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• Se explica a los estudiantes la necesidad de realizar siempre antes de una actividad 
deportiva ejercicios de calentamiento para evitar lesiones. 

• En el patio se enseña a los estudiantes como estirar. 

1. Musculatura posterior de la pierna. 

 - Empujar con el talón sobre el suelo. 

 - Al mismo tiempo, inclinar el cuerpo hacia delante. 

2. Musculatura anterior del muslo. 

 - Acercar el pie hacia el glúteo. 

 - Empujar la pelvis hacia delante. 

3. Musculatura posterior del muslo. 

 - Estirar la rodilla. 

 - Inclinar el tronco hacia delante. 

• Mantener la posición de cada ejercicio por unos 15 – 30 segundos 

• Respirar  regular y tranquilamente, intente relajarse. 

• Participa en los siguientes juegos: 

 PASODOBLE 

 Nº de participantes: Individual o parejas. 

 Material necesario: Un equipo de música y pasodoble. 

 Desarrollo del juego: El movimiento está dividido en dos tiempos y se realiza un paso 
con cada pie coincidiendo con cada parte. La pareja se coge para el baile: se dan una 
mano y la otra va a la cintura o al hombro. 

 Efectos del juego: Adecuación de los pasos a un esquema rítmico de 2 x 4 

 Variante: Se pueden realizar desplazamientos hacia delante, hacia atrás, laterales, 
diagonales y con giros. 

EJECUCION DE DANZA 
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 MERENGUE 

 Nº de participantes: Individual o parejas. 

 Material necesario: Un equipo de música y merengue. 

 Desarrollo del juego: De nuevo, el movimiento está dividido en dos tiempos y se realiza 

un paso con cada pie coincidiendo con cada parte. La pareja se coge para el baile: se 
dan una mano y la otra va a la cintura o al hombro. En el merengue el movimiento lateral 
de la cadera sustituye al balanceo del tronco del pasodoble. 

 Efectos del juego: Adecuación de los pasos a un esquema rítmico de 2 x 4 

 Variante: Se pueden realizar desplazamientos hacia delante, hacia atrás, laterales, 
diagonales y con giros. También se pueden realizar dos pasos adelante y dos atrás 
coincidiendo en espejo con la pareja. Existen infinidad de variaciones. 

 

 

 

 

 


