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INTRODUCCIÓN: 

Realizamos un análisis terminológico que nos conduzca hacia el concepto de habilidad 

motriz. 

“La forma más correcta de realizar este análisis conceptual es delimitando el significado 

de los conceptos para organizar y justificar el desarrollo del tema, es siguiendo el orden 

determinado de: movimiento, acción, tarea y habilidad motriz”. (Ortiz, 2000) 

 

Jerarquía que sigue el esquema o 

patrón motor, términos íntimamente 

relacionados. Cada concepto se 

entiende como inmediatamente 

posterior o anterior a otro. 

 

Definiciones de habilidad motriz:  

“Tareas realizada de forma precisa y con una combinación adecuada de fuerza y 

potencia” (Carthy, 1982).  

“Acción motriz, resultado de aprendizaje con un máximo de certeza y un coste 

energético mínimo” (Kanpp, 1963). 

“Se puede definir, por tanto, como la capacidad que tiene el individuo para realizar 

eficazmente determinadas conductas motrices aprendidas, la acción motriz en sí, y el 

movimiento” (Ortiz, 2000). 

La capacidad que posee un individuo para realizar con éxito actividades físicas donde se 

requieran determinadas conductas motrices 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

El alumnado de una clase de Educación Física en la EP no suelen tener dificultades para 

efectuar los desplazamientos habituales como la marcha y la carrera. En cambio cuando 

estos tipos de desplazamiento se suelen combinar o buscar otras formas de 

desplazamientos no habituales se aprecian que no los realizan con facilidad. Establecer 
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el tipo de contenido que hay que desarrollar, desarrollando el marco teórico y la 

propuesta de intervención práctica. 

1. COMO SE APRENDE: 

 

Al nacer, la capacidad estructural y funcional que el niño posee, solo le permite 

movimientos rudimentarios, carece de patrones generales, que une varios movimientos 

simples para formar estructuras sencillas. También podemos destacar la importancia del 

desarrollo motor que viene dado por los procesos de aprendizaje e influencias externas. 

De todas formas si no añadimos al interés por la descripción de lo que tiene lugar en el 

desarrollo de habilidades la visión del descubrimiento de cómo ocurre, el proceso 

continuará siendo incompleto. 

Respecto a la evolución del niño podemos ver como a los doce meses el niño 

comienza a ponerse de pie, sin ayuda, influyendo también el equilibrio.  Hacia los dos 

años el niño, normalmente, camina con total soltura, incluso las escaleras. De los dos a 

los tres años progresa el automatismo de la marcha y tiende a intentar proezas 

superiores a sus posibilidades. Entre los tres y los cuatro años, tanto la marcha como la 

carrera están controlados, aparecen la marcha de puntillas y el salto. En éste periodo son 

destacables los progresos de la prensión y manipulación. De ahí surgen infinidad de 

juegos motores: salta, corre, abre y cierra cosas, tira, empuja, lanza, etc. A los cuatro 

años, también salta a la pata coja, trepa, se puede vestir, atarse los zapatos, etc. Entre los 

cinco y seis años el niño puede hacer lo que quiere dentro de sus posibilidades físicas. 

En resumen, se podría decir que en éste punto el proceso de adquisición de las 

habilidades motrices básico tocaría su fin, pues como se ha dicho, las habilidades 

motrices básicas pone las bases a los movimientos más complejos y complementados.   

 

 

 

 

     

Batalla A. (2000). Cuadro 1 control en bocle cerrado. Pág. 16. 
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 Todos nuestros movimientos se controlan igual, necesitamos saber que estamos 

haciendo y como lo estamos haciendo. Esto se representa gráficamente con el cuadro 

anterior. 

Cuando un individuo se plantea un objetivo, que lo puede alcanzar a través de una 

acción motriz. Para alcanzar su objetivo empieza realizando la acción motriz, mientras 

realiza la acción tendrá que recibir de forma constante informaciones relativas a su 

ejecución, es decir, y tener en cuenta unos valores de referencia con los que comparar su 

ejecución. Si la comparación indica algún tipo de desviación la intentara corregir, si su 

ejecución coincide con los valores de referencia correctos continuará con su ejecución. 

La carrera es un claro ejemplo del esquema anterior: controlo motor bucle cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de las  órdenes 

necesarias para efectuar las 

habilidades motrices, se pueden 

efectuar antes, durante y después 

de su ejecución 

En este caso los deslizamientos, 

la mayor parte de las órdenes se 

van dando a lo largo de su 

ejecución. 
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Batalla A. (2000). Cuadro 2 controles en bucle cerrado como proceso cíclico. Pág. 19. 

 Se trata de un proceso cíclico y continuo, ya que la recepción y la .comparación e la 

información, así como las aplicaciones son procesos que deben mantenerse hasta que 

finaliza la actividad. 

Los dos esquemas anteriores se conocen como control motor en bucle cerrado, esta 

modalidad solo se podrá utilizar en habilidades continuas y de ejecución relativamente 

lenta, por ejemplo, ir en bicicleta o correr. Por el contrario si la habilidad es de 

ejecución única o se realiza tan rápida que no da tiempo a dar correcciones, este control 

motor en bucle cerrado no sirve por lo que usaremos un control motor en bucle abierto. 

  

 

 

 

 

 

Batalla A. (2000). Cuadro 3 control motor en bucle abierto. Pág. 20 
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La mayor parte de las órdenes 

necesarias para efectuar un 

lanzamiento deben darse 

antes de su inicio. 

 

 

 

2. HABILIDADES MOTRICES: 

Habilidades genéricas: 

Patrones de movimiento comunes, entre diferentes gestos deportivos. 

Dentro de estas cabe mencionar, las siguientes habilidades: 

- Bote 

- Conducción 

- Fintas 

- Golpeo 

- Lanzamiento… 

Habilidades específicas: 

Para Díaz Lucea (1999), “las habilidades específicas llevan implícito un objetivo de 

eficiencia, de efectividad y de rendimiento, y van a buscar la consecución de metas 

concretas, conocidas y bien determinadas”. 

Nos ayudan a superar dentro de una tarea motriz general una conducta especifica. 

Habilidades básicas: 

Constituyen la base de nuestra motricidad, los cimientos sobre los cuales podremos 

desarrollar  movimientos,  acciones y tareas motrices  más complejas. 
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Según Ruiz Pérez (1987) las habilidades y destrezas motrices básicas, resultan básicas 

“porque son comunes a todos los individuos, ya que, desde la perspectiva filogenética, 

han permitido la supervivencia del ser humano –y actualmente conserva su carácter de 

funcionalidad- y porque son un fundamento de posteriores aprendizajes motrices”. Se 

pueden diferenciar cuatro grandes familias dentro de las habilidades motrices básicas: 

saltos, giros, manejo y control de los objetos y desplazamientos. 

Dentro de estas, están los desplazamientos: aquellos movimientos realizados con 

nuestro cuerpo para trasladarlo de un lugar a otro en el espacio. 

- Desplazamientos habituales 

- Desplazamientos no habituales: 

 Cuadrupedias 

 Reptaciones 

 Trepas 

 Deslizamientos 

 Transportes   

3. DESPLAZAMIENTOS NO HABITUALES: 

Todo desplazamiento que no sea la carrera y la marcha. 

Cuadrupedias:   forma de desplazamiento en la que utilizamos más de dos apoyos. Es 

importante seguir trabajándolas, por sus grandes beneficios profilácticos a  la columna. 

Estas acciones las realizamos en espacios estrechos. 

Existe una gran variedad de formas de ejecución, en función de: 

- Número de apoyos (de dos a cuatro) 

- La zona corporal de apoyo: manos, pies, codos y rodillas. 

- La posición del cuerpo: prono y supino. 

- La mecánica de ejecución. 

Durante la etapa del desarrollo infantil, la cuadrupedia es el desplazamiento más 

utilizado, considerándose un paso previo para la marcha, aunque no estrictamente 

necesario. 
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Capacidades que permite desarrollar: 

- La musculación 

- El esquema corporal 

- El equilibrio 

Reptaciones: desplazarse con el tronco en contacto con la superficie de desplazamiento. 

Dentro de estas, hay una amplia gama de ejecución en función de: 

- Posición del cuerpo: prono o supino. 

- Participación de los diferentes segmentos en el desplazamiento: brazo, piernas, 

brazos y piernas. 

- Participación del tronco en el desplazamiento: activa o pasiva. 

- La superficie de desplazamiento: suelo, bancos… 

- La mecánica de ejecución: simultáneos, alternativos, simétricos… 

Constituyen la forma más utilizada de desplazamiento en los primeros meses de vida 

pero, con la adquisición de otras habilidades locomotoras más efectivas, su presencia va 

disminuyendo hasta desaparecer. 

Estas, son excelentes para fortalecer el tronco y las extremidades superiores. 

 

 

 

 

 

 

Trepas: desplazamiento sobre un punto de apoyo, del que varia la distancia de su centro 

de gravedad, mediante empujes y tracciones sin contacto con una superficie de 

desplazamiento. 
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Capacidades que desarrolla: 

- La musculación general. 

- El esquema corporal. 

- El equilibrio. 

- Percepción del riesgo y adopción de 

medidas de seguridad. 

 

 

 

Deslizamientos: en estos desplazamientos el 

sujeto emplea otros elementos referidos a 

medios materiales, para producir 

desplazamientos sobre una superficie de apoyo. 

Capacidades que desarrolla: 

- Equilibrio 

- Esquema corporal 

 

Transportes: un humano u objeto que se desplaza, estando el sujeto unido al mismo. 

Existen dos tipos de elementos: 

- El trasportador: elemento activo 

- El trasportado: elemento pasivo 

En este desplazamiento es muy importante el concepto y 

localización del centro de gravedad. 

Capacidades que permite desarrollar: 

El esquema corporal. 

- El equilibrio.  



Desplazamientos no habituales  Javier León, Ángela Siles, Jaime Medina 
 

10 
 

4. DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MOTRICES: 

El movimiento se va dando en el ser humano desde que nace y se va afinando a través 

de la maduración y las experiencias propias, dado que estas etapas son las que se 

suceden en el niño durante su paso por la escuela básica y resultan por tanto, motivo de 

estudio para el educador físico puesto que su labor docente incide en el desarrollo de la 

motricidad en el educando. 

El momento en que el niño nace, inicia, a la par que su crecimiento biológico, el 

proceso de descubrimiento de su “yo” y del mundo que le rodea; el conocimiento 

progresivo de sí mismo y de su entorno se fundamenta en el desarrollo de sus 

capacidades de percepción y de movimiento. 

 

El desarrollo perceptivo-motor es el umbral desde el que se inicia el movimiento en el 

ser humano a partir del momento en que nace. Se va dando a la par que el desarrollo 

biológico, el desarrollo fisiológico y también los cambios psicológicos. 

 

5. APLICACIÓN PRÁCTICA: 

 

Como docentes nos pueden surgir dudas a la hora de trabajar los desplazamientos no 

habituales con unos ejercicios o con otros. 

Para trabajar estos desplazamientos debemos de crear un ambiente en el que los niños 

puedan desarrollar estas habilidades motrices básicas. Estos ambientes los podemos 

conseguir con la utilización del material y el espacio. 

 

Para los diferentes desplazamientos no habituales  vamos a crear diferentes espacios con 

ayuda de nuestro material e instalaciones  para el correcto desarrollo de las actividades. 

 

Ambiente de  trepa:  

 

Las cuerdas y las sogas nos facilitan la 

creación de ambiente para este apartado. 

Redes, escaleras, cuerdas con o sin nudos 
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colocados verticalmente incitan 

igualmente a actividades de trepa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente de deslizamientos: 

 

La mayor estrategia para provocar  actividades de 

deslizamientos son los planos  inclinados  y muy lisos 

que permitan escurrirse por ellos. 

Podemos crear ambientes con estas características  

con bancos suecos enganchados a las espalderas, 

pudiendo variar el grado de inclinación según el 

peldaño.  

Algunas colchonetas también pueden servirnos si su 

forro es resbaladizo 
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Ambientes de reptaciones:  

 

Cualquier espacio estrecho al ras del suelo 

invita a probar si se cabe, a ser tras pasado  o 

simplemente a esconderse un rato. 

Por ejemplo: Utilizar una colchoneta sobre 

bancos suecos, delimitar mediante cuerdas a 

nivel del suelo un circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambientes  de cuadrupedia: 

 

En estas edades las actividades de gateo quedaron ya olvidadas. Pero es  importante 

seguir trabajándolas. 

Las acciones de arrastrado las motivamos a través de espacios no tan estrechos como en 

los  ambientes de reptaciones, más  amplios, el niño podrá  pasar en cuadrupedia. 

 

Ambiente transportes: 

 

A la hora de realizar actividades con transportes en nuestra clase, podemos hacerlo: 

Según la organización. Puede ser por parejas o en grupos. En todo momento los papeles 

de transportado y transportador deben ir alternándose. 
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Según el material: Utilizando como puede ser con colchonetas finas, en grupos un 

individuo arriba y los demás lo transportan. O sin material, con la ayuda de nuestro 

propio cuerpo. 

 

También depende de si el transporte es a pulso o por arrastre. 

 

Con estos ambientes podemos adaptar actividades, y dejar que la imaginación fluya para 

crear una situación más motivante que el desplazamiento  no habitual en sí. 

 

Envolver a los niños en una historia, donde ellos desempeñen los desplazamientos. Ej: 

Animales. 

 

En todos los ambientes debemos tener principal cuidado por la seguridad del niño, con 

colchonetas en zonas donde pueden producirse caídas, y ver la capacidad de cada uno 

de nuestros alumnos para poder realizar la actividad o  si requiere de un grado menor de 

dificultad. 

 

6. HABILIDADES MOTRICES EN EL CURRICULUM: 

 

La estructuración de los contenidos refleja cada uno de los ejes que dan sentido a la 

Educación Física en la enseñanza primaria: el desarrollo de las capacidades cognitivas, 

físicas, emocionales y relacionales vinculadas a la motricidad; la adquisición de formas 

sociales y culturales de la motricidad; y la educación en valores y la educación para la 

salud. 

Desde este planteamiento, el área se ha estructurado en cinco bloques. El desarrollo de 

las capacidades vinculadas a la motricidad se aborda prioritariamente en los tres 

primeros bloques, los bloques tercero y quinto se relacionan más directamente con la 

adquisición de formas culturales de la motricidad, mientras que la educación para la 

salud y la educación en valores tienen gran afinidad con los bloques cuarto y quinto, 

respectivamente. 

- El bloque 1, “el cuerpo, imagen y percepción”, corresponde a los contenidos 

que permiten el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices. Está 

especialmente dirigido a adquirir un conocimiento y un control del propio 
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cuerpo que resulta determinante tanto para el desarrollo de la propia imagen 

corporal como para la adquisición de posteriores aprendizajes motores. En este 

bloque encontramos los contenidos referidos a la especialidad.  

 

- El bloque 2, “habilidades motrices”, reúne aquellos contenidos que permiten al 

alumnado moverse con eficacia. Se verán implicadas por tanto adquisiciones 

relativas al dominio y control motor. Destacan los contenidos que facilitan la 

toma de decisiones para la adaptación del movimiento a nuevas situaciones. 

 

- En el bloque 3, “actividades físicas artístico-expresivas”, se hallan 

incorporados los contenidos dirigidos a fomentar la expresividad a través del 

cuerpo y el movimiento. La comunicación a través del lenguaje corporal se ha 

tenido también en cuenta en este bloque. 

 

- El bloque 4, “actividad física y salud”, está constituido por aquellos 

conocimientos necesarios para que la actividad física resulte saludable. Además, 

se incorporan contenidos para la adquisición de hábitos de actividad física a lo 

largo de la vida, como fuente de bienestar. La inclusión de un bloque que reúne 

los contenidos relativos a la salud corporal desde la perspectiva de la actividad 

física pretende enfatizar la necesaria adquisición de unos aprendizajes que 

obviamente se incluyen transversalmente en todos los bloques. 

- Finalmente el bloque 5, “Juegos y actividades deportivas”, presenta 

contenidos relativos al juego y a las actividades deportivas entendidos como 

manifestaciones culturales de la motricidad humana. 

 

Objetivos del currículo referentes a las habilidades motrices (desplazamientos no 

habituales) 

A continuación le mostramos los objetivos que están relacionados con las habilidades 

motrices y en concreto los desplazamientos no habituales, que aparecen en el Real 

Decreto: 
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1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y 

disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso 

para organizar el tiempo libre.  

 

2. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las 

circunstancias y condiciones de cada situación.  

 

3. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia  acorde con 

sus posibilidades y la naturaleza de la tarea. 

 

4. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y 

creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

 

Nuestro tema se enmarca en el bloque II del Real Decreto: “habilidades motrices”. 

Seguidamente nombraremos los objetivos divididos en cada ciclo 

PRIMER CICLO 

- Formas y posibilidades del movimiento. Experimentación de diferentes formas 

de ejecución y control de las habilidades motrices básicas. 

- Resolución de problemas motores sencillos. Disposición favorable a participar 

en actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel de 

habilidad. 

 

SEGUNDO CICLO 

- Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste y consolidación de los elementos 

fundamentales en la ejecución de las habilidades motrices básicas.  

- Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y 

conocidas. 

- Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la 

ejecución motriz. 
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- Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las 

diferencias individuales en el nivel de habilidad. 

 

TERCER CICLO 

- Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de práctica 

de complejidad creciente, con eficiencia y creatividad. 

- Dominio motor y corporal desde un planteamiento previo a la acción. 

- Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las 

habilidades motrices.  

- Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor. 

- Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las 

diferencias en el nivel de habilidad. 

-  

7. BIBLIOGRAFIA: 
 

 Batalla, Flores Albert (2000). Habilidades motrices”. INDE:  

 Díaz, Lucea Jordi (1999), La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y 

destrezas motrices básicas, España, INDE. 

 Ruiz, Pérez Luis. (2000). Deporte y aprendizaje. Procesos de adquisición y 

desarrollo de habilidades. Visor Dis: Madrid. P. 94.  

 REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación primaria (BOE, nº 293, viernes 8 de 

diciembre de 2006). 
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INFORMACIÓN 

Nombre /s: 

Javier León Abad 

Ángela Siles del Puerto 

Jaime Medina González 

Fecha 

 

 

21/05/2009 

Asignatura: Educación Física  y su didáctica I 

 

Nombre Sesión:  Desplazamientos no habituales  

 

Edad: 1º Ciclo Primaria 6-8 años 

 

Intensidad: Baja- media 

 

 

Grupo: 45 personas 

aproximadamente 

METODOLOGÍA 

 

Objetivos: 

- Conceptuales: Conocer los conceptos y clasificación de habilidades motrices, las 
habilidades básicas,  y específicamente los desplazamientos no habituales. 

- Procedimentales: Practicar y realizar a través de una serie de juegos y actividades 
los desplazamientos no habituales. 

- Actitudinales: Tener una actitud positiva y de respeto hacia el profesor, los 
compañeros, las instalaciones y el material. 

 

Tema trasversal: coeducación y educación para la paz. 

Técnica de Enseñanza:  

                                     -  Instrucción directa 

                                     -  Indagación 

Estilo de Enseñanza:  

                                     - Asignación de tareas 

                                     - Reproducción de modelos 
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Estrategia en la Práctica:  Global pura 

 

Organización: Semiformal. 

 La clase trabajara de forma masiva, en grupos y  parejas dependerá del ejerció a realizar. 

 

Material: 

3 aros, 1 pica, 6 bancos suecos, 9colchonetas, 9 soportes badminton. 3 cuerdas, 1 colchoneta 

grande, 1 pañuelo y 3 pelotas. 

 

Atención a la diversidad: 

 

Si algún alumno no puede realizar la actividad por motivo físico, ayudara al profesor con el 

material: Música. 

 

Observaciones:  

 

 

 

CONTENIDOS 

Objetivos 

Operativos 

Descripción Tareas 

 

Duración 

 

Descripción Gráfica 

CALENTAMIENTO           Total: 10 minutos 

 

Explicar el 

transcurso de la 

sesion. 

 

 

 

 

Cuenta cuentos: Érase una 

vez….había juego que 

practicaban siempre… 

La escoba: 

Se utiliza todo el espacio. El 

material utilizado es una escoba 

(pica), y música. Mientras que 

suena la música la escoba se 

3min 

 

 

4min 
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Activar el sistema 

cardiorrespiratorio, 

aumentar la 

temperatura de las 

articulaciones y los 

músculos. 

 

tiene que ir pasando por los 

compañeros, sin que estos la 

rechacen, y cuando se pare, se 

quedan todos quietos, y el que 

tenga la escoba se le aplaude. 

Grupos: 

Se van moviendo por el espacio, y 

cuando el profesor diga un 

número y una parte del cuerpo, 

se tiene que unir tantos alumnos 

como números halla dicho y con 

la parte del cuerpo indicada. En la 

última formación de grupos será 

en la zona de un aro de color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3min 

 

 

 

 

 

PARTE PRINCIPAL            Total: 35 minutos aproximados. 

 

Iniciar en 

desplazamientos no 

habituales a través 

de la descripción de 

animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar 

desplazamientos no 

habituales, 

 

El ataque del mago: 

Aquí el mago malo (un alumno), 

se la ligara, y su función es la de 

coger a los niños, y cuando los 

coja tiene que decirle que realice 

el movimiento de un animal, para 

salvar al niño de que realice ese 

animal otro compañero que no 

haya sido pillado por el mago 

tendrá que realizar el mismo 

movimiento de animal que su 

compañero. El mago malo ira 

cambiando. 

Camino al castillo: 

Mientras que contamos el cuento 

se llega a un momento donde los 

niños para no ser descubiertos 

tienen que realizar unos 

movimientos que no son 

habituales. Aquí los movimientos 

 

 

 

 

 

 

10min 
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dejándolos a la 

imaginación del 

niño. 

 

 

 

 

 

Practicar los 

desplazamientos no 

habituales, 

mediante una serie 

de ejercicios. 

Realizándolo en 

ambientes que 

exigen al niño 

desarrollar estas 

habilidades. 

se realizaran individualmente y 

dependerán de la imaginación de 

cada alumno. 

Entrada al castillo: 

Durante una etapa del cuento 

tienen que realizar un circuito 

donde se van ha desarrollar los 

desplazamientos no habituales 

mas utilizados. Primero trepas 

pasando por debajo de una 

colchoneta, tras pasar esta etapa 

entramos en otra haciendo zig-

zag a cuadrupedia, después 

entramos en el río y para que 

todos los niños no se mojen hay 

que subirse a caballitos por 

pareja (en la vuelta cambia de 

roles), una vez superado el río 

tenemos que trepar una torre del 

castillo (colchoneta grande) y por 

ultimo tenemos que imaginarnos 

que nos deslizamos por un lago 

helado. Una vez que hemos 

llegado al lago y convencemos al 

mago de que nos deje tranquilos 

tenemos que volver por el mismo 

camino. Hay tres caminos con 

igual dificultad y por tanto se 

realizara en tres grupos de un 

número determinado de niños. 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

VUELTA A LA CALMA     Total: 10min 

 

 

 

 

 

 

 Bomba: 

En circulo se tienen que ir pasando 

la pelota con una música de fondo, 

cuando se pare la música el que 

tiene la pelota se tiene que sentar, 

se sigue y cuando se llegue al lugar 

donde esta el niño sentado hay que 

esquivarle y pasar al siguiente que 

esta de pie. Se sigue así hasta que 

 

 

5 min. 
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Relajar tras la 

actividad física. 

estén todos sentados. 

 

Chocolate: 

Se canta una canción, al principio 

un poco lenta y a la vez se tiene 

que realizar un movimientos de 

mano, ha medida de que pasa el 

tiempo el ritmo de la canción 

aumentara y también el de las 

mano. Los movimientos de la mano 

se realizaran dando golpes en el 

suelo, por consiguiente nuestra 

posición será sentado o de rodillas 

en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 
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REFLEXIÓN SOBRE DESPLAZAMIENTOS NO HABITUALES 

TEORIA: 

La información estuvo ajustada a los contenidos y a la temática.  

Los alumnos atendieron a las explicaciones  y hubo un clima positivo. 

Hubo interacción profesor-alumno y viceversa.  

La que información dada a través de la presentación estuvo clara y precisa,  y había ayudas 

visuales que facilitaban la compresión de la teoría. 

En la presentación de unas partes, un expositor, su posición era dando la espalda a parte de la 

clase. 

PRÁCTICA: 

Los objetivos como las actividades dentro de la sesión planteada estuvieron correctos para el 

ciclo a que correspondían. 

Toda la sesión estuvo bien estructurada y donde todos los alumnos estuvieron con una actitud 

correcta. 

Hubo un feedback constante con los alumnos y un conocimiento de resultado por parte del 

profesor. 

Toda la sesión estuvo relacionada a un cuento, donde el calentamiento era la presentación, la 

parte principal el nudo y la vuelta a la calma el desenlace. 

Con respecto al material y el espacio estuvo bien organizado, y a la hora de recogida del 

material los alumnos ayudaron. 

 

 


