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 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

“En una clase de EF se observa el problema que tienen los escolares para adoptar y 

mantener la posición corporal estable cuando requieren de una cierta dificultad en las 

acciones motoras, bien mediante el desplazamiento o mediante el cambio de posición 

corporal. Establecer el tipo de contenido que hay que desarrollar, construyendo el 

marco teórico y la propuesta de intervención práctica.” 

 

Los oídos no son los únicos órganos que nos ayudan a mantener el equilibrio. Los 

oídos, los ojos, las articulaciones, los músculos trabajan todos juntos para ayudarnos a 

mantenernos firmes y erguidos. Cuando uno o más de estos sistemas no funcionan 

bien, puede resultar difícil movilizarse y simplemente funcionar día a día. Las cosas 

más simples, como caminar, andar, ir en bici, tener éxito en la escuela e incluso jugar 

pueden volverse tareas difíciles y frustrantes. 

 

Con el fin de solucionar nuestra situación problemática que nos podemos 

encontrar en un aula, trataremos de actuar con paciencia, teniendo en cuenta las 

limitaciones y necesidades que puedan surgir en el alumno, teniendo como último fin  

lograr los objetivos previstos pero siendo conscientes de que a lo largo de la sesión, el 

docente ha de granjearse la confianza del alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA I                                                 EL EQUILIBRIO 2009-2010 

 

3  

 

I. MARCO TEÓRICO 

1.1.- Introducción al equilibrio  

 

El equilibrio está integrado en cada una de las acciones que necesita un ajuste 

psicosensorial complejo para su ejecución, y depende de las habilidades 

neuromusculares. 

Por otro lado, el equilibrio, permite el ajuste del hombre al medio, no es innato 

y por lo tanto, puede ser mejorado por la actividad motriz.  

 

1.2.-  Concepto de equilibrio  
 
 

Este concepto ha sido elaborado desde el punto de vista de varios autores 

citados seguidamente (López, 2004): 

 

“Un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas y momentos 

que actúan sobre él, es igual a cero” (Romero, 1995). 

 

“Es la capacidad para asumir y sostener cualquier parte del cuerpo, contra la ley de 

la gravedad” (Mosston, 1972). 

 

“El ajuste del control del cuerpo, con respecto a la fuerza de la gravedad” (Lawther, 

1983). 

 

“Capacidad de controlar el propio cuerpo, recuperar la correcta postura y los 

factores desequilibrantes” (Castañer y Camerino, 1991). 
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 “El equilibrio es una condición básica de la organización psicomotora ya que 

implica una multiplicidad de ajustes posturales antigravitatorios que dan soporte a 

cualquier soporte motriz” (Da Fonseca, 1998). 

 

A parte de estas definiciones, Le Boulch (1991) cita  que “para asegurar el 

equilibrio y el desarrollo adecuado del niño, es necesario brindarle una formación 

corporal de base. Este aspecto de su educación debe permitir el desarrollo y su 

actitudes motrices y psicomotrices en relación con los aspectos afectivos, 

cognitivos y sociales de su personalidad”.  

 

Después de ver todas estas definiciones, pasaremos a dar un concepto 

acordado por todos los miembros del grupo:  

 

“Capacidad que tiene el organismo para mantener el centro de gravedad a 

pesar de las fuerzas tanto internas como externas, así como para adoptar 

posturas correctas”. 

 

Hemos considerado esta como apropiada, ya que refleja la idea general de todo lo 

anterior. Además es simple y clara de forma que la pueda entender el niño de 

segundo ciclo de primaria. 

 

 

1.2.1. Factores del equilibrio 

 

A continuación vamos a tratar la clasificación que hacen varios autores en cuanto al 

equilibrio, pero queremos indicar que dentro de los factores que afectan al mismo hay 

algunos que son más fácilmente detectables por el docente, puesto que son 

características físicas. Estos son los Biológicos (problemas de oído, mala propiocepción) 

y los Biomecánicos (problemas en la base de sustentación como podrían ser pies 

planos, una extremidad más larga que otra…). Otros como los psicológicos requerirán 
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de un mayor conocimiento de la situación psicológica del alumno para percibirlos, 

como la falta de integración o seguridad en sí mismo. 

 

 

Factores neurológicos y biológicos (Vayer, 1982) 

 
 
- Percepción vestibular: 

La capacidad perceptivo-motriz del equilibrio 

se consigue gracias a la  información que llega 

a nuestro celebro mediante tres vías distintas, 

que son las siguientes: 

a) Sensaciones visuales 
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b) Cinestésicas: es la información que nos llega desde nuestras propias 

articulaciones para indicarnos la posición de las distintas partes o segmentos 

de nuestro cuerpo. 

c)  El oído : 

Es el órgano responsable no solo de la audición sino también del equilibrio, 

y ésta función última se descompone principalmente en dos órganos internos: 

el laberinto y los canales semicirculares. Los reflejos vestibulares estabilizan los 

ojos y el cuerpo cuando se mueve la cabeza las conexiones centrales del 

aparato vestibular integran las señales vestibulares, visuales y motores. 

Desde el vestíbulo se entienden tres canales semicirculares, formando 

ángulos rectos entre sí y eso permite que los órganos sensoriales puedan 

registrar los movimientos que la cabeza realiza en los tres planos del espacio: 

Derecha-izquierda 

Arriba-Abajo 

Adelante- Atrás 

 Para mantener el equilibrio también son importantes los ojos, los tejidos 

internos y las células sensoriales de la piel, aunque aun estando estos en perfecto 

estado, si el laberinto del oído está deteriorado sufriremos problemas de equilibrio. 

- Sistema nervioso 

 

a) Medula espinal: 

Se extiende desde el agujero occipital del cráneo hasta la altura de la segunda vértebra 

lumbar (es un conducto nervioso). Su función principal es la de regular y coordinar la 

postura  en función tanto en ambiente estático como dinámico. 

b) Cerebro:  

Obtiene señales nerviosas y las transmite a los músculos. El oído interno se comunica 

con  la parte posterior del cerebro y conjuntamente controlan  el equilibrio. 
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Factores biomecánicos 

a) Base de sustentación: 

Es el polígono que circunscribe las partes del cuerpo en contacto con la superficie de 

apoyo. Al incrementar la base de 

sustentación aumentamos, 

normalmente, la estabilidad. 

b) Centro de gravedad:  

Es el punto de aplicación de  la 

resultante de todas las fuerzas 

que actúan sobre las distintas 

masas de un cuerpo. 

c) Altura del centro de gravedad: 

Cuanto más cerca se sitúe el centro de gravedad de la base de sustentación, mayor 

será la estabilidad de un cuerpo. 

d) Fuerzas que tratan de desequilibrar al individuo: 

Como pueden ser los elementos, compañeros, gravedad. 

 

Factores psicológicos 

- Experiencia:  

Conjunto de las comunicaciones ser- mundo asumidas por el sujeto y la manera en 

que han sido vivenciadas y varía según la edad del sujeto, del sexo, de los datos 

afectivos y relacionales, del modo de vida, del entorno ecológico, de las 

posibilidades de acción… 

Alumnos con resultados de experiencias positivas con el equilibrio estarán más 

capacitados a afrontar retos cada vez más difíciles, que aquellos sujetos cuyas 

experiencias hayan sido negativas. 
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- Seguridad y confianza:  

Se refiere a como interfiere la relación alumno-maestro para afrontar los retos.  

 

Tras conocer la opinión de los autores vamos a indicar la nuestra propia. Aunque es 

cierto que todos los factores tratados influyen en mayor o menor medida sobre el 

equilibrio, a nuestro grupo le parece que hay algunos que son realimente 

determinantes e indispensables, por ejemplo una persona invidente puede mantener 

hasta cierto punto el equilibrio, pero alguien que tenga dañado el oído interno, la 

medula espinal o la parte del cerebro encargada del mismo, no podrá hacerlo de igual 

modo. Así mismo hay determinadas situaciones no cotidianas en las que nos vemos 

enfrentados a desequilibrios especiales y en estos casos es cuando realmente llegamos 

a notar cual es nuestra capacidad de mantener el equilibrio. Por ejemplo, todo o casi 

todo el mundo camina en equilibrio, sin embargo si hay que andar por una delgada 

línea, la situación varía bruscamente. Por último, hay ocasiones en las que es necesario 

un entrenamiento previo para mantener el equilibrio, puesto 

que son anormales para el ser humano, como el caso de los 

trapecistas, equilibristas de circo… 

 

1.3.-  Tipos de equilibrio 

La mayoría de los autores (Álvarez del Villar, (1983), 

distinguen dos tipos de equilibrios (López, 2004): 

 

- Estáticos: (equilibrio postural) 

Es la capacidad de mantener una postura sin movimiento. Se mantiene gracias a los 

reflejos de equilibración, que son el resultado de relaciones propioceptivas. El 

equilibrio estático es el fundamento del equilibrio dinámico. 
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- Dinámico: 

Siempre se asocia al desplazamiento, ya que cuando éste existe se debe ir 

cambiando de postura manteniendo en cada una de ellas una posición transitoria 

de equilibrio.  

 

Algunos autores distinguen dentro de este equilibrio dos tipos (López, 1992): 

1. Reequilibrio: Mantener la posición equilibrada del cuerpo, durante la actividad 

y recuperar la posición correcta equilibrada después de la acción motriz. 

2. Equilibración: Mantenimiento de actividades y acciones con objetos 

relacionados con nuestro cuerpo (equilibrar y transportar objetos con 

diferentes partes del cuerpo). 

 

Por otra parte, el equilibrio se puede dividir en tres categorías (Gutiérrez, 1999): 

a) Equilibrio estable: Cuando los momentos o fuerzas desestabilizadoras producen 

un desplazamiento en el  sistema, obligando a éste a recuperar su posición 

original de equilibrio. 

b) Equilibrio inestable: Cuando los momentos o fuerzas desestabilizadoras 

producen un desplazamiento al sistema que le obliga a separarse de su posición 

de equilibrio inicial. 

c) Equilibrio indiferente: En este caso, las fuerzas desestabilizadoras no tienen 

ningún efecto sobre la estabilidad en el equilibrio de un cuerpo, el cuerpo sigue 

manteniendo su posición de equilibrio. 
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“Para nosotros, el equilibrio se divide en estático y dinámico. Además este equilibrio 

nos permite realizar acciones motrices que la mayoría de las veces son la unión de 

acciones finas y gruesas, como por ejemplo caminar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Justificación del trabajo sobre el equilibrio y la educación en 

la E.F. 

Todas las personas tenemos una capacidad coordinativa, que en éste caso es el 

equilibrio. Todo lo que nos permite tener equilibrio, desequilibrio  y reequilibrio es el 

sistema vestibular y la capacidad propioceptiva. 

Nosotros asimilamos nuestro esquema corporal coincidiendo con las primeras 

edades, esto quiere decir que las actividades de equilibrio en el periodo de 6 a 9 años 

son muy útiles para potenciar y desarrollar esta capacidad. 

Cuando el niño comienza a dar sus primeros pasos dedica una gran parte al 

control de sus movimientos para lograr algún objetivo. 
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Debemos tener en cuenta que el desarrollo de las habilidades  motrices es 

indispensable en Educación Física para lograr esta actividad. Dentro de éstas 

capacidades encontramos el equilibrio, que se logra a través de la interacción de los 

músculos con las articulaciones, y esto permite que el cuerpo se posicione y pueda 

sostenerse ante la ley de la gravedad. 

 

1.5.-  Evolución del equilibrio con la edad en educación 

primaria. (Muñoz, 2009) 

 1ª Infancia (0-3 años): A los 12 meses el niño/a se da el equilibrio estático con 

los dos pies, y el equilibrio dinámico cuando comienza a andar.  

 Educación Infantil (3-6 años): Hay una buena mejora de esta capacidad, ya que 

el niño/a empieza a dominar determinadas habilidades básicas. Algunos 

autores afirman que esta es la etapa más óptima para su desarrollo. Sobre los 6 

años, el equilibrio dinámico se da con elevación sobre el terreno. 

  Educación Primaria (6-12 años): 

 

Dentro de la educación primaria, López (2004), resalta los tres ciclos:  

-PRIMER CICLO (6-8 años): 

a) Para Gallahue (1982) se mejora el equilibrio estático, a los 7 años los niños son 

capaces de mantenerse sobre un pie con los ojos cerrados. 

b) Se mejora el equilibrio estático sobre los dos pies (Rigal, 1988). 

c) Se produce un desarrollo del equilibrio dinámico, ajuste del tono muscular en 

movimiento. 
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Actividad ejemplo:  

“La Paloma”. Consiste en 

mantener estable durante 10” 

la siguiente posición: apoyado 

sobre un pie, tronco 

flexionado al frente, los 

brazos extendidos al frente, 

pierna de apoyo extendida y 

la otra ligeramente flexionada 

hacia atrás. Ortega y Blázquez 

(1997). Aquí trabajamos el equilibrio estático. 

 

-SEGUNDO CICLO (8-10 años): 

a) Al ser periodo estable de mejora de la coordinación especifica y de las capacidades 

físicas, se mejora el equilibrio considerablemente 

b) Para Rigal (1988) el equilibrio estático sigue progresando hasta los 9 años  

c) Se perfeccionan las conductas dinámicas, domina las caídas: después del salto, 

reequilibración (Trigueros y Rivera, 1991)  

Actividad ejemplo:  

“El Banco Sueco”. Caminar sobre un banco sueco, recorriéndolo hacia delante y luego 

hacia atrás con los brazos en cruz. Ortega y Blázquez (1997). Aquí trabajamos el 

equilibrio dinámico. 

 

-TERCER CICLO (10- 12 años): 

a) El equilibrio dinámico progresa hacia los doce años (Rigal, 1988)  
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b) Los movimientos de equilibración comienzan a ser analíticos, lo que permite que los 

trabajos de equilibrio, puedan ser complejos (Trigueros y Rivera, 1991) 

Actividad ejemplo:  

“Los Equilibristas”. Por parejas o grupos de 3 o 4, buscar varias posiciones de equilibrio 

en donde haya el menor número de apoyos posibles. Ortega y Blázquez (1997). Aquí 

trabajamos el equilibrio estático. 

 Educación Secundaria y Bachillerato (12-18 años)  
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II. MARCO PRÁCTICO 

 

- Contexto de la situación problemática. 

Esta propuesta va orientada al segundo ciclo de primaria (2º curso, 9 a 10 años), 

donde los niños se encuentran en una fase de afianzamiento de sus capacidades 

motrices. Todas las informaciones llegan al niño de manera variada y su coordinación 

es delicada. 

Son capaces de recibir y analizar la información que les transmitimos vía oral y 

llevar a la práctica estas consignas de modo eficaz. En este caso el alumno será capaz 

de realizar movimientos exitosos aunque no sean con gran destreza ni vistosidad. 

 

- Estrategias didácticas para solventar el problema. 

Para lograr nuestro objetivo debemos conseguir que el alumno explore las 

posibilidades de su cuerpo tanto a nivel estático como dinámico, de forma que 

interiorice el esquema corporal y su capacidad propioceptiva. 

Para ello trabajaremos situaciones de equilibrio- desequilibrio alterando la base de 

sustentación ya sea en tamaño, estabilidad o cercanía al suelo. 

El grupo de alumnos debe ser capaz de reconocer en cualquier situación que parte 

de su cuerpo ha de utilizar, y poder expresarlo de forma verbal. 

 

2.1. Relación con la (LOE- BOE) sobre educación física, 
haciendo mención especial al equilibrio. 
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2.1.1- CONTENIDOS RELACIONADOS 

Según el Real Decreto 1513/2006, en primaria, en el segundo ciclo, se deben 

trabajar cinco bloques de contenidos, que son los  siguientes: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

El equilibrio se encuentra dentro del bloque 1 de contendidos específicos de 

cuerpo, imagen y percepción. Nos centramos en el segundo ciclo que es lo que nos 

atañe: 

- Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y su 

relación con el movimiento.  

- Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el 

movimiento.  

- Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la 

respiración.  

- Representación del propio cuerpo y del de los demás. 

- Adecuación de la  postura a las necesidades expresivas y motrices.  

- Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio.  

- Equilibrio estático y dinámico. 

- Organización espacio-temporal.  

BLOQUE 1 

BLOQUE 2 

BLOQUE 3 

BLOQUE 4 

BLOQUE 5 

El cuerpo: 
Imagen y 

percepción 

Habilidades 

Motrices 

Juegos y actividades 

deportivas 

Actividad física y salud 

Actividades físicas 

artístico-expresivas 
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- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de la de las demás 

personas.  

 

2.1.2- OBJETIVOS 

Según el Real Decreto 1513/2006, en Primaria se deben trabajar los siguientes 

objetivos: 

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. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos 

del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales 

sobre la salud.  

3. 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.  

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y 

actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, 

deportivas y artístico-expresivas.  

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

sus posibilidades y la naturaleza de la tarea. 

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

creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo 

relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo 

mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, sociales y 

culturales.  

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como 

elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva 

de participante como de espectador.  
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De los objetivos anteriores, nosotros nos centraremos en los siguientes, ya que 

los consideramos los más adecuados para nuestra sesión y tema. 

 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.  

 3. 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. 

 7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo 

relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por 

características personales, de género, sociales y culturales.  

 

Nuestra sesión va enfocada al segundo ciclo y estos son  los objetivos 

específicos para esta etapa: 

- Distinguir las diferentes posturas corporales 

- Controlar el cuerpo en situaciones de equilibrio- desequilibrio 

- Experimentar situaciones de equilibrio con distinta base de sustentación, de 

altura y elevando el centro de gravedad. 

- Equilibrar objetos sobre distintas partes del cuerpo 

- Adquirir confianza ante diferentes situaciones de equilibrio. 

- Mejorar la capacidad de ajuste corporal. 

 

2.1.3- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Pasando a hablar de los criterios de evaluación referentes a nuestro tema, 

debemos hacer mención, según el Real Decreto 1513/2006, a:  
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1. Desplazarse y saltar, combinado ambas habilidades de forma coordinada y 

equilibrada, ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de las 

condiciones de la actividad.  

 Se evalúa con este criterio la mejora cualitativa de la capacidad de desplazarse 

y saltar de distintas maneras y con velocidades variables, con cambios de dirección y 

sentido y franqueando pequeños obstáculos. Se observará la capacidad de 

reequilibrarse al combinar diferentes tipos de desplazamientos o saltos. Se prestará 

especial atención a la capacidad para resolver problemas motores y para orientarse en 

el espacio con el fin de adaptar los desplazamientos y saltos a nuevas condiciones.   

 

2. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a 

uno o varios adversarios en un juego colectivo.  

 Este criterio pretende evaluar si son capaces de interaccionar adecuadamente 

en situaciones de juego, realizando acciones de ayuda entre los miembros de un 

mismo equipo. También se debe observar si, en situaciones de oposición, los jugadores 

y jugadoras ocupan posiciones en el terreno que faciliten el juego, como por ejemplo 

ocupar espacios libres u orientarse en la dirección de juego.  

 

3. Participar del juego y las actividades deportivas con conocimiento de las normas y 

mostrando una actitud de aceptación hacia las demás personas.  

 La plena participación en el juego vendrá condicionada por un conjunto de 

habilidades motrices y sociales. Por un lado, se observará el grado de eficacia motriz y 

la capacidad de esforzarse y aprovechar la condición física para implicarse plenamente 

en el juego. Por otro, se atenderá a las habilidades sociales (respetar las normas, tener 

en cuenta a las demás personas, evitar discriminaciones y actitudes de rivalidad 

fundamentadas en estereotipos y prejuicios, etc.) que favorecen las buenas relaciones 

entre los participantes.  
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Todos estos criterios evaluativos nos servirán a la hora de conocer si nuestros 

alumnos han desarrollado todos los objetivos propuestos en nuestra sesión práctica. 

 

2.1.4- COMPETENCIAS BÁSICAS 

Según el Real Decreto 1513/2006 las competencias que se trabajan en primaria y 

concretamente en el segundo ciclo en relación con nuestro tema son:  

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

Esta competencia se trata desde el punto de vista del alumno, poniendo en común 

su sensación en las actividades sobre el equilibrio. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

En multitud de situaciones de la vida cotidiana, sino en todas, debemos tener un  

correcto equilibrio y ajuste postural, ya sea para realizar alguna actividad específica 

o simplemente para acciones básicas como andar e incluso mantenerse en pie. 

- Competencia social y ciudadana. 

Puesto que hay que concienciarse de la ayuda a prestar a personas con problemas 

de equilibrio. En la práctica a realizar se harán actividades por parejas y se deberá 

ayudar mutuamente, incitando la cooperación y convivencia. 

- Competencia para aprender a aprender: 

Tanto en este tema como en el cualquier otro y otra materia, se pone en práctica 

continua el enseñar a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal: 

Se intentarán realizar actividades en clase  que fomenten la iniciativa personal del 

alumno. 
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2.1.5- TEMAS TRANSVERSALES  Y ATENCION A LA 
DIVERSIDAD. 

En nuestra sesión intentaremos tratar ciertos temas transversales, como la 

igual de sexos, haciendo siempre grupos mixtos y tratando con total imparcialidad a los 

integrantes de ambos sexos, proponiendo 

ejercicios para que todos puedan 

participar. Esto sería educación no sexista. 

En cuanto a la educación para la 

convivencia, enseñaremos valores como 

respetar y recoger el material. También el 

respeto a los compañeros, el cooperar con 

ellos y participar en equipo, no solo de 

forma individual. 

Además de esto prestaremos atención por si hay algún alumno con alguna 

deficiencia, del tipo que sea, por ejemplo psicomotriz o de invidencia o sordera, le 

adaptaremos el ejercicio de modo que le sea más sencillo hacerlo, con ayuda de los 

compañeros o reduciendo la dificultad del ejercicio. 

 

2.2. PROPUESTA PRÁCTICA 

 

Unidad didáctica: MI CUERPO EN EQUILIBRIO 

Sesión: EQUILIBRIO 

Objetivos: 

Comprender e interiorizar las distintas variables que conciernen al control y ajuste corporal. 

(Conceptual). 

Desarrollar situaciones de equilibrio estático y dinámico, tanto individuales como colectivas, con 

diferentes bases de sustentación, tanto con objetos como sin objetos. (Procedimental). 
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Mejorar la percepción de sí mismo, experimentando las posibilidades de movimientos a través de 

diferentes posturas corporales. (Procedimental). 

Fomentar la cooperación entre el grupo de clase y el ser capaz de elaborar estrategias utilizando 

juegos de equilibrios y reequilibrio. (Actitudinal). 

Contenidos: 

Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices. 

Equilibrio estático y dinámico 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de la de las demás personas. 

Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio con una base de sustentación amplia, 

estable y cercana al suelo. 

Introducción 

Tiempo: 5 min 

Descripción: Antes de la sesión a realizar presentaremos 

a los miembros del grupo dando algunas normas a seguir, los 

objetivos y la organización de la sesión. 

 
 

Calentamiento 

Cuento motriz: 

Tiempo:5 min 

Material: aros y cuerdas 

Organización: A petición del docente 

Descripción: Los alumnos realizaran los movimientos en 

función de la historia que irá desarrollando el docente 
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Parte principal 

Juegos en el suelo: 

Tiempo:6-7 min por juego 

Material: Nada 

Organización: parejas o tríos 

Descripción:  

- Equilibristas: grupos de tres adoptando posiciones 

diferentes cada vez con distintos tipos y números de 

puntos de apoyo. 

 

- Pulso Francés: Por parejas y agarrados de una sola 

mano intentar desequilibrar al compañero, quedando 

como perdedor el primero que mueva el pie más 

próximo a la línea. 

 

 

 

 

Juegos con bancos: 

Tiempo:6-7 min por juego 

Material: frisby, balones y picas 

Organización: 4 grupos de 7 personas 

Descripción: Al principio pasan andando, luego 

cruzándose con un compañero de su mismo grupo, a 

continuación  con una pica en la mano, posteriormente  con 

un frisby en la cabeza y por último se juntan 2 grupos en cada 

banco y compitiendo con el otro equipo tiene que llevar al 

extremo contrario el mayor número de objetos 

transportados. 
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Vuelta a la calma 

Tiempo:5 min 

Material: Huevos y cucharas 

Organización: círculo 

Descripción: Descripción: En este juego debemos de pasar 

los huevos, sin que se caigan, de cuchara en cuchara, con la 

dificultad que las cucharas deben de estar sujetadas por la 

boca. Gana el equipo que primero consiga llevar el huevo al 

otro extremo del círculo. 

 

 

Tiempo:5 min 

Material: Nada 

Organización: 2 grupos(5 observan y el resto se 

posicionan) 

Descripción: 5 personas observan al resto de grupo que 

obtendrá una determinada postura, y memorizarla. Los 

observadores se darán la vuelta durante un tiempo, que 

transcurrido ese tiempo se darán la vuelta y deberán descubrir 

que miembros del grupo mayoritario han adoptado una 

postura diferente a la que tenían. 

 

 

Reflexión final 

Tiempo: 2-3 min 

Descripción: Planteamos  dos o tres minutos de reflexión 

para que los alumnos hagan una puesta en común de los 

objetivos trabajados en los juegos. 
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2.3.  Reflexión grupal sobre la teoría y su exposición 

 

Tras realizar el trabajo teórico y su consiguiente exposición, los miembros del 

grupo hemos llegado a las siguientes conclusiones, centrándonos en el objetivo de 

hacer autocritica, para mejorar los aspectos negativos y potencias los positivos. 

Centrándonos en los aspectos negativos, para empezar, decir que nos ha costado 

bastante trabajo encontrar los libros y fuentes para realizar el trabajo, puesto que no 

hay muchos que hablen de este tema. Nuestros conocimientos previos sobre este 

tema eran bastante escasos, por lo que no nos ha sido fácil redactar el tema, y nos 

hemos tenido que apoyar mayoritariamente en las fuentes citadas en la bibliografía, 

aunque hemos intentado sacar la esencia y nuestra propia definición y criterio donde 

ha sido posible. 

Para la organización del índice también hemos tenido ciertas dificultades, ya que 

no sabíamos muy bien cómo organizarlo, aunque mirando diversos índices de libros y 

con la ayuda del becario, finalmente hicimos un índice adecuado, cosa que el docente 

reconoció. 

A la hora de la exposición teórica, como se puede observar en el vídeo, estuvimos 

un tanto nerviosos, pero el haber trabajado mucho el tema y controlarlo nos permitió 

exponer de forma clara y concisa. Aunque hicimos una buena exposición, se nos notó 

también las pocas “tablas” al hablar delante de un público bastante numeroso. 

 

Pasando a la parte positiva de la reflexión teórica, debemos de destacar que todos 

los miembros del grupo conocíamos todo el contenido de la teoría, lo cual permitió 

que todos estuviésemos implicados con el proyecto. Esto a su vez permitió que nuestra 

exposición fuese clara y concisa, aspecto que recalcó tanto el grupo crítico como el 

docente tras la exposición.  
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Así mismo el incluir esquemas, fotografías y videos en la diapositiva, hizo mucho 

más dinámica la clase, lo cual se agradece, pues capta la atención y reduce el 

aburrimiento y la monotonía. 

Con respecto al trabajo en grupo nos ha aportado muchas cosas como estar más 

dispuestos a cooperar y respetar las opiniones de todos a la hora de tomar una 

decisión, esto ha hecho que seamos un grupo unido y equilibrado, en el que todos 

hemos participado de forma igual en la realización de tareas, sin sobrecargar ni dejar 

sin obligaciones a ningún miembro del grupo. 

 

2.4.  Reflexión grupal sobre la práctica y su exposición 

 

Respecto a la sesión práctica nuestras reflexiones son las siguientes: 

Empezando de nuevo por los aspectos negativos, destacaremos en cuanto al 

material la dificultad ante los bancos suecos (no reglamentados) y las vigas (estaban 

arqueadas), pero nuestra intervención hizo que los bancos suecos estuvieran más 

seguros y en las vigas desapareciera el problema anteriormente dicho por la 

colocación de éstas. 

 En un momento de la sesión, los alumnos se dispersaron un poco debido a la 

motivación que la competición conlleva y el realizarse la actividad en  un espacio 

pequeño.  

 Otro aspecto negativo que hemos llegado a ver, es que el calentamiento tenía 

una intensidad algo mayor que la siguiente actividad realizada en la parte principal, 

pero aún así no había demasiado contraste. El último aspecto negativo del 

calentamiento, fue que en cierto momento se situó a los alumnos debajo de la 

portería, y si estas no están debidamente fijadas puede suponer un riesgo importante, 

a tener en cuenta para futuras sesiones. 

 Citamos ahora los positivos. Señalar que todas las actividades a realizar han 

sido adaptadas específicamente a los objetivos y ciclo elegidos, así mismo a los 
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objetivos citados para la práctica. Se repartió la sesión de modo que fuese como una 

clase real, en la que cada docente estaba sólo ante la clase entera, sin la ayuda de los 

tres compañeros. Cada uno de nosotros supimos mantener bajo control la parte de la 

sesión asignada, motivando a los alumnos y divirtiéndonos con ellos.  

 Algo a destacar también, y que no es tan fácil de controlar como pudiese 

parecer en principio es el tiempo de la sesión. Este fue el adecuado, cada parte tuvo su 

tiempo correspondiente, y dio tiempo tanto a ejecutar toda la práctica, como a que el 

grupo crítico, el docente y el resto de los compañeros tuvieran su tiempo para la crítica 

y posterior debate. 

 Por último, la práctica realizada nos dio a conocer que el trabajo del docente no 

es tan fácil como se aparenta, que es muy difícil adaptar las actividades de modo que 

todo el grupo este motivado y al mismo tiempo controlado, y de forma que haya 

seguridad en la realización de los ejercicios. También nos ha hecho ser conscientes de 

que debemos estar en contacto con los continuos cambios que se producen en la 

sociedad e incorporarlos a la escuela, ir renovándonos como docentes. 

 

2.5.  Conclusiones finales 

 

Para terminar con el proyecto grupal, decir que ha sido una experiencia muy 

enriquecedora y útil, tanto para el presente, como para nuestro futuro, en el que 

deberemos trabajar en un claustro con otros docentes. 

Además citar la indispensable ayuda que hemos recibido al acudir a menudo a la ayuda 

de él docente y su becario, no solo a las tutorías obligatorias, esta interrelación ha 

aumentado nuestra confianza y ha facilitado la adecuada finalización del trabajo 

Hemos dedicado una gran cantidad de tiempo y esfuerzo al trabajo, tiempo que en 

ocasiones era difícil encontrar, pero nos sentimos satisfechos tanto con nuestro 

trabajo como con las críticas recibidas. 
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