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TEMA: ACTITUD CORPORAL Y ESPACIAL 

CICLO: 1º de primaria. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

CALENTAMIENTO: 

Ha comenzado con una carrera suave desplazándose por la mitad del campo. 

- Correr individualmente por todo el espacio haciendo fintas e intentando esquivar a los 

compañeros. 

- Correr por todo el campo con los brazos en cruz imitando ser un avión e intentar de 

nuevo no chocar con los compañeros. 

PARTE PRINCIPAL: 

Se han realizado una serie de actividades para el reconocimiento del espacio del propio cuerpo 

y además se ha trabajado la cooperatividad. 

- Desfilar como los soldados de la reina (cuerpo, brazos y piernas rígidos) por todo el 

espacio disponible. 

- Variable: se divide la clase en dos grupos y se colocan en fila india haciendo el paso del 

soldado de la reina por todo el campo. 

- La locomotora: se divide la clase en 4 filas y cada componente de la fila se coge de los 

hombros del compañero que tiene delante, corriendo suavemente y haciendo como si 

fueran una locomotora (ruido incluido). 

- Variable: se realiza la actividad anterior pero a la voz de “ya” se suelta cada persona de 

la fila y corre libremente (como si los vagones se hubieran roto). De nuevo al escuchar 

la misma señal, cada uno vuelve a reunirse con su grupo y sigue haciendo la 

locomotora. 

- Correr libremente por el campo y a la señal de “ya” agruparse por parejas. 
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- Hacer el espejo por parejas representando movimientos corporales. (Uno hace un 

movimiento y el compañero lo imita y viceversa). 

- Juego del flautista y la serpiente: por parejas, un compañero hace de flautista y otro de 

serpiente. Éste último se mueve al ritmo que el compañero simula el sonido de la 

flauta. 

También en esta parte de la sesión se han realizado una serie de desplazamientos por todo el 

espacio: 

- Simular ser un robot con movimientos libres. 

- Simular ser una bailarina, dando vueltas en su propio eje por el campo. 

- Simular ser un perro, desplazándose a cuatro patas. 

- Correr y saltar como si no pesáramos nada o como si pesáramos mucho. 

El último juego de esta parte ha sido: 

Juego de la serpiente: la clase se divide en grupos de 6 personas unidas éstas por las manaos. 

El primer grupo se desplaza en zig-zag  como una serpiente entre los huecos que forman las 

personas unidas de otro grupo. Cuando este grupo termina permanece inmóvil y cada uno de 

los demás grupos tiene que realizar lo mismo sucesivamente (en cadena). 

 

VUELTA A LA CALMA: 

En la vuelta a la calma se ha llevado a cabo un ejercicio de relajación. 

Todos tumbados en el suelo siguen las instrucciones del profesor, que habla con la voz suave y 

haciendo imaginar una situación relajante (la playa, el calor…) y llevando a cabo una relajación 

completa tanto física (por segmentos corporales) como mental. 

 

 

 

 


