar la palabra.

4’

4’ (para
recoger

el
tesoro).

19’

15’
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VUELTA A LA CALMA

1º Según la señal del profesor
deberán hacer las siguientes cosas:
Si el profesor dice 1, deberán andar.
Si dice 2, deberán correr.
Si dice 3 y un número, deberán dar
ese número de saltos.
Si dice 4 y un número, deberán
formar grupos de ese número.

2º Bomba. Una persona se sitúa en el
medio, cierra los ojos y va alzando
los brazos hasta que los junta y grita
“bomba”. Mientras los que le rodean
van pasándose un balón. El que tiene
el balón cuando dice “bomba”, pasa
al medio.

Andando

Corriendo

Saltos

En grupos

7’

7’

7’

0’
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ANÁLISIS, COMENTARIO Y ALTERNATIVAS A LA SESIÓN:

Consideramos que la sesión cumplió con los objetivos que nos planteamos, y además resultó dinámica y entretenida. Por otro lado, la
metodología que se llevó a cabo, realizando la clase como una especie de búsqueda del tesoro, fue motivante para los alumnos. Sin embargo se dieron
situaciones que debemos mejorar en futuras prácticas:

En primer lugar, creemos que uno de nuestros mayores errores fue el control del tiempo. Nos faltó realizar una de las actividades, y tardamos
demasiado en la preparación del material para la clase. Una solución fácil sería suprimir uno de los juegos, aunque pensamos que lo más apropiado
sería pedir ayuda la próxima vez a los alumnos, para que en pocos minutos organicemos todos los materiales.

Además de en el tiempo, nos equivocamos a la hora de repartir las funciones entre los miembros del grupo. Mientras todos hicimos de profesor,
una persona del grupo se encargó únicamente del tiempo y de proporcionar el feedback a los alumnos. La próxima vez, todos deberíamos tener
funciones similares.

Si analizamos las tres partes de la sesión (calentamiento, parte principal y vuelta a la calma) podemos decir que:

 Calentamiento: Consideramos que todo el alumnado calentó bien, aunque no pensamos demasiado en la gente que llegó tarde.

 Parte principal: Una de las actividades (en la que había que reptar por el suelo), no salió como esperábamos. Si queremos ponerla en
práctica en otro momento, deberemos bien, dejar claro desde el principio que se tiene que reptar, bien sustituir la reptación por una
actividad en la que se trabaje la resistencia anaeróbica, (por ejemplo llevar a carretilla). Otro error durante la parte principal fue que una
de las alumnas se mareo, y ningún profesor se preocupó lo suficiente por ella. Aunque si nos interesamos por cómo estaba, nadie se
quedó con ella un tiempo, cosa que tendremos que hacer si nos vuelve a ocurrir.

 Vuelta a la calma: No la llevamos a cabo en el aula.


