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Sesión de Educación 

Física alternativa a la 

práctica II 
 propuesta realizada por: 

- Ábalos Aguilera, Francisco 

- Berral Rejano, Raúl 

- Escobedo Torres, Rubén 

- Pérez López, Vicente 

 

Sesión: Actitud postural y Espacialidad. 

1º ciclo para niños comprendidos entre 6-8 años. 
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Desarrollo de la sesión: 

1. Calentamiento: 
 

La sesión comienza con un ejercicio suave para adaptarnos al ejercicio físico a realizar. 

 

Ejercicio 1 

 

 Nombre: Carrera continúa. 

 Material: No 

 Organización: Grupal 

 Duración: 5 minutos. 

 Espacio: Pista de fútbol sala. 

 Desarrollo: La  característica de esta actividad es que a la voz de “ya” realizado por 

el maestro, los alumnos se tienen que tumbarse en el suelo y dar una vuelta lateral 

haciendo “la croqueta”. En este juego se pueden presentar distintas variables para 

que el alumnado no encuentre la clase monótona: 

- A la voz de “ya” los chicos saltan y dan una palmada. 

- A la voz de “ya” tiene que hacer grupos del número de personas que el 

coordinador indique. 

 Representación gráfica: 

Ejercicio 2 

 Nombre: “Pilla y salva” 

 Material: No 

 Organización: Grupal 

 Duración: 5 minutos. 

 Espacio: Pista de fútbol sala. 

 Desarrollo: La última actividad consiste que tres alumnos escogidos al azar se 

encargaran de pillar a los demás compañeros con el objetivo de que una vez que 

pillen a cada uno de ellos, el pillador deberá indicarle una postura a realizar. De 

esta forma, los alumnos sólo se podrán salvar si un compañero al que no han 

pillado hace esa misma postura a su lado. 

 Representación gráfica: 

 

2. Parte Principal: 
 

Ejercicio 3 

 

 Nombre: “me llamo y hago” 
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 Material: no 

 Organización: por grupos, haciendo corros y saliendo uno al centro a decir su 

nombre y haciendo una figura. 

 Espacio: la pista de futbol sala delimitado por grupos. 

 Duración: hasta que todos los participantes hayan salido una vez, en cada uno de 

sus grupos. 

 Desarrollo: La clase se dispone en diferentes grupos formando cada uno de ellos 

un círculo. Cada individuo del corro, de uno en uno, tiene que presentarse y decir ¨ 

me llamo… ¨ y a la vez realiza una postura y los demás lo tienen que imitar. Así 

sucesivamente hasta estar presentado todo el grupo.   

 Representación grafica: 

 

 

Ejercicio 4  

 

 Nombre: El potro 

  Material: no 

 Organización: se dividen en grupos de manera que la clase este repartida, y a 

continuación uno va saltando a los demás y asi sucesivamente. 

 Espacio: pista de futbol sala, a lo largo. 

 Duración: hasta que jueguen todos. 

 Desarrollo: este juego consiste en que una fila de alumnos se coloca y van saliendo 

de uno en uno, y agachándose cada dos metros para que el que está detrás de él 

lo salte. 

 Representación grafica: 
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Ejercicio 5 
 

 Nombre: Abecedario humano. 

 Material: No 

 Organización: Por parejas. 

 Espacio: Pista de fútbol sala. 

 Duración: 5 minutos 

 Desarrollo: La actividad consiste representa un número con su cuerpo y su 
compañero debe adivinar qué número es. Variante: una pareja hace un número de 
dos cifras y otra pareja debe adivinar de qué número se trata.  

 
 

Ejercicio 6 

 

 Nombre: El Espejo 

 Material: No 

 Organización: Por parejas 

 Espacio: Pista de fútbol sala. 

 Duración: 5 minutos 

 Desarrollo: Aprovechando las parejas del juego anterior,  un componente de la 

pareja se convierte en el espejo del otro imitando todos los movimientos y 

posturas que realiza su compañero.   

 
Ejercicio 7 

 

 Nombre: Palabra unida. 

 Material: No 

 Organización: Grupo con todos los alumnos. 

 Espacio: Pista de fútbol sala 

 Duración: El tiempo que requiera realizar la palabra. 

 Desarrollo: Realizaremos una actividad común  para mejorar el compañerismo y 

coordinación a través de posturas. El juego consiste en formar una palabra con 

toda la clase a través de las diferentes posturas de los alumnos. 



  

 

 

Asignatura; Educación física y su didáctica I 

“Práctica 2: Simulación de una clase de Ed. Física impartida 

por el profesor Cipriano Romero Cerezo” 

 

5 

 

3. Vuelta a la calma. 

 
Ejercicio 8 

 

 Nombre: Masaje ball. 

 Material: Una pelota por cada pareja. 

 Organización: Por parejas 

 Espacio: Pista de fútbol sala. 

 Duración: 10 minutos. 

 Desarrollo: La vuelta a la calma consistirá en una relajación utilizando una pelota. 

Los niños se colocan por parejas en el suelo, una vez colocados un componente 

realizara un masaje pasándole la pelota por todo el cuerpo. A los cinco minutos se 

cambiaran el papel. 

 

 

 

 


