
SESIÓN: [08 B] P E R I Ó D I C O S

Maestro: José Antonio Bardasco 
Centro: Campo Charro
Obj. General (Obj. Princip.): Acondicionamiento físico general. 
Obj. Esp. Princ.: Desarrollar y mejorar el equilibrio postural (Dinámico y estático)

1O.E.S. : Desarrollar y mejorar la fuerza (empujes y tracciones).
2O.E.S. : Desarrollar y mejorar la Velocidad de reacción.

Material: Cartulinas de colores, cintas de colores, bolsas (cajas, cubos de basura para recoger). 

                               PARTE INICIAL

EQUIPOS: Cada equipo tiene un cinta de un color en la cabeza. Se les entrega un periódico, arrancan la hoja
central, que la dejarán en un lugar elegido por ellos donde nadie la pueda estropear. 

El resto del periódico, doblado longitudinalmente en forma de barra (PORRA).
* ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Se ha dada el caso de dos chicas que les daba alergia los

periódicos. Pueden trabajar igual con otro material, como por ejemplo dos gamuzas de limpiar el polvo.

 1. Formas de saludarnos con los periódicos.
 2. Cada uno con su periódico va calentando las partes que se van indicando (tobillos...)

 3. GUERRA DE PORRAS: Golpear con el periódico por debajo de la cintura todos contra todos.
 4. Cada vez golpea un equipo. Los otros defienden. Al equipo se le golpea es el del color de la cinta que el
maestro indica con una cartulina. 

- Poner las barras de periódico en un lugar que las podamos recuperar luego, pues nos volverán a hacer
falta.

PARTE  PRINCIPAL

 5. Cada uno recupera la hoja central (doble) del periódico que había posado anteriormente para  que la rasguen
por el medio haciendo dos trozos iguales. Se les pide hacer equilibrios estáticos y  dinámicos poniendo un pie
en cada uno de las dos hojas. Ejemplo: A ver quién inclina más su cuerpo; a ver quién se mueve con el cuerpo
más inclinado.

 6. Llevar una hoja de periódico en el pecho, y sin sujetarla, desplazarse sin que se caiga en distintas direcciones
y formas.
 7. Idem., con la espalda... A cuatro patas..., boca abajo..., boca arriba...
 8. Idem., con la cabeza.

- Después, soplar a tirárselos unos a otros.

 9. Puestas las hojas en el suelo, un pie en cada una, saltar a dar un giro en el aire y caer otra vez encima  de las
hojas.

10. Cada uno con dos hojas de periódico, se puede desplazar libremente por el espacio (arrastrándolas, etc.)
11. Cada uno con dos hojas de periódico, ha de trasladarse al lugar que se le diga, pisando siempre sobre las
hojas, pero no arrastrándolas (lo que le obligará a agacharse, coger la hoja, mantener el equilibrio y  ponerla más
adelante para pisarla y avanzar)

- Avisar que tampoco vale doblar los papeles ni meterlos entre las zapatillas a modo de calzos.
12. Idem., de rodillas (las manos y pies no pueden apoyarse)
13. Idem., "a cuatro patas" (las manos pueden apoyarse pero sólo en la hoja de periódico) (no "cuclillas")
14. Idem., sentados (ninguna parte del cuerpo puede tocar el suelo)
15. Idem., de tumbados (boca arriba/boca abajo)

TEMPORALIZACIÓN-ACTIVIDADES-TAREAS  



16. Por parejas, hacemos LA CARRETILLA: El que hace de carro arrastra con sus manos las hojas y el otro 
           arrastra las suyas con los pies...

17. Distribuidas todas las hojas arbitrariamente por el suelo, desplazarse pisando sólo encima de ellas.
18. EL DESMADRE: Cada uno trata de buscar sus hojas. Como posiblemente habrá discusión, que las vuelvan
a  tirar todas por el suelo.

19. LA NORIA: Parejas, doblando cada uno su periódico en forma de barra, y como si fueran una proyección
de  nuestros brazos, tirar de ellos entre los dos, con las dos manos, de forma que demos vueltas sin soltarnos.

- Cambio de sentido
- Ojo con soltarse. Puede haber una caída/golpe peligroso.

20. Parejas: Teniendo una barra de periódico, tirar de él con una y otra mano por su extremos y luego con las
      dos. 

- Idem, tríos: uno en el medio, los otros dos tiran.
21. Lo mismo que el anterior, pero en grupos de cuatro. Tiran dos de cada extremo de la barra y los otros dos
      tiran de éstos agarrándolos de la cintura. "¡A ver qué grupo consigue partir la barra del tirón!"
22. Idem que los dos anteriores, pero una barra para cada brazo.

23. EL BORDÓN DE PERIODICOS: Un círculo de 7-8 jugadores en vez de darse sus manos, se agarran a las
barras del periódico y tirarán a ver quién pasa por encima de un poste que hemos puesto en medio del círculo
o quién se suelta antes.

24. CUÁDRIGAS: .- Tríos: Uno agachado, sentado, tumbado o de pie sobre una hoja de periódico, agarra a
otros dos compañeros con cada mano por medio de las barras de periódico. Se irá al lugar pedido.

- RELEVOS.

25. LUCHA DE ESPADAS: Por parejas, hacen ESGRIMA luchando con los periódicos como si fueran espadas.
26. TORNEO por grupos. Se numeran y van saliendo a pelearse con las barras de periódicos los números de
cada         grupo que diga el maestro, y durante un tiempo determinado, puntuando siempre el que más haya
resistido y        atacado ...

- Ojo a las violencias. El que dé en la cabeza pierde.

27. HOKEY: Con las barras como si fueran un Stick, jugar a hokey con los trozos que han en el suelo.

28. Por equipos, buscar periódicos que traigan una fotografía de ...... (forma de ir recogiendo los papeles)
29. BARREMOS: Barrer con las barras los trocitos que haya en el suelo.

30. Una vez que está todo amontonado en un sitio se les dice que en allí no están bien y que hay que llevarlos
     por ejemplo a otra esquina. Cuando quedan ya pocos papeles en el suelo se les pide parar para continuar el
     siguiente ejercicio.

PARTE FINAL    (Vuelta a la calma)
31. Soplar los trozos de papel u hojas enteras de periódico que queden, individual, por parejas o tríos, hasta  
   llevarlos al punto o línea donde están los demás periódicos amontonados. 

ANÁLISIS DE LO "SURGIDO": (una reflexión, contemplando lo sucedido junto a  lo planificado) 

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN: Adoptar medidas de refuerzo y adaptación. - Formativa (y sumativa, en su caso) - Continua,
global. - Del proceso, de la práctica docente, del Proyecto.
NUEVO PROYECTO  (A partir del tríptico: Proyecto -Intervención - Surgido/observaciones.): 

-------------------- -------------------- -------------------- ------------------






