
                                                                                                                                                                  CRA  Fuenteguinaldo-Azaba    Curso 2008-2009 

 

UD 1   “El niño robot”                                       Sesión  1                                                

 
1º ciclo (1º y 2º primaria) 

 

  

 

 

Objetivos 

 Reconocer las diferentes partes del cuerpo. 

 Respetar las reglas de los juegos. 

 Valorar las posibilidades y las limitaciones personales. 

 Participar activamente en los diferentes juegos.  

 

Asistencia alumn@s 

1. Paula 

2. Eva Lanchas 

3. Eva Ramos 

4. José 

5. Pablo 

6. Ángel 

      7.   Alba        

Materiales: Pañuelos.   

Agrupamientos: Individual, parejas, grupos y gran grupo.  

Técnicas de enseñanza: Instrucción directa, asignación de tareas y descubrimiento guiado. 

 Instalación: Gimnasio y/o patio del colegio.    Fecha 

 

Lunes15 septiembre 2008   

Hora 9:00 a 9:50 

 

PRESENTACIÓN: 10’ 

En el aula de tutoría  entrego la primera ficha  de trabajo para hacer en casa. 

Salimos en orden hasta el gimnasio, donde les explico los objetivos de la sesión. 

 

“LOS AVIONES”  

Desplazándose libremente llevando los brazos en cruz (extendidos), deben evitar chocarse con el 

resto de los compañeros. 

 

NUDO: 35’   

“EL HADA Y LOS GIGANTES” 

Un grupo de alumnos pasa a ser los gigantes que persiguen al resto de alumnos, si consiguen 

tocarlos (los hechizan) dejándolos inmóviles, pero el HADA se encargará de liberarlos del hechizo 

tocando la parte del cuerpo que el maestro diga.  

 

“LOS PAÑUELOS MÁGICOS” 

Cada alumno con un pañuelo ¿qué puedes hacer con el pañuelo? ¿En que partes del cuerpo puedes 

atarlo? ¿Eres capaz de lanzarlo y luego cogerlo sin que caiga al suelo? 

 

“LA COLA DEL ZORRO” 

Cada alumno con un pañuelo a modo de cola de zorro, se trata de coger colas y evitar que te quiten 

la que llevas. Los pañuelos se tiran al suelo para que se lo ponga el alumno que no tenga cola. 

 

DESENLACE: 15’ 

“LOS FANTASMAS” 

Caminando despacio con un pañuelo sobre la cabeza, finalmente adoptan una posición estática. 

Recogemos el material. 

DEBATE  sobre lo realizado en la sesión de hoy. 

Aseo personal. Regresamos al aula de tutoría en orden y guardando silencio. 


