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Prueba vertical  
Objetivos: - Tensión corporal. 

  - Cintura escapular.   
  - Volverse consciente de la tensión muscular. 

Descripción: A realiza una vertical contra B y se pone en máxima tensión 
(presionar una pierna contra la otra). 

B intenta separar las piernas de A (lateralmente o hacia delante atrás). 

Vertical – excursión  

Objetivos: - Cintura escapular  
  - Brazos 

  - Confianza   

Descripción: A efectúa una vertical contra B. ¿Quién llega más lejos caminando 

en vertical? 
a. Hacia delante y atrás.  

b. ¡La tensión muscular se ha de mantener! 
(Hundir la barriga, juntar los glúteos) 

Lucha de gallos  
Objetivos:  - Cuerpo global  

  - Piernas  
  - Fintas con el cuerpo 

Descripción: Los dos compañeros se desplazan sobre una pierna, brazos 
cruzados en la espalda. ¿Quién consigue mediante empujones y saltos 

desequilibrar al otro (apoyar la otra pierna en el suelo)? 

Echar del círculo 

Objetivos: - Cuerpo global  
  - Táctica, juego limpio  

Descripción: Unos 10 alumnos se encuentran dentro de un círculo marcado. 
Todos contra todos: ¿Quién consigue echar a otro del círculo, empujado, 

arrastrando, transportando, etc? 

- También con dos equipos: ¿Qué equipo ha vaciado primero al campo de 

batalla? 

Observación: Se requieren ciertas limitaciones según cada grupo, con el fin de 

evitar “muertos” 

 

 

MOVIMIENTOS GLOBALES 
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Esquivar  

Objetivos: - Cuerpo global  
  - Dominio corporal  

Descripción: Los compañeros uno enfrente del otro tanto como para poder 
darle en la espalda con su mano izquierda. 

- Igual, pero pisándose los pies  

- Igual, pero tocando la pierna del contrario 

Arrastrar hasta más alta de la línea  
Objetivo: - Cuerpo global brazos 

  - Táctica  

Descripción: Cogidos de la mano derecha, uno al lado del otro, los pies 

derechos juntos. 

Cada uno intenta acercar el otro hacia él, de forma que este se vea obligado a 

levantar su pie izquierdo del suelo. 

Igual, pero impulsando hasta que el otro tenga que mover el pie derecho.  

 

 

 


