
 
                   

 

Al filo de lo imposible nº8 2º 
 

Bloque: 1 – 2 – 3 - 4 

Unidad: Al filo de lo 

imposible 

CICLO: 1º  

CURSO: 2on 

SESIÓN: 8  

TEC.ENS.:MD – DG – AD – 

LL – AT – RP 

MATERIAL:  

 
 

OBJETIVOS: 

-Trabajar el equilibrio a través de 

desplazamientos por aros 

- Saber mantener el control del cuerpo en 

estático 

 Agrupamientos:  

 

TIEMPO TIPO DE ACTIVIDAD GRÀFICOS 

 

10' 
ANIMACIÓN: Gira, gira : Dos o tres personas que se les distingue con 

alguna cosa, tratan de pillar al resto, los que son pillados se colocan en forma 

de V. Para ser salvados, hay que hacerles girar sobre si mismos cogiéndoles de 

los tobillos. Adaptación COVID,. Se salva el solo girando sobre si 
mismo 

 

1.-   
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PARTE PRINCIPAL: 

Juego nº1: Cruzar el charco: Dispuestos en el suelo diferentes tipos de aros, 
hay que cruzar de un lado a otro por parejas agarrados de la mano y pisando 

dentro de los aros. Quien se suelta espera a otra pareja, que se intercambian 

entre ellos, para poder seguir pasando ¿Somos capaces de pasar toda la clase? 

Vte: Que ellos propongan formas de pasar por parejas. Cruzar cuatro parejas a 

la vez, una desde cada esquina. Adaptación COVID.- de forma individual, 

saliendo por oleadas de cuatro en cuatro 

 

Juego nº2: Persecución por el lago: Dispuestos distintos tipos de 

materiales de educación física por el suelo, simulando piedras de un 

lago, una persona distinguida con algo debe perseguir al resto que debe 

ir pisando por los materiales sin tocar suelo, aquel/aquella que sea 
pillado queda inmóvil, que para ser salvado deberá recibir un abrazo de 

un compañero Vte: Moverse por el espacio sin pisar suelo y llevando un 

saquito en la cabeza, ¿de qué otras formas puedo llevar el saquito? 

Adaptación COVID.- de forma individual 
 

Juego nº3: Tres pies: Moviéndose por el espacio a la voz de tres, se 

colocan en una posición de tres apoyos. Se irán diciendo distintos 
números, debiendo pensar distintas posiciones  utilizando un número de 

apoyos que coincida con el número dicho. Vte: Hacerlo por 

parejas.Adapatación COVID.- De forma individual 
 
 
 

 

1.- 

2.- 

3.- 

 

5' 

VUELTA  A LA CALMA: Mirada congelante: Se mueven por el 

espacio, cuando yo me doy la vuelta y les mitro todos se quedan como 
estatuas controlando su cuerpo. 
 
 

 

1. 

 


