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Reto realizado por: Jose Francisco Laura Córdoba 

 

Reto 1 Título Mi Mini-clase ideal de educación Física 

Introducción 

La intención de este reto es poder visualizar en la práctica tu “idea” de Educación Física. De 
alguna manera se trataría de poner en práctica un ejemplo de lo reflexionado en la biografía 
que has realizado. Respetando las condiciones que te indicamos, tienes total libertad para 
hacer la “mini-clase” como creas más conveniente.  

Descripción Elaborar una mini-clase de Educación Física para ponerla en práctica en el aula de Primaria. 

Condiciones 

 Su duración no rebasará los 20 minutos  

 Tendrá un máximo de cuatro tareas  

 El grupo de alumnos a quien va dirigida puede oscilar entre (15 y 20 alumnos)  

 El nivel del grupo lo decidimos libremente (de 1º a 6º de Primaria)  

 El material que utilicemos será muy básico.  

 El espacio disponible para desarrollar la clase será de la mitad del Pabellón. 

 

Breve Resumen. 

(No debe superar 

las 10 líneas) 

 

 

Como se puede observar posteriormente mi propuesta de trabajo está dirigida a alumnos de 3º 

ciclo de Primaria. Durante dicha sesión pretendo cumplir varios objetivos entre los cuales cabe destacar 

la mejora del desarrollo perceptivo motriz y perceptivo auditivo, la cooperación entre los propios 

compañeros, el conocimiento de nuestro cuerpo ya sea en estado de reposo o en movimiento (esquema 

corporal), mejora de la relajación y por último confirmación de la lateralidad, un periodo que se define 

entre los 4 o 5 años, que se confirma definitivamente a los 6 o 7 años y que consiste en el predominio de 

un lado del cuerpo sobre otro a la hora de realizar ciertas acciones motrices, por la dominancia del 

hemisferio contrario al de uso, y como consecuencia de la maduración del sistema nervioso, un objetivo 

que considero más prioritario que ningún otro debido a que en el área de Primaria suele existir un 

porcentaje bastante alto del alumnado de la clase (sobre todo entre los 4 y los 5 años)  que manifiesta 

una relativa facilidad para hacer un uso predominante de un lado del cuerpo sobre el otro, pero encuentra 

dificultades a la hora de disociar cada lado en el momento que la tarea tiene una cierta dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios 

externos: 

 

 



Formar Docentes, Formar Personas  Profesores: Carmen, Eduardo y Enrique 

2 

 

DESARROLLO DEL RETO 

 

Calentamiento: 5’ 

1ª Actividad: 

 

 Nombre del juego: “Persecución con Virus”. 

 

 Objetivos: Corporalidad, desarrollo perceptivo motriz y perceptivo auditivo, cooperación entre 

los compañeros. 

 

 Ciclo: 3º Ciclo de Primaria. 

 

 Material: Petos (para saber quien “pilla”.) y música. 

 

 Organización: Gran grupo. 

 

 Desarrollo: Dos grupos de aproximadamente cinco alumnos/as persiguen a los demás tratando de 

atraparles (con solo tocarles.) Los atrapados permanecen quietos donde fueron cogidos y 

mantienen los brazos estirados hacia arriba. Pueden salvarse si dos jugadores libres se colocan 

alrededor del atrapado, dándose las manos. Gana el equipo que en el tiempo del juego consiga 

inmovilizar a más jugadores.  

Nota: Solo se podrá pillar mientras suena la música. 

 

REPRESENTACIÓN 
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parte prinCipal: 10’ 

2ª Actividad: 

 
 Nombre del juego: “Tiburones y sardinas”. 

 

 Objetivos: Corporalidad, desarrollo perceptivo motriz, percepción espacial, cooperación… 

 

 Ciclo: 3º ciclo de primaria. 

 

 Material: Balones y aros. 

 

 Organización: Dos grupos. 

 

 Desarrollo: Todos botan el balón, dos tercios de los alumnos son “sardinas” y el resto 

“tiburones”. Los tiburones tienen una cueva donde llevar a las sardinas con solo tocarlas; las 

sardinas correrán por todo el espacio; entre lo aros; pudiéndose meter en un aro refugio un 

máximo de 10 segundos. En la pista habrá la mitad de aros que de sardinas. Los tiburones tratarán 

de tocar-pescar a todas las sardinas que estén fuera del aro. Cuando una sardina entra en un aro 

ocupado por otra sardina, obligará a ésta a salir. El que es pescado pasa a tiburón. Los tiburones 

han de llevar un peto o pañuelo para diferenciarlos de las sardinas. 

 

 

REPRESENTACIÓN 
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3ª Actividad: 

 
 Nombre del juego: “Circuitos con balón” 

 

 Objetivos: Lateralidad. 

 

 Ciclo: 3º Ciclo Primaria. 

 

 Material: Balones y bandejas (cartón). 

 

 Organización: Por grupos de 5 compañeros 

 

 Desarrollo: Llevaran  un cartón simulando una bandeja, haremos un circuito a través del cual 

verán su lado más dominante. La ida se hace con una mano y la vuelta con la otra. Se trata de una 

carrera de relevos. 

 

 

REPRESENTACIÓN 
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Vuelta a la Calma: 5’ 

4ª Actividad: 

 

  

 Nombre del juego: “Colcho-balón”. 

 

 Objetivos: Vuelta a la calma y relajación. 

 

 Ciclo: 3º Ciclo Primaria. 

 

 Material: Colchonetas, balones blandos y música. 

 

 Organización: Gran grupo y por parejas. 

 

 Desarrollo: Los alumnos, por parejas, se tumbarán en las colchonetas (uno tumbado hacia abajo y 

otro con un balón) éste último, dándole masajes por la espalda, la cabeza, las piernas. Tras cierto 

tiempo, intercambio de rol. 

 

 

REPRESENTACIÓN 

 

 


