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•Se organiza  a los estudiantes  en círculo para realizar  el calentamiento  del 

esquema  corporal (movimiento de articulaciones, extensión de músculos, flexiones, 
caminan, trotan y  corren) 

• Participan  en los siguientes juegos. 

Empujar en cuadrúpedia 

Tipo de juego: De fortalecimiento. 

Nivel de requerimientos. 1 

Nº de participantes: Parejas. 

Material  necesario: Sin material. 

 

Desarrollo del juego: Al igual que en los casos anteriores, consiste en empujar al 
oponente hacia adelante  con objeto de llegar a un lugar prefijado, pero en esta ocasión 
a cuarto lugar. 

Efectos del juego: Desarrollo de los flexo extensores de las rodillas, extensores de la 
cadera y los codos y abductor del omóplato. 

Variantes: Cuadrupedia trasera. Igual,  pero los  participantes se encuentran  de 
espaldas y empujan   hacia atrás  con el trasero. 

 

Lucha de espaldas 

Tipo de juego: De fortalecimiento. 

Nivel de requerimientos. 2 

Nº de participantes: Parejas. 

Material  necesario: Sin material. 

 

Desarrollo del juego: Sentados espalda contra espalda, entrelazan los brazos  al 
compañero. El juego  consiste  en intentar volcar al adversario hacia la derecha, igual, 
hacia la izquierda  tumbando al contrincante hacia uno u otro lado hasta  boca abajo, e 
inmovilizarle durante  unos instantes. 

EJERCICIOS DE FUERZA 
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Efectos del juego: Trabajo de los músculos flexores laterales del tronco, de lo 
aductores del hombre  y los flexores de los codos. 

Variantes: Palmas en el pecho. 

Sentados  uno al lado del otro y  de frente, empujan  con las palmas en el pecho del 
compañero para vencerle hacia atrás. Pierde el que apoye  la espalda o las manos en 
el suelo. 

Pelea de gallos 

Tipo de juego: De fortalecimiento. 

Nivel de requerimientos. 2 

Nº de participantes: Parejas. 

Material  necesario: Sin material. 

Desarrollo del juego: Los contrincantes se colocan  frente a frente y en cuclillas. 
Juego  consiste en  empujar con las manos en las palmas de adversario para 
derribarle. Se pierde  si se apoyan las manos o las posaderas en el suelo. Está  
permitido saltar en el sitio  desplazarse en cuchillas. 

Efectos del juego: Desarrollo de los flexo extensores de las rodillas, flexores  en los 
hombros, flexores  del tronco, extensores de la cadera extensores de los codos. 

 

• En el piso  realizan ejercicios de relajación de extremidades (presión, extensión - 
respiración) 

•Realizamos su aseo personal. 

 

 


