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Situación problemática 

              Un docente en Educación Física en la Etapa de Educación Primaria, pretende 

desarrollar un concepto motriz básico en los escolares mediante situaciones 

elementales de “giros”.  

  Con ello desarrollamos el marco teórico y la propuesta de intervención 

práctica. Durante este proceso observamos la situación problemática de dificultades 

en la realización y progresión de este movimiento.  

 

 

Introduccion 

A lo largo del día hacemos una serie de movimientos comunes: caminar, saltar, correr, 

girar, subir, lanzar, recoger... todos ellos son habituales en nuestras vidas cotidianas, 

aunque son sencillos, requieren de un aprendizaje y es fundamental dominarlos bien.  

  De esta forma podremos aprender técnicas más complejas, necesarias 

para la práctica de diferentes deportes, juegos, danzas... A éstos movimientos 

fundamentales les llamamos Habilidades Motrices Básicas (HMB) 

 

 

Habilidades Motrices Basicas 

De la Torre, E. 

  Pautas motrices o movimientos fundamentales, que no tienen 

demasiado en cuenta la precisión ni la eficacia. (1995) 

PROPIA: 

“El aumento del repertorio de patrones motores en el niño le posibilitará una 

disminución de la dificultad en el momento en que haya que aprender habilidades más 

complejas” 



Giros: 

¿Qué son? 

El giro es aquel movimiento corporal que implica una rotación a través de los ejes 

ideales que atraviesan el ser humano, vertical, transversal y Sagital.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Giros 

¿Cuáles son?  

• Existen 3 Tipos PRINCIPALES: 

Movimiento alrededor del eje FRONTAL, producirán 

rotaciones :  hacer una voltereta hacia adelante o atrás.  

 

 

 

 

Movimiento alrededor del eje SAGITAL o 

ANTEROPOSTERIOR, producirán giros laterales, por ejemplo 

la rueda lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento alrededor del eje VERTICAL producirán giros como las 

rotaciones de una peonza. 

 

 

 

 

 

 



Esquema especifico sobre las habilidades motrices básicas 

 

 

Los giros en la etapa escolar 

El desarrollo evolutivo de las capacidades del niño debe tener unas directrices y 

órdenes a respetar para su optimo aprendizaje: 

 - Dirección y ejes 

 - Ajuste espacial según el tipo de giro, (superficies, suspensión, etc.) 

 - Ajuste temporal, rápido o lento; antes, después o a la vez.  

 

Relación con el curriculum 

Bloque 2. Habilidades motrices 

• Formas y posibilidades del movimiento. Experimentación de diferentes formas 

de ejecución y control de las habilidades motrices básicas, orientadas sobre el 

primer ciclo de primaria. 

Contenidos: 

• Los giros como forma y posibilidad de movimiento 

• Giros sobre el eje longitudinal 



• Girar sobre el eje transversal 

• Giros sobre el eje sagital 

• Suspensiones y giros 

RELACIÓN CON EL CURRICULUM 
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SESION PRÁCTICA  

·Parte inicial: 

Calentamiento: Consiste en que todos los alumnos corran alrededor del campo 

al son de la música, y realicen lo que les indique el profesor cuanto esta cese. 

 

Croqueta: Los alumnos están agrupados. Deben realizar un recorrido rodando 

por encima de los demás del grupo. Así practicarán los giros sobre su mismo 

eje, pero trasladándose de lugar. El primer grupo que realice el recorrido 

completo con los giros es el que gana 

 

·Parte principal: 

El ciego: Este juego consiste en realizar una clase de pruebas con los ojos 

cerrados. Los alumnos están agrupados. En primer lugar deben realizar una 

voltereta en una colchoneta. Después deben levantarse y realizar dos giros 

sobre su mismo eje. Para terminar deben sentarse en el suelo, justo delante del 

compañero que haya realizado el ejercicio con anterioridad. 

 

El tronquillo: En este juego se practicarán los giros horizontales sobre el mismo 

eje. Es un pilla-pilla, cuando a un participante lo han pillado debe acostarse en 

el suelo y solo será salvado si otro compañero se sitúa a su lado y realiza un giro 

como que hemos indicado al principio de la explicación del juego. 

 

Las picas: En este juego cada alumno tiene una pica de madera con la que 

realizara los ejercicios. Todos están basados en girar. Primero girarán alrededor 

de la pica, realizaran un giro soltándola, luego dos, luego tres…. y así, según 

indique el profesor. Luego realizarán los mismos giros, pero por parejas. 

 

· Parte final: 

Relajación: En este ejercicio los alumnos se acostaran boca arriba en 

colchonetas y cerraran los ojos. Escucharán lo que les dice el profesor. El 

profesor realizará una adaptación de la relajación de contracción y relajación de 

los músculos. 



CRITICA DE LA SESION TEORICA PRÁCTICA 

CRÍTICA TEORICA 

La exposición teórica ha sido bastante amena, clara, con los contenidos ceñidos al 

tema.  

Se han incluido videos propios, realizados por nosotros mismos, demostrando 

en ellos las directrices y ejemplos que se han de seguir para efectuar los giros. Se ha 

centrado más procedimentalmente 

Ha habido buenas referencias y las diapositivas han sido claras y concisas, 

aunque en algunas se hayan leído, tal es el ejemplo, de los contenidos relacionados 

con el currículo y de las referencias bibliográficas 

Al principio la explicación ha ido muy rápida, pero progresivamente se ha ido 

estabilizando para la su correcta comprensión. Ha habido trabajo en equipo aunque en 

la exposición teórica  solo haya sido uno miembro el que haya expuesto 

La información facilitada ha sido correcta para y de gran utilidad para la 

práctica profesional, y teniendo videos propios como ejemplos será más fácil para los 

participantes observar como es la realización de dichas habilidades, giros.  El tema 

giros se podría haber centrado más en eso, pero se han planteado más las habilidades 

motrices en general para evitar la repetición y por lo tanto, el aburrimiento. 

En resumen, el trabajo en general ha sido práctico, ejemplificado, ameno, conciso y 

ceñido al tema que se ha tratado, las habilidades motrices básicas, los giros. 

 

CRÍTICA PRÁCTICA 

En la sesión practica, los objetivos no estuvieron bien definidos al comienzo de la clase, 

pero  se han cumplido conjuntamente con lo expuesto en la sesión teórica del tema 

antes expuestos  

Algunas actividades no han sido específicas del  1º ciclo, sino que en algunas 

actividades, como veremos a continuación, se ha aumentado un poco la dificultad de 

ellas, creando así un inconveniente para los niños del 1º ciclo de primaria. 

El calentamiento: Las aclaraciones y explicaciones han sido precisas y claras a la hora 

de que los alumnos entendiesen el juego aunque la  motivación de algunos de ellos ha 

sido limitado, también ha habido poca coordinación y organización 

Juego de la croqueta: algunos alumnos no han percibido de forma clara las 

instrucciones del juego, algunos han tenido que volver a explicárselo. Incluso, 



observando cómo se ha desarrollado el juego en el video, podemos aclarar que 

alomejor niños de 1º ciclo, todavía no tienen control corporal suficiente para hacer 

girar su cuerpo sobre otros niños, por falta de coordinación y movimiento 

Voltereta: Se tenía que haber preguntado anteriormente a la realización del juego, si 

alguien no sabía realizar la voltereta, hemos visto casos, sobre todo de las niñas que 

clavaban la cabeza, y no sabían realizarla correctamente. Se ha de conocer 

previamente si todos los alumnos conocen y saben realizar el giro vertical 

correctamente. Hay q proponer ejemplos, distintas situaciones “sabéis como hace una 

pelota?” en forma de bola “como gira una peonza?”, hacerles perder el miedo 

Pio pio: Se ha podido apreciar en el video, que este juego, ha podido parecer un poco 

largo, creando así un manifiesto de aburrimiento por parte de los componentes 

La Pica: Las explicaciones se han hecho correctamente hacia toda la clase, el único 

inconveniente del juego, es que a la hora de realizar los ejemplos, demostraciones y 

ejecuciones precisas, se ha tenido que representar gráficamente en el centro del 

circulo para la visión de todos los componentes del grupo, creando así un fallo, el dar 

la espalda a una parte del circulo y haciendo difícil la escucha de este. 

Relajación: Algunos de ellos se han despistado y no mostraron atención ninguna por su 

parte, ya sea por el aburrimiento o por  lo alterados que se encontraban. A la hora de 

organizarlos ha pasado lo mismo, se han dado las instrucciones necesarias (colocación 

de 4 por cada colchoneta) y tampoco lo respetaron. Las explicaciones fueron buenas, 

con un tono de voz clamado, profundo y relajado   

Sintetizando, los contenidos no han sido en todos los juegos los adecuados al 1º ciclo. 

En algunos si se han ceñido al programa, mientras que en otros, por ejemplo, en el 

juego de la pica les ha sido más difícil realizarlo, suponiendo que tuviésemos 7 u 8 

años, por ejemplo por la percepción  espacio-temporal, ya que   no están adecuados a 

coger un objeto después de girar y/o ajustar su movimiento en relación a un objeto.  

Todo hay que decir, que estas habilidades motrices básicas (giros, desplazamientos, 

saltos…) son mas especificas en el 1º ciclo porque de aquí son desde donde surgen 

estas situaciones problemáticas. 

También comentar, que ha habido mucha representación del eje vertical y poco del 

horizontal, esto es, porque________________ 

Se ha de buscar ambientes adecuados para estas situaciones, así como materiales 

fáciles de obtener, temas y música adecuada para esta edad buscando en ellos una 

gran motivación 

 


