
    EL  EQUILIBRISTA

1.- OBJETIVOS:

- Desarrollar y mejorar las habilidades y destrezas básicas con especial incidencia en los 
equilibrios.

- Desarrollar y mejorar el equilibrio estático y dinámico.
- Mejorar la capacidad de ajuste postural.
- Equilibrar objetos sobre diferentes partes del cuerpo.
- Control del movimiento después de situaciones de desequilibrio.
- Adquirir confianza ante situaciones de equilibrio.

2.- CONTENIDOS:

- CONCEPTOS:

• Equilibrio estático y dinámico.
• Función de ajuste postural

- PROCEDIMIENTOS:

• Actividades y juegos que impliquen el mantenimiento del equilibrio estático y 
dinámico.

• Juegos para desarrollar el equilibrio de transición.

- ACTITUDES:

• Adquirir confianza y seguridad al afrontar nuevas situaciones.
• Valoración y aceptación de sus propias posibilidades.
• Valoración y previsión de riesgos.

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Se equilibra después de una acción.
- Permanece equilibrado sobre una pierna sobre una superficie elevada.
- Soluciona problemas de equilibrio sobre distintas bases de sustentación
- Mantiene objetos en equilibrio sobre diferentes partes del cuerpo



UNIDAD DIDÁCTICA: EL  EQUILIBRISTA
OBJETIVOS: * Mantener el equilibrio sobre una base firme
SESIÓN Nº: 1
MATERIALES: Aros y periódicos

CALENTAMIENTO

1.- La queda en alto “.

Un grupo de 5 o 6 son perseguidores. Los cazados se colocan tumbados con la espalda en el suelo y las 
piernas hacia arriba. Para ser salvados les tienen que tocar la cabeza. 

Cada 1 minuto y medio, cambio de perseguidores.

PARTE PRINCIPAL

1.- “ Aterrizar en equilibrio”.

Distribuimos los aros por el espacio y corremos a trote suave por entre los mismos y a cada señal hay 
que entrar en un aro y situarse de las siguientes maneras:

- Detenerse de pie dentro del aro.
- En cuclillas y los brazos en cruz.
- Como un indio sin usar las manos ni para sentarse ni para levantarse.

- Como un cigüeño: apoyados sobre un pie y con el otro encima del primero.
- Como una cigüeña.
- Sobre las puntas de los pies y los brazos arriba.
- Apoyarse sobre un brazo y un pie.

2.- “ Botella borracha “.

Por tríos, uno se desequilibra en postura rígida y los otros dos le aguantan impidiendo que se caiga.

3.- “ Carreras de 5 piernas”

Por tríos: dos se entrelazan los brazos y un tercero coloca una pierna encima de las manos y se agarra de 
los hombros. En esta posición recorrer 20 metros y volver. Cambio de posiciones.

4.- “ Carrera de zapatones”

Por tríos. Sale uno con las hojas de periódico en la mano. La tira al suelo y pone un pie. Luego tira la 
otra y pone el otro pie, recogiendo la hoja anterior. Así hasta llegar a la meta y volver para que salga el 
siguiente.
No se puede arrastrar la hoja ni poner el pie fuera.

VUELTA A LA CALMA

Mantener la postura de equilibrio sobre el sitio, sin moverse.



UNIDAD DIDÁCTICA: EL  EQUILIBRISTA
OBJETIVOS:

• Mejorar el equilibrio dinámico a través del juego
• Cooperar con el compañero

SESIÓN Nº: 2
MATERIALES: sogas, aros y colchonetas
CALENTAMIENTO

1.- Calentamiento estático y dinámico de banda a banda.

PARTE PRINCIPAL

1.- CARRERA DE TRES PATAS.
Organización: Cada grupo formado en tercetos.  
Desarrollo: Los números 1 y 2, en posición de banco, uno junto al otro. El tercer alumno de pie detrás de 
ellos toma por las rodillas, las piernas internas de sus compañeros. En esa posición van hasta la línea y 
vuelven cambiando el terceto, para que salgan los sucesivos tercetos. Gana el equipo que termina más rá-
pido. 

2.- GRUPOS DE SEIS

a) Carrera de carretillas
Organización: En grupos, formados en hileras.
Desarrollo: Los dos primeros de cada grupo, uno toma al otro de los muslos con los manos apoyadas en 
forma de carretilla, a la señal salen hasta una marca señalada a cierta distancia y vuelven, luego salen los 
2 siguientes y así hasta pasar todos. Gana el equipo que termina primero.

b) .-Perritos en reversa
Desarrollo: dos filas de colchonetas, dos grupos, uno en cada fila, a la orden del profesor los alumnos 
deben desplazarse hacia atrás hasta el final de la colchoneta, retornando al lugar de origen.

c) Perritos laterales
Desarrollo: dos filas de colchonetas, dos grupos, uno en cada fila, a la orden del profesor los alumnos de-
ben desplazarse de lado hasta el final de la colchoneta, retornando al lugar de origen.

d) En tres patas
Desarrollo: En posición de cuadripedia alta, pero elevando una pierna extendida ¿pueden desplazarse en 
esta posición, alternando el apoyo de manos y la otra pierna? 

e) Muñeco saltarín

Desarrollo: cuando el profesor da la orden de partida, los primeros alumnos saltando se acercan a la 
colchoneta, hacen rol adelante y regresan también. Sobre la línea de partida se quitan la soga y atan a su 
compañero. Gana el que termina primero.

f) Carrera de trenes

Esta carrera es un poco dura pero sólo el hecho de intentarlo merece la pena.
Se hacen grupos de alrededor de 6 personas formando una fila a cuatro patas. El primero
De la fila tiene que apoyar sus pies en la espalda del compañero que tenga detrás suyo. De este
Modo solo tendrá en el suelo los brazos. El segundo hace lo mismo y así hasta el último que es el
Único que tiene los pies en la tierra. Una vez formado este tren se dará la salida y tendrán que
Avanzar un pequeño recorrido (dada su dificultad) como 5 metros. El primer grupo que su primer 
componente llegue sin que esté el tren “descarrilado” gana.burro, mediamanga, 

3.- DENTRO DEL ARO
Desarrollo: caminan libremente y a la vos de “ya” apoyar las manos dentro del aro más cercano y dar 
patadas en el aire. Se Irán quitando los aros luego de un par de repeticiones, y ganara el que quede en el 
ultimo aro.



VUELTA A LA CALMA

CADA PERRO A SU CUCHA.

Organización: Los alumnos en parejas formando una ronda.
Desarrollo: Uno parado con las piernas separadas hará de cucha, el otro debajo de hará de perro. A la or-
den salen en cuadrupedia alrededor de la ronda y al silbato vuelven a su cucha. Los últimos en llegar son 
los perdedores.



UNIDAD DIDÁCTICA: EL  EQUILIBRISTA                      SESIÓN Nº:  3
OBJETIVOS:

- Controlar el cuerpo en situaciones de equilibrio.
- Desarrollar equilibrios estáticos en el suelo.
- Desarrollar equilibrios con diferentes puntos de apoyo.

MATERIALES: pañuelos de colores, cuerdas o tizas

CALENTAMIENTO

1.- En hileras, calentamiento de banda a banda. Primero estático y luego dinámico.

2.- “ Tócame tú “.
Se la queda uno, el “ cazador “. Éste lleva un pañuelo en la mano. Al que toque con el pañuelo le convierte en nuevo 
cazador. Que cogerá el pañuelo y así sucesivamente hasta que todos sean cazadores.

3.- “ Comecocos “.
Uno será el “ comecocos “. Todos los demás son                    “ marcianitos “ que se desplazan pisando únicamente 
las líneas del campo en cualquier dirección. El que es tocado por el “ comecocos “ se sienta y no se levanta hasta que 
otro “ marcianito “ le toca la cabeza. Cada marcianito tiene 2 vidas. Cuando las pierde, pasa a ser comecocos.

- Variante: todos los tocados se convierten en “ comecocos “. Llevarán la 
mano en alto

PARTE PRINCIPAL

1.- “ La estatua “.
Trotar despacio por el espacio, y a la señal del maestro, adoptar una postura de equilibrio. Cada vez más 
complicadas.

2.- “ Equilibrios estáticos “.
- Sobre 4 puntos de apoyo: dos manos y dos pies, dos codos y dos rodillas, dos manos y pie y la frente, etc.
- Sobre 3 puntos de apoyo.
- Sobre 2 puntos de apoyo.
- Sobre 1 punto de apoyo: pie, glúteo, espalda,...

3.- “ El molinillo “.
Por parejas agarradas de las manso. Girad en un sentido y otro.

4.- “ La cigüeña “.
Tres alumnos ( con pañuelos ) son los cazadores y los demás son aves perseguidas que para que no les cacen se 
ponen en posición de cigüeña ( sobre un pie y el otro recogido con las manos a la altura de la rodilla. Si les cazan, 
también adoptan la postura, pero si aguantan hasta 20 vuelven a la vida. Sino, pasan a ser cazadores.

5.- “ La batalla del cojo “.
4 equipos enfrentados 2 a 2 en un círculo del campo.
Cada equipo se enumera en secreto y se colocan enfrentados alrededor del círculo.

Para comenzar el juego, el profesor dice un número y los dos que lo tienen entran en el círculo a la pata coja con el 
pie derecho, cogiendo con la mano izquierda el pie izquierdo y con la mano derecha trata de desequilibrar al otro. 
Cuando lo consiguen, ganan un punto.
Gana el equipo que más puntos consigue.

VUELTA A LA CALMA

1.- Un, dos, tres, pollito inglés.


