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Preámbulo 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado […] El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 

fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al título”. 

El Grado en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra tiene 

una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El título 

está regido por la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 

el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil; con la aplicación, con 

carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.  

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Infantil se estructuran, según la 

Orden ECI/3854/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que 

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum, 

donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del 

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de 

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. 

Finalmente, dado que la Orden ECI/3854/2007 no concreta la distribución de los 240 

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de 

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 

optativo.  

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3854/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Infantil.    

María Puy URRIZA LÓPEZ DE GOICOECHEA 
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En este trabajo, el módulo de formación básica está presente a lo largo del todo el 

proyecto puesto que me ha permitido desarrollar una programación de contenidos 

innovadores completa adaptada a las característica y contenidos adecuados en base al 

desarrollo integral y características de los niños. 

El módulo didáctico y disciplinar me ha aportado conocimientos, estrategias y recursos 

necesarios para el desarrollo de las sesiones. Las asignaturas de Movimiento, 

expresión, danza y ritmo, así como la de Desarrollo de la autonomía motora, han sido 

dos materias de la cuales he podido desarrollar más contenidos y metodologías 

adquiridas.  

Asimismo, el módulo practicum ha sido el más gratificante de todos puesto que ha sido 

el que me ha permitido vivir la experiencia de la docencia de forma más cercana y 

poder poner en práctica mi diseño de la programación para el presente trabajo 

Por último, el módulo optativo me ha permitido desarrollar de forma más técnica todo 

lo referente a la psicomotricidad, y esto ha sido gracias a las asignaturas específicas de 

la mención de Educación Física. 
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Resumen  

Con esta investigación he querido comprobar como la adquisición de hábitos de 

relajación en alumnos/as de 1º de EI, a través de un trabajo progresivo con técnicas 

innovadoras en el aula de psicomotricidad podían influenciar en la conducta de los 

alumnos/as, y esto podía verse reflejado en las clases posteriores a las sesiones de 

relajación. 

Para ello desarrollé una programación basada en el aumento progresivo del tiempo 

dedicado a técnicas de relajación innovadoras. 

Para elaborar la investigación comencé con el planteamiento de un estudio teórico en 

el cual realice una lectura y recopilación específicas, en cuanto a características 

relacionadas con la psicomotricidad y con las distintas técnicas de relajación que iba a 

desarrollar en el aula. 

Palabras clave: Psicomotricidad, Relajación, Características de los niños y niñas de 3 / 4 

años y Métodos de enseñanza en aplicables en EI. 

 

Abstract 

The aim of this research is to prove how the adquisition of the relaxation habits in 1 EI 

pupils could influence in children’s conduct and wheteher it could be shown in the  

following lessons, throughout a progressive work made by innovate techniques in 

« psicomotricidad » sessions. 

To achieve this, a programming bases with the progressive increase of the time focus 

on innovative techniques of relaxation was developed.  

To develop the investigation, a theoric study based on adquiring specific reviews as 

well as reading and researching was made related to characteristics of 

«psicomotricidad » and different relaxing techniques which were going to be 

developed during the sessions. 

Ke ywords: psychomotor skills, relaxation, characteristics of children of 3 / 4 years old 

aquiring teaching mothods in EI 

María Puy URRIZA LÓPEZ DE GOICOECHEA 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

A la hora de comenzar con la realización del TFG me planteé muchas cuestiones, ¿qué 

me gustaría investigar?, ¿Qué puede resultar motivador para el alumnado?, si planteo 

algo distinto a las clases de psicomotricidad habituales, ¿funcionaría?, ¿Cuáles son mis 

inquietudes?, etc. 

Desde un principio me llamaban la atención las distintas técnicas de relajación que 

podrían llevarse a las aulas, puesto que considero muy positivo y además muy 

necesario habituar y enseñar al alumnado a calmarse y relajarse. 

Es un concepto que no se tiene en cuenta en muchos centros escolares y que resultaría 

muy beneficioso, puesto los efectos de la relajación aparte de internos, tanto físicos 

como psíquicos, se ven reflejados del mismo modo en los resultados académicos. Esto 

es debido entre otras cosas a que relajar el cuerpo y concentrar la mente ayudan a 

mantener la atención, liberan la “agresividad” de los alumnos/as y les ayudan a 

desarrollar emociones positivas. 

Una vez decidido el desarrollo de un Proyecto novedoso respecto a técnicas de 

relajación en las aulas de psicomotricidad se refiere, realicé una búsqueda en 

profundidad sobre estas técnicas. 

Seleccioné algunas de ellas, Yoga, Pilates, Masajes, relajación muscular progresiva de 

Koeppen y una escucha activa de música tumbados en el suelo. 

Consideré comenzar las sesiones de forma íntegra con contenidos de relajación, pero 

me parece muy importante dotar a los alumnos/as de momentos de desfogue y 

liberación de energía. A lo que añadir que una de las cosas que más deseaba era que 

disfrutaran y se lo pasaran bien. Esto algo que ellos me iban a pedir si no se lo 

proporcionaba, por lo tanto para desarrollar las clases de forma más fluida y 

controlada, pensé en programar las sesiones de  forma progresiva incrementando 

poco a poco los tiempos destinados a la relajación, y disminuyendo a su vez el tiempo 

destinado para la fase más activa. 

 

 

 

María Puy URRIZA LÓPEZ DE GOICOECHEA 



 

 

Todos los movimientos, aunque sean simples en apariencia, (andar, correr, saltar …), 

tienen sus base en la actividad motriz. El acto motor utiliza por un lado la información 

que recibe por los diferentes receptores sensoriales y cinestésicos y por otra se asienta 

en la organización de los sistemas nervioso y muscular.  

La práctica motriz en la infancia es muy importante para el desarrollo integral de los 

alumnos/as. Actualmente está lo suficientemente claro que en las primeras etapas de 

la vida, unas apropiadas clases y cantidad adecuada de actividad física pueden no solo 

enriquecer la vida de los niños, sino también contribuir en su desarrollo físico, social y 

cognitivo. 

La acción motora tiene unos principios básicos metodológicos básicos a tener en 

cuenta para cualquier propuesta didáctica. Estos son: 

 Globalidad: en relación a aspectos físicos, motrices y afectivos, en el que la 

función simbólica y cognitiva favorezca el paso de la inteligencia sensoriomotriz 

a la inteligencia conceptual. 

 Funcionalidad, favorecer las funciones propias de los seres humanos utilizando 

situaciones diversas, en las que el cuerpo, los objetos, el espacio y los demás 

estén en relación continua, de forma que provoquen respuestas de los niños a 

los problemas planteados. 

 Individualidad: ayudar a descubrir las propias posibilidades, favoreciendo el 

nivel de progresión hacia una futura autonomía 

 Socialización: adaptarse al mundo real, en el que están presentes otros niños, 

adultos, padres, familias, objetos etc. 

 Ejecución, en base a una experimentación activa y significativa que viene 

determinada por 

o Interés 

o Consignas 

o Autodeterminación 

o Éxito 

o … 
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 Resultado, parte esencial. Entendido como logro, máximo exponente del nivel 

de eficacia motora, que en el niño significaría conquistar el medio, sentir placer 

por lograr un dominio, progresar en una acción a través de un esfuerzo. 

 

Piaget (1936) sostiene que mediante la actividad corporal el niño piensa, aprende, crea 

y afronta sus problemas, de esta manera algunos autores defienden “esta etapa es un 

periodo de globalidad irrepetible, y que debe ser aprovechada por planteamientos 

educativos de tipo psicomotor, debiendo ser este “una acción pedagógica y psicológica 

que utiliza la acción corporal con el fin de mejorar o normalizar el comportamiento 

general del niño facilitando el desarrollo de todos los aspectos de la personalidad”. 

Arnaiz (1994: 43-62)  

Todo esto se relaciona con un término clave y principal, la psicomotricidad. 

  

María Puy URRIZA LÓPEZ DE GOICOECHEA 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Psicomotricidad 

1.1.1 Definición 

Según la FAPEE, (Federación de Asociaciones de Psicomotricistas del Estado Español),( 

http://www.psicomotricistas.es/?page_id=166.com), la psicomotricidad es una 

disciplina que, basándose en una concepción integral del ser humano, se ocupa de la 

interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el cuerpo y el 

movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, así como de su 

capacidad para expresarse y relacionarse en un contexto social. 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos 

preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. 

 

Sin embargo el diccionario de la Real Academia Española (RAE), 

(http://www.definicion.de/psicomotricidad/),(http://dle.rae.es/?id=UWsIQK8), recono

ce tres significados del término psicomotricidad de forma más específica. El primero de 

ellos menciona la facultad de moverse que nace en la psiquis. El segundo hace 

referencia a integrar las funciones psíquicas y motrices, mientras que el tercero se 

orienta a las técnicas que permiten coordinar estas funciones. 

El concepto de psicomotricidad, por lo tanto, está asociado a diversas facultades 

sensoriomotrices, emocionales y cognitivas de la persona que le permiten 

desempeñarse con éxito dentro de un contexto. 

 

De esta manera, es de suponer la importancia que tiene el desarrollo del tono 

muscular en los alumnos/as. El tono refleja las actividades muscular estática y algunos 

autores como Le Boulch, (1997), lo defienden que el tono es como un telón de fondo 

de las actividades motrices, y que ayuda a desarrollar la actitud al mismo tiempo que 

prepara el movimiento, manteniendo la estática y el equilibrio. 

 

María Puy URRIZA LÓPEZ DE GOICOECHEA 
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Volviendo al concepto de psicomotricidad,  puede decirse que tiene como interés 

el desarrollo de las capacidades de expresión, creatividad y movilidad a partir del uso 

del cuerpo. Sus técnicas intentan ejercer una influencia positiva en la acción que se 

produce con intencionalidad, con el objetivo de fomentarla o modificarla de acuerdo a 

la actividad del cuerpo. 

 

Se trata, en definitiva, de una concepción de características integrales sobre el 

individuo que combina la motricidad con la psiquis para que el ser humano logre 

adaptarse de manera exitosa al entorno. La educación, la prevención y la terapia son 

herramientas que pueden utilizarse para moldear la psicomotricidad de un individuo y 

contribuir a la evolución de su personalidad. 

 

Hay que dejar patente que existen diversos trastornos psicomotrices que pueden 

apreciarse básicamente en los niños. Entre los más importantes se encuentran los 

siguientes: 

 

 Debilidad motriz. Dicho trastorno afecta al pequeño tanto en su área psíquica 

y motora como en la afectiva y sensorial. Entre los síntomas más frecuentes 

están la torpeza de movimientos, el tartamudeo y el que no pueda relajar los 

músculos de manera voluntaria. 

 

 Inestabilidad motriz. Los niños problemáticos, mal adaptados, con fracaso 

escolar y con problemas de atención son quienes con más frecuencia padecen 

este trastorno que les impide controlar sus movimientos y su emotividad. 

 

 Retrasos de maduración. Dependencia, pasividad o una actitud infantil son 

algunas de las señas de identidad de quienes padecen aquellos. 

 

 Disarmonias tónico-motoras. Entre las mismas se encuentran la paratonia (el 

niño no es capaz de relajarse) o la sincinesia (el pequeño realiza movimientos 

de forma involuntaria). 

Desarrollo de hábitos de relajación en 1ºEI, mediante una psicomotricidad innovadora 
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1.1.2 Coordinación motora 

Igualmente relacionado con todo lo dicho hasta ahora, esta la coordinación motora. 

Algunos autores la definen como: “capacidad neuromuscular de ajustar con precisión 

lo querido y pensado, de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la 

necesidad del movimiento o gesto concreto” (Álvarez del Villar, C. 1987) 

El ser humano cuenta, según Le Boulch, (1997), con distintos tipos de coordinación, se 

trata de:  

 Coordinación dinámica general, referente a los movimientos que exigen 

recíproco ajuste de todas las partes del cuerpo, y en la mayoría de casos 

implica locomoción. Corresponde a la participación de los grandes grupos 

musculares y a todo o gran parte del cuerpo. 

 

 Coordinación visomotora (óculo manual y óculo pédica), referente a la 

relación directa entre el objeto y el cuerpo, con el fin de conducir los 

movimientos directamente hacia un blanco. Requiere disociaciones más 

exactas con participación de grupos musculares específicos, los necesarios 

para la ejecución del acto concreto, con movilización de determinadas partes 

corporales y gran componente visual. 

 

 

Cómo hemos visto la psicomotricidad es un aspecto muy importante para el desarrollo 

del niño y de la niña. En el siguiente apartado presento algunas de las áreas que 

resultan beneficiadas: (http://www.psicomotricidadinfantil.com/psicomotricidad-

infantil/beneficios-psicomotricidad.html) 
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1.1.3 Beneficios de la psicomotricidad 

A nivel motor 

 Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el niño tome 

conciencia y percepción de su propio cuerpo. 

 Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el niño 

aprende a dominar y adaptar su movimiento corporal. 

 Ayuda a afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación, 

ubicación en tiempo y espacio. 

  

A nivel cognitivo 

 Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los objetos así 

como la exploración de los diferentes usos que se les puede dar. 

 Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la atención y 

concentración, así como la creatividad del niño. 

 Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al otro lado, 

delante-detrás, cerca-lejos y otros más, a partir de su propio cuerpo. 

 Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a través de 

la experiencia directa con los elementos del entorno. 

 

A nivel socio-afectivo 

 Sirve como un canalizador, ya que el niño puede descargar su impulsividad 

sin culpabilidad. Esta descarga será determinante para su equilibrio 

afectivo. 

 Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego grupal. 

 Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su cuerpo sino 

también su personalidad superando así ciertos miedos que antes lo 

acompañaban. 

 Reafirma su autoconcepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios límites y 

capacidades. 

Desarrollo de hábitos de relajación en 1ºEI, mediante una psicomotricidad innovadora 
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La Educación Física en la etapa de Educación Infantil, está enfocada en el término de 

psicomotricidad. Pero esto no reduce su importancia. Cómo hemos visto hasta ahora, 

el desarrollo motor en los niños y niñas es un pilar fundamental, por lo tanto, tiene 

vital importancia conocer sus contenidos y posibilidades de acción.  

Y, ¿cómo podemos facilitar a los alumnos/as la consecución de todos estos 

beneficios?. La repuesta está en el juego.  

 

El juego es para los niños/as la experiencia más rica, satisfactoria y decisiva en esta 

etapa de su vida. Para el niño/a, es la vida en sí misma, puesto que hace juego de todo 

lo que perciben sus sentidos y registra su memoria. Para Piaget, el juego infantil refleja 

la evolución mental. Mediante el juego, asimila, acomoda y se adapta. 

El juego motor será el principal medio para alcanzar los logros motores, ya que en él se 

concilian acción, pensamiento y lenguaje, acción, símbolo y regla e integración, porque 

el juego permite construir de manera integral funciones tan importantes como el tono, 

el equilibrio, la lateralidad y las conductas perceptivo-motrices, a la vez que conocer y 

adaptarse al medio físico y social. 

Aquí tenemos una gráfica que nos muestra los contenidos que pueden y deben 

trabajarse en educación infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de los contenidos de EF en EI 

María Puy URRIZA LÓPEZ DE GOICOECHEA 
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Cómo puede observarse, son muchos los aspectos que en ella se incluyen. Unos están 

más relacionados con el movimiento, (acción, reacción, manipulación...), otras con las 

emociones, (autoestima, socialización etc.), con el espacio y con el tiempo, etc., y por 

último pero no menos importante, con el control y conciencia corporal.  

 

En este último encontramos la relajación, respiración y las sensopercepciones. Brota 

una corriente psicopedagógica que emana de Vygotsky (1979, 1982a, 1982b), Bloom 

(1967), Denis (1980), Lewis (1982) y Montessori (1987), entre otros, interesada en 

valorar los efectos que producen en el desarrollo infantil los estímulos provenientes de 

la circunstancia ambiental. 

 

Debido a la importancia que se le da al entorno tanto físico como social, el aspecto 

más relacionado con la relajación, (y menos asociado a las clases de psicomotricidad), 

también debe tenerse en cuenta y valorarse. 

1.2 Relajación 

1.2.1 Definición 

La relajación es la contraparte de la acción. Toda acción es una descarga de energía; la 

relajación es el medio natural para la reposición de la energía. A más acción le 

corresponde necesariamente más relajación. 

 

Para analizar la relajación y estudiar aspectos relacionados con ella, es imprescindible 

definirla y conocer de qué se trata. Por ello, para dar cierta claridad al tema, trataré de 

mostrar distintas definiciones dadas por distintos autores a lo largo de los años.   

 

“La relajación es una puerta de entrada para el descubrimiento de sí mismo, 

erigiéndose como un paréntesis liberador entre la actividad y la agitación” 

(Blay, 1976, p. 12). 

Del latín relaxatĭo, (http://definicion.de/relajacion/),  relajación es la acción y efecto de 

relajar o relajarse (aflojar, ablandar, distraer el ánimo con algún descanso). La 

relajación, por lo tanto, está asociada a reducir la tensión física y/o mental. 

 

Desarrollo de hábitos de relajación en 1ºEI, mediante una psicomotricidad innovadora 

http://definicion.de/relajacion/


7 

 

 

Cuando oímos la palabra relajación, la imagen de nuestro cuerpo que inmediatamente 

vemos es la que corresponde a un estado de laxitud, dejadez, abandono etc. Sensación 

corporal también íntima, propia e intransferible. 

Este hecho hace que la relajación sea un estado corporal donde las energías físicas y 

psíquicas personales intervienen como una unidad en mayor o menor grado. 

 

Según algunos autores, en este caso Berge, Y. (1984), mediante la relajación podemos 

descubrir no solo el cuerpo que tenemos, sino lo que somos. 

Puesto que dos factores son los que están estrechamente unidos a las situaciones de 

relajación, el cuerpo y la mente. Este proceso constituye un auténtico diálogo entre el 

“yo” y “mi cuerpo”. 

Se conoce como técnicas de relajación a los métodos que permiten alcanzar la calma y 

reducir el estrés. Estas técnicas implican diversos beneficios para la salud, ya que 

ayudan a disminuir la tensión muscular, la presión arterial y el ritmo cardiaco. 

Según Dris, (2010), uno de los objetivos de las técnicas de relajación es el control de la 

activación del propio sujeto, pudiendo propiciar una baja activación, la cual se logra a 

consecuencia de determinadas actitudes y actividades cognitivas, repercutiendo en un 

mayor autocontrol tanto en conductas emocionales, como comportamentales e 

intelectuales.  

 

La relajación muscular está íntimamente ligada a este proceso, y para comprender este 

concepto, es necesario conocer ciertos aspectos sobre cómo funciona el proceso de 

contracción muscular.  

 

Los músculos, a partir de un estímulo, adquieren una cierta tensión que los lleva a 

estirarse o a acortarse y da lugar a la producción de una fuerza motora. También 

existen las contracciones involuntarias (llamadas reflejos). La relajación muscular tiene 

lugar al momento de finalizar la contracción. En dicho proceso, la tensión se va 

reduciendo hasta desaparecer. La relajación (muscular), por lo tanto, supone el final 

del proceso fisiológico en el que los músculos se tensan y se acortan o estiran. 
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Entonces, ¿es bueno que los alumnos/as aprendan a relajarse? Claro que sí. Es una 

forma de que su mente descanse y grabe lo aprendido. Es necesario darles tiempo 

para asimilar todos los conocimientos que adquieren diariamente, o de lo contrario, el 

cerebro se bloquearía y llegarían a olvidar los contenidos. 

Además como todos sabemos, los niños/as se distraen con mucha facilidad, y terminan 

por aburrirse y desmotivarse, por esta razón, desarrollar tiempos de reposo o 

relajación diariamente, les traería muchos beneficios.  

A continuación podemos observar un gráfico que nos muestra los principios básicos de 

la relajación: 

 

F

i

g

F

F

i

Figura 2: Principios básicos de la relajación 

 

 Equilibrio dialéctico de trabajo/descanso: tras una actividad o esfuerzo a nivel 

mental y/o físico se debe dedicar un tiempo similar, ya sea cuantitativa o 

cualitativamente de reposo y relajación. 

 Secuencia natural de tensión/distensión: tras una tensión muscular, 

emocional... es necesario dedicar un tiempo similar en duración a la intensidad 

de distensión y recuperación de la fatiga. 

 Conciencia corporal de los parámetros vitales: comprobar tranquilamente el 

ritmo cardíaco y respiratorio, y el nivel de tensión orgánico y muscular, 

concienciándose de los mismos, su localización e intentar influenciarlos con 

sensaciones de bienestar, sosiego... 

 Control de la respiración: se debe restablecer el ritmo cardíaco a niveles basales 

mediante una respiración lenta, rítmica, fluida y diafragmática, lo cual mejorara 
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la restauración y alimentación orgánica, acelerando la conciencia corporal 

armónica. 

 Simetría corporal de ejercicio/descanso: evitar el desequilibrio de la fatiga 

producida de manera parcial en un miembro o segmento corporal, debiendo 

repartir el esfuerzo, compensando la fatiga. 

 Conjunción de sonido/movimiento relajador: dejar salir un sonido o la 

realización de un movimiento concreto va a favorecer la realización rítmica de 

la respiración.  

 

1.2.2  Beneficios de la relajación 

Cómo ya he mencionado, la relajación presenta muchos beneficios para los niños 

siempre y cuando se practique habitualmente. En primer lugar mejora la seguridad que 

tienen en sí mismos, ayudándoles a ser más sociables y menos agresivos. 

 

Algunos de los múltiples beneficios que les pueden aportar son: 

 Reducción de la ansiedad 

 Aumento de la capacidad para enfrentarse a los problemas 

 Aumento de la velocidad de los reflejos 

 Aumento de la capacidad de concentración y de la memoria 

 Aumento de la capacidad de aprendizaje 

 Incremento de la habilidad para relajarse cada vez que lo necesite allí donde 

esté 

 Sintonización armónica entre cuerpo y mente 

 Aumento de la capacidad de reflexión 

 Incremento de la capacidad creativa 

 Aumento de la facilidad de pensar en positivo 

 Tendencia creciente al mejoramiento de la imagen positiva 

 Aumento de la confianza en sí mismo 

 Disminución de la tensión arterial 

 Mejora de la circulación sanguínea 
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 Regulación de la respiración 

 Oxigenación cerebral 

 Mejora de la calidad de sueño 

 

La relajación está unida con la inteligencia emocional: “es una técnica que te permitirá 

establecer poco a poco nuevos vínculos entre tu cuerpo y tu mente, es decir, podrás 

responder de manera distinta ante la contrariedad o la emoción´ (Beregues J. 

Bounes.M, 1983, p.10). 

 

Las técnicas de relajación permiten un cambio de actitudes, favoreciendo un modo de 

vida relajado y equilibrado en el que dominan emociones positivas como la aceptación, 

tolerancia, tranquilidad, etc., rechazando las negativas como la ira o el miedo y  

enseñando a rechazarlas. 

 

Esto a su vez es favorecedor en todas las etapas de la vida, pero si comenzamos en 

educación infantil, propiciaremos un estilo de vida equilibrado, favoreciendo la 

resolución de conflictos, y por lo tanto generando un buen ambiente de aula. 

 

Por lo tanto la práctica de relajación en las aulas, contribuye a mejorar el rendimiento 

del alumnado, ya que les ayuda a recuperarse de la fatiga, eliminando posibles 

problemas, además de mejorar otras aptitudes como las referidas a la observación, 

imaginación, creatividad etc. 

 

1.2.3 Tipos de relajación 

Si queremos relajar a los alumnos/as tendremos que crear el ambiente adecuado, y 

haber conseguido captar su interés y atención. 

Hay que tener en cuenta que no todos los alumnos/as se relajan con una relajación 

estática. Hay algunos que tienden a relajarse más con un movimiento lento de brazos, 

piernas, manos etc.  

 

Por lo que, generalmente podemos encontrar relajación:  
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 Estática, (canto, cuento, música, campanas etc.) 

 En movimiento, (danza, Jacobson, yoga etc.) 

 

Prácticamente todas las técnicas presentan música y/o algún tipo de sonido rítmico. 

No se trata de dar una clase con niños dormidos, pero si ayudar a todos los niños y 

niñas a cultivar la atención para aprender a escuchar, potenciando el afecto, el 

respeto, el silencio del entorno y cuidando la atención podremos llegar a la relajación. 

 

Muchas técnicas de relajación empleadas habitualmente, resultan aburridas y 

desesperantes para los/as alumnos/as. Por ello se deben proponer actividades basadas 

especialmente en el carácter lúdico, dónde puedan expresar su carácter movido y 

alcanzar la relajación. 

 

1.2.4 Técnicas de relajación aplicables en Educación Infantil 

Es obvio que no todas las técnicas de relajación son apropiadas para ser trabajadas en 

esta etapa, debido a las características del alumnado. 

No todos los niños responden de la misma manera ante las actividades. Tenemos que 

tener en cuenta estas diferencias existentes, e incorporar a las sesiones ejercicios 

diversos con los que estimularles y motivarles. 

 

Lo niños/as más pequeños y aquellos más movidos y extrovertidos son los más 

beneficiados a la hora de aprender a tranquilizarse y relajarse. Puesto que se les están 

proporcionando sin que se den cuenta, distintas formas de tranquilizarse ante las 

habituales rabietas que les puedan dar. Por ello voy a explicar aquellas que me han 

parecido más prácticas, fáciles, y eficaces para llevar al aula. 

1.2.4.1 Técnica de relajación muscular de Koeppen 

Esta técnica es muy completa, pues aparte de conseguir la relajación buscada, ayuda a 

que los niños vayan poco a poco reconociendo su propio cuerpo y emociones. Es muy 

sencilla y a la vez muy efectiva. Se basa en la tensión y distensión de diferentes grupos 

musculares. Se debe contraer el músculo o unos grupos musculares durante unos 
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segundos para luego aflojar la contracción progresivamente. Esta contracción máxima 

permite sentir la distensión del grupo muscular objetos del ejercicio.  

Así puede resultar complejo, pero mostrándoles a los niños y niñas unas imágenes, o 

haciéndoles imaginarse ciertas situaciones es fácil de desarrollar. 

 

Esta técnica está indicada para realizar con niños y niñas, pero considero que para 

edades superiores a los 3 años. Por lo tanto consideré oportuno adaptarla, puesto que 

creí que les resultaría muy difícil controlar algunos grupos musculares como pueden 

ser los abdominales. 

Está por ejemplo la situación de tener que coger un limón/naranja, y tratar de 

exprimirlo el máximo posible para sacar su zumo y soltar lentamente. O también por 

ejemplo, la presencia de una mosca/abejorro, etc. pesado que tiende todo el rato a 

posarse en la nariz, pómulo, barbilla, etc. de los niños, y estos tienen que tratar de 

espantarlo realizando movimientos musculares faciales sin usar las manos. 

(http://www.musicarelajante.es/videos/relajacion-para-ninos-tecnica-koeppen/) 

 

Para que resulte efectivo, debemos prestar atención y seguir con especial cuidado las 

siguientes pautas: 

 Es importante que, al principio y hasta que el niños pueda hacerlos solo, haya 

un  adulto regulando el proceso. 

 Dependiendo del grado de afectación del niño se puede realizar las veces que 

sean necesario 

 Cuando se inicia el programa se irán ensayando progresivamente los grupos 

musculares a relajar, trabajando tres grupos de músculos como máximo. El ir 

aumentando el número de grupos a relajar se decidirá viendo la evolución de 

cada niño. En ningún caso el niño debe cansarse o resultar una tarea aburrida 

o aversiva. 

 Cuando ya el niño ha dominado cada fase de tensión distensión, se pueden ir 

tensando grupos a la vez grupos a la vez para disminuir el tiempo, así podemos 

unir:  
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 Manos, antebrazo y brazos 

 Frente, nariz, mandíbula 

 Cuello, hombros y estómago 

 

 Se puede usar música relajante para reforzar la sensación de calma y 

relajación, pero no es imprescindible. 

 

1.2.4.2 Masajes 

El masaje como técnica de relajación es muy útil, ya que a través del tacto somos 

capaces de transmitir calma y comunicarnos de forma sutil. Tanto el que da el masaje 

como el que lo recibe, es capaz de sentir el estado de ánimo del otro, su tensión y/o su 

relajación. 

 

Según Lawson, (2005), los masajes aumentan el nivel de endorfinas, denominadas 

hormonas de la felicidad, que se relacionan con las sensaciones satisfactorias y 

placenteras. El masaje estimula la producción de este analgésico natural que segrega 

nuestro cerebro y que favorece la relajación. 

 

Existen diferentes tipos de masajes, ya sean terapéuticos, (recuperación de lesiones), 

deportivos, (preparación de deportistas), e higiénico, (el cual se aplica con fines 

estéticos o con fines de relajación y eliminación del estrés.) 

Este último tipo es el que me interesaba llevar al aula. Los beneficios que trae consigo, 

aparte de los que se consiguen por su estrecha relación con la relajación, son por 

ejemplo, estimulación del sistema inmune, proporciona bienestar por efecto del tacto 

sobre la piel, aumenta la sensibilidad y capacidad de percepción etc. 

 

Este último aspecto es muy importante puesto que vivimos en una sociedad en la que 

el contacto físico es muy limitado. Con los alumnos/as pueden ocurrir dos cosas, o que 

les de mucha vergüenza intervenir en este tipo de actividades y las desarrollen 

incómodos, e incluso no las desarrollen, o todo lo contrario, que no tengan ningún tipo 

de problemas a la hora de hacer caricias y cosquillas a sus compañeros y compañeras.  
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Por suerte, mi caso fue el segundo, y poco a poco fueron cogiendo confianza y pasando 

menos vergüenza. 

 

Los masajes que llevé al aula fueron muy sencillos, uno de los principales objetivos es 

que asociasen que se trata de una actividad relajante, que transmite tranquilidad, y 

que puede hacerse en parejas sin pasar vergüenza.  

 

Hicimos desde cosquillas de forma suave, caricias, amasamiento con el puño, con la 

mano completa como si amasaran bolas de plastilina, percusiones, (palmoteos y 

cacheteos realizados con las dos manos alternativamente) y punteado con los dedos.  

Siempre boca abajo y desde los pies hasta la cabeza. 

 

1.2.4.3 Yoga 

El Yoga apareció en Occidente a mediados del siglo XX, pero primero estaba dirigido a 

la búsqueda espiritual. Este concepto fue cambiando, y quedó relegado a un segundo 

plano, dónde otorgo la máxima importancia al cuerpo y a la mente. 

La respiración está íntimamente ligada al yoga. “Respirar no significa llenarse de aire”, 

así con mucha frecuencia pese a ser unos de los principales aprendizajes reflejos de 

todo ser humano, este no respira de manera adecuada debido a movimientos 

mecánicos equivocados, rigidez muscular, técnica incorrecta... 

Se distinguen tres tipos de respiración, cuya combinación resulta ideal:  

 

 La primera es la diafragmática o baja: Respiración esencial, (nuestro 

diafragma se considera como nuestro segundo corazón).Se inspira hinchando 

la zona del abdomen, de forma constante y sin sacudidas. Después cuándo 

nos encontremos llenos de aire, se espira de igual manera, lentamente y sin 

sacudidas. Ambos procesos por la nariz. Se recomienda hacerlo tumbado/a 

para que los músculos abdominales estén relajados, y si es necesario colocar 

la mano en el vientre para comprobar su elevación y descenso. 
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 La segunda de ellas es la pulmonar, torácica o media: El movimiento es más 

complicado, puesto que existe mayor resistencia. Consiste en separar las 

costillas y ampliar la caja torácica, para ello pueden colocarse las manos sobre 

las costillas. La posición recomendada es sentado, manteniendo la cintura 

abdominal contraída mientras se inspira. 

 Y por último, la tercera es la clavicular o alta: Hay que intentar elevar las 

clavículas al tiempo que se inspira lentamente, (sin levantar los hombros). Con 

esta respiración solo recibe aire fresco la parte superior de los pulmones, por 

lo tanto es la menos eficiente de las respiraciones. 

 

La respiración completa es la combinación de las tres, y es muy importante ser 

consciente de ella. No debe provocar molestias ni fatiga. Las respiraciones se hacen 

por la nariz por una serie de razones, como pueden ser: el  filtro de esta permite que el 

aire entre más caliente y libre de impurezas, además este filtro permite que la 

garganta, bronquios y pulmones no sean perjudicados reduciendo el riesgo de 

enfriamientos, existe mayor capacidad de entrada de aire, etc. 

Trabajar a fondo los tipos de respiración con alumnos/as de 3 años no es fácil, por lo 

que en este proyecto no se llevan a cabo ejercicios específicos de respiración, sino que 

acompañan a otros como son el yoga o el Pilates, tratando de hacerles conscientes del 

proceso respiratorio y al mismo tiempo enseñarles a relajarse. 

1.2.4.4 Pilates 

Es un método de ejercicio físico que consiste en ejercitar el cuerpo y la mente con 

movimientos suaves y a la vez constantes, lo cual necesita mucha concentración a lo 

largo de cada sesión. Son importantes tanto la técnica como la fuerza, la resistencia, la 

flexibilidad muscular y el auto control, que mejoran con la práctica 

¿Es posible hacer Pilates en las aulas?, ¿Será beneficioso para los alumnos/as?. 

Nuestro deber como buenos docentes es renovarnos e incorporar a las clases toda la 

variedad posible de contenidos para enriquecer al máximo las posibilidades tanto 

motrices cómo psíquicas de los alumnos.  
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Joseph Pilates fue el creador de este concepto, quién inicialmente lo denominó como 

“contrología”. Fue un niño enfermizo, presentaba graves problemas de salud, lo cual le 

hizo obsesionarse por la forma física y en cómo transformar su apariencia física 

externa y mejorar su salud. De esta forma junto al estudio de filosofías orientales 

como el yoga o el karate, decidió combinar ejercicios hasta desarrollar el método 

Pilates. 

Este requiere de una íntima conexión cuerpo-mente, conocimiento y control del 

propio cuerpo, power house, (centro de poder situado en la mitad y centro del 

cuerpo), relajación, ombligo-columna, columna-suelo, evitar hiperextensión y realizar 

movimientos lentos y graduales. 

 

Los principios de este método son: 

 Alineamiento: Consiste en la correcta posición de la columna. Se trata de 

obtener la mejor postura “mecánica”, en términos de eficiencia para el cuerpo.  

 Centralización: Es un nombre metafórico para describir la base del método 

Pilates. También conocido como “Power House”, describe el importante grupo 

formado por los  músculos abdominales, lumbares, de las caderas y la región de 

las nalgas. Estos grupos musculares forman la base del método y son los 

implicados en el inicio y desarrollo de la totalidad de los movimientos. Además, 

desarrollar estas regiones protege la columna vertebral durante el transcurso 

de los ejercicios.  

 Concentración: Principio básico para una buena conexión entre  el cuerpo y la 

mente. Estar totalmente mentalizados nos hará trabajar mejor creando una 

disciplina.  

 Control: Es fundamental mantener el control de la mente y de todos nuestros 

músculos sin hacer movimientos bruscos que puedan ocasionar alguna lesión 

en nuestro cuerpo.  

 Precisión: Se adquiere con la práctica. El método Pilates tiene un por qué en 

cada movimiento, y hacerlo de forma correcta ayudará en gran medida a que 

ese “por qué” tenga los efectos que debe tener tras cada ejercicio.  
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 Fluidez: El método Pilates tiene que seguirse con movimientos fluidos, de 

la  forma más natural posible: ni muy rápidos, ni muy lentos.  

 Respiración: Uno de los factores más importantes en este listado de los 

principio del método de Pilates es saber “respirar”, saber oxigenar nuestro 

cuerpo. Una buena respiración nos ayuda aportará mayor resistencia y será 

beneficiosa para la columna vertebral y las extremidades, tanto superiores 

como inferiores. 

 

En cuanto a los beneficios que este método aporta, son muy similares a los expuestos 

anteriormente. Están los físicos, dentro de los cuales destacan los posturales, y los 

psíquicos, dentro de los cuales hay que remarcar la autonomía y autoestima de los 

alumnos/as. Por todo ello Pilates decía que al hacer los ejercicios, o te concentras en 

hacer los movimientos precisos, o los harás mal y no servirán para nada. 

 

Una de las cosas a tener en cuenta es que el Pilates es un método preventivo, por lo 

que si tenemos algún alumno/a con patologías graves, debemos hacer que un 

especialista los evalué antes de comenzar con esta actividad. 

 

1.2.4.5 Escucha de música relajante tumbados en silencio 

Uno de los mayores placeres de la vida es estar escuchando alguna canción sin que 

nada más nos interrumpa.  ¿Por qué tiene tal poder la música sobre nosotros? ¿Qué 

hace que una determinada canción nos influya de una manera u otra? 

La responsabilidad de que sintamos placer cuando oímos alguna canción está en 

nuestro cerebro, en un grupo de neuronas del encéfalo, conocido como núcleo 

accumbens. Se han realizado estudios al respecto y han determinado que la música es 

para nosotros una recompensa intelectual.  

El cerebro es una “máquina predictiva”, y una de las razones por las que nos gusta 

tanto, es porque nos ayuda a recordar hechos vividos. De esta forma podemos revivir 

emociones específicas, dicho de otra forma,  podemos utilizar las canciones como 

patrones de aprendizaje.  
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Escuchar música nos genera una serie de expectativas en nuestro cerebro, 

(http://hipertextual.com/2013/04/ocurre-cerebro-cuando-escuchamos-musica). A 

partir de estas, podremos sentir unas emociones u otras en función de la música que 

hemos escuchado. 

Esta es una de las razones fundamentales por las que elegí la música como un recurso 

para las sesiones. Es una forma de ayudar a los alumnos/as a “buscar” en su “yo” 

interior. Estimularles y guiarles para que reflexionen sobre sus emociones, que piensen 

en el transcurso de su día,  etc. 

Por ello decidí hacerlo de forma  que se tumbaran en el suelo mirando al techo los que 

quisieran y/o con los ojos cerrados, apagando las luces y en algunas ocasiones 

haciéndoles conscientes de su propia respiración.  

 

Quería “sumergirlos” en un ambiente de tranquilidad y relajación a partir del cual 

fueran adquiriendo poco a poco conciencia de su yo interior. Ayudarles a encontrar 

otros caminos a través de los cuales pudieran aprender a calmarse y relajarse, 

otorgándoles por lo tanto recursos para intentar solventar sus inseguridades. 

Por todo ello lo consideré como una técnica de relajación. Los alumnos/as asociaban 

perfectamente esta actividad con la tranquilidad y calma adecuadas, pero hay que 

tener en cuenta que se trata de alumnos y alumnas de 3 años, y que por lo tanto 

necesitan moverse y soltar energía. 

Depende de la personalidad de cada uno/a, pero es cierto que a mayor edad, mayor 

facilidad se tiene para pararse, tranquilizarse y pensar. 

Debido a ello, aun siendo una técnica aparentemente sencilla, a los alumnos/as, sobre 

todo a los más movidos/as les costaba un triunfo estar “tanto” rato tumbados sin 

hacer “nada”.  

 

Se recomienda que la duración de esta técnica sea de unos 5 minutos máximo, debido 

a la inquietud y edad de los estudiantes.  
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1.3 Características de los niños/as de 3 – 4 años 

El conocimiento de las características psicoevolutivas de los niños y niñas de las edades 

con las que se va a trabajar, es fundamental para la labor del docente. 

En este caso se trata de alumnos y alumnas de 3 – 4 años, de segundo ciclo de 

Educación Infantil. Y como ya he mencionado es importante conocer cuáles son las 

capacidades y aspectos más relevantes de los niños/as para desempeñar una buena 

labor educativa.  

Aparte de la aparente y clara evolución física, los niños/as sufren cambios a nivel 

psíquico muy importantes. Uno de ellos es el apego, el cual puede llegar a dificultar la 

tarea de los y las docentes, debido a esa necesidad imperiosa de los niños de estar 

junto a sus madres/padres. Esto suele darse hasta los 3 años más o menos, después el 

apego va ampliando su radio de acción, y los niños pueden cambiar su figura de apego 

a personas más lejanas, (tíos, abuelos etc.) 

El vocabulario pasa de unas cuantas palabras a varios cientos. Las frases se hacen más 

largas y complicadas, incluyendo preposiciones y artículos. Aparecen el género y el 

número en las palabras.  

 

Expresa a través del lenguaje sus ideas y sentimientos de ambivalencia (amor, odio). 

Comprende relaciones entre acontecimientos y las expresa lingüísticamente.  

 

El lenguaje está basado principalmente en el egocentrismo, no está destinado a los 

demás, y esto ocurre porque el niño no tiene en cuenta la capacidad de comprensión 

del otro. No tiende a establecer verdades sino a satisfacer deseos. Utiliza en bastantes 

frases el “yo” y el “mi” (antes se llamaba por el nombre).  

 

Se consideran tres estadios: 

 

 Repetición o ecolalia: Repite palabras que ha escuchado aunque no tengan 

sentido para él.  
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 Monologo: el niño habla para sí mismo, como si pensase en voz alta. No se 

dirige a nadie, por lo que estas palabras carecen de función social y sólo sirven 

para acompañar 

 Monólogo en pareja o colectivo: cada niño asocia al otro su acción o a su 

pensamiento momentáneo, pero sin interesarse por ser escuchado o 

comprendido realmente. El punto de vista del interlocutor es irrelevante; el 

interlocutor sólo funciona como provocador, ya que se suma al placer de hablar 

por hablar el de monologar ante la presencia de otros.  

 

En cuanto a la motricidad se refiere, en el período de tres a cuatro años, evoluciona tal 

que así: 

 Se desplazan caminando, corriendo y saltando en diferentes direcciones.  

 En el andar hay menos balanceo y vacilaciones; está cerca del dominio 

completo de la posición erguida y durante un segundo o más puede pararse 

sobre un solo pie. 

 El desarrollo de la orientación espacial mayormente lo demuestran al lanzar de 

diferentes formas y hacia diferentes puntos de referencia. 

 Comienzan a atrapar con las dos manos la pelota que le lanzan rodando y 

también hacen intentos por capturar la pelota que le lanzan a corta distancia 

aunque lo realizan con ayuda de todo el pecho.    

 La acción de hacer rodar la pelota se ejecuta con mayor precisión 

 Los lanzamientos se realizan con mayor variedad 

 Golpeo de la pelota con un pie. 

 Subir y bajar la escalera con mejor coordinación y continuidad en los 

movimientos. 

 Reptan con movimientos alternos de brazos y piernas, pero aun sin buena 

coordinación 

 Saltan objetos en el suelo de forma estática, (algunos pueden llegar a hacerlo 

en carrera) 

 Coordinan la realización de saltos de forma seriada, (abierto, cerrado)  
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1.4  Métodos de enseñanza 

Tanto la palabra “método”, cómo “estrategia”, hacen referencia a procedimientos 

utilizados para la consecución de unos objetivos concretos. En mi caso, con “método”, 

quiero referirme a la forma de conducir la enseñanza en las aulas, concretamente en la 

que a mí se refiere durante la investigación del presente proyecto.  

El método engloba el estilo del docente, el cuál es personal y único. De esta forma se 

llevan a cabo una serie de interrelaciones didácticas entre los elementos personales 

del proceso educativo, tanto a nivel técnico como comunicativo, referido a la 

organización del aula, relaciones afectivas con los alumnos/as… 

Creo conveniente una metodología constructivista a partir de la cual los alumnos/as 

adquieran nuevos conocimientos siendo activos, dónde puedan opinar, realizar 

propuestas y desarrollar actividades motivadoras. Se trata de una educación más 

abierta, donde se atienden las necesidades de los niños/as a partir de sus 

conocimientos previos, teniendo en cuenta el entorno y la interacción entre, tanto 

alumnos, como profesor-alumno. Es importante para el desarrollo de los niños y niñas 

que la enseñanza se lleve a cabo de una manera globalizadora integrando las 

competencias de las distintas áreas y ofreciendo a los niños y niñas la posibilidad de 

relacionar conocimientos, habilidades y actitudes.  

Por lo tanto estas sesiones se desarrollarán en base a una metodología activa y 

participativa a través de la cual los alumnos/as puedan explorar y experimentar 

partiendo de sus conocimientos y en base a sus experiencias. De esta manera irán 

adquiriendo poco a poco aptitudes propias del nivel educativo, fomentando de esta 

manera el desarrollo de la autonomía personal y seguridad en sí mismos.  

A lo que añadir, que se procurará que los alumnos/as partan de sus conocimientos 

previos y los utilicen de forma que puedan interrelacionarlos con otros nuevos, 

experimentando y aprendiendo así de forma significativa. 

A través de las actividades planteadas se intentará desarrollar actividades tanto de 

trabajo cooperativo cómo individualizado, creando un clima en el que todos se ayuden 

los unos a los otros, fomentando la igualdad de oportunidades. Esto se llevará a cabo 

en un ambiente seguro y agradable para favorecer la indagación y búsqueda propia.  
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Se combinarán distintos estilos metodológicos para favorecer un desarrollo integral, y 

para ello se desarrollará una metodología principalmente a partir de dos técnicas de 

enseñanza, el estilo de mando directo e indagación o búsqueda.  

Estos dos estilos son muy diferentes entre sí, ya que la instrucción directa se basa en 

órdenes e indicaciones claras y concisas por parte del/la docente hacia el alumno/a, el 

cual se limita a acatarlas sin posibilidad de opinar o realizar aportaciones. 

 

Algunas de sus ventajas son:  

 

 Es muy útil para aprender gestos técnicos y por lo tanto deportes concretos 

 Motiva al alumnado por lo que para él representa, asemejarse a un modelo 

que en principio respeta 

 Educa en valores universales 

 

En cuanto a los inconvenientes, aquí podemos ver algunos: 

 

 Presuponer que el maestro lo sabe todo 

 Poner al profesor como protagonista de las sesiones, coartando la creatividad 

y el feed-back 

 No es demasiado útil para el aprendizaje de aquello que no sea técnico 

 

Por otro lado, en la técnica de indagación o búsqueda, los alumnos/as son los 

principales protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es a partir de 

sus intereses y motivaciones de donde debe nacer el trabajo que se llevará a cabo en 

el aula. Además, se trata de una técnica que permite cierta libertad al grupo, pero en la 

que a su vez, el papel del/la docente tiene gran importancia ya que es el encargado de 

dar forma, guiar y supervisar el proceso educativo.  
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Algunas de sus ventajas son:  

 

 Relación entre actividad cognitiva y física 

 Otorga al alumno capacidad de decisión 

 Aporta mayor protagonismo al alumnado, (repercutiendo en su autoestima) 

 

En cuanto a los inconvenientes, algunos de ellos son: 

 

 Cierta resistencia a comenzar a trabajar así, puesto que no se dan las soluciones 

 Si no se plantea bien, el profesor/a puede proponer la búsqueda de una 

solución imposible de encontrar 

 Etc… 

Considero importante trabajar ambas técnicas, (puesto que se complementan), y 

además el hecho de trabajar con las motivaciones e intereses del alumnado, puesto 

que obliga indirectamente a estos a cooperar entre sí, comunicarse, debatir, etc., lo 

cual hace que trabajemos directamente con estilo de socialización así como con el de 

resolución de problemas. 
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2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Paradigma de la investigación 

En primer lugar indicaremos que para la investigación de nuestro objeto de estudio 

nos enmarcamos en el empleo del paradigma naturalista o hermenéutico y de la 

metodología cualitativa, apoyándonos en una integración metodológica en cuanto a la 

utilización de diferentes instrumentos. 

El paradigma humanista centra su interés en el significado de las acciones humanas y 

de la vida social (Erikson, 1986), aspectos que están relacionados con nuestro objeto 

de estudio. 

Tradicionalmente la investigación de la educación física ha sido guiada por modelos 

positivistas, reduciendo sus temas objeto de estudio a visiones médico biológicas 

donde la fisiología, la biomecánica, la psicología, están más preocupadas en comprobar 

los niveles de eficacia de los deportista practicantes que sus sensaciones y emociones. 

Tal como afirma Camerino (1992), los enfoques paradigmáticos racionalistas 

pretenden explicar los mecanismos mesurables en la actividad física y el deporte a 

partir exclusivamente de metodologías experimentales, operativizadas con 

instrumentos cuantitativos. El planteamiento epistemológico de este enfoque parte de 

la unidad del método científico y de los procedimientos, hipotético deductivo de las 

ciencias naturales que se aplican a los mecanismos de la motricidad humana y sobre 

los efectos que esta genera. 

En nuestro caso, al querer estudiar un campo de la educación física en el cual no 

importan los rendimientos sino los valores y actitudes, nos tenemos que plantear la 

posibilidad de investigar desde otro punto de vista diferente al modelo racionalista o 

positivista. 

Nosotros pretendemos estudiar e interpretar la práctica educativa en grupos de 3 

años, con objeto de estudio concreto referido al trabajo de relajación a través de 

técnicas innovadoras en el aula de psicomotricidad. El modelo naturalista que nosotros 

adoptamos pretende explicar e interpretar la realidad que se nos presenta –la práctica 

de la educación física en un colectivo de niños y niñas de 3 años, no únicamente con el 
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objetos de conocerla sino con intención de analizar y ver incluso, sin ser pretenciosos, 

si se ha producido algún tipo de cambio respecto del objetos de estudio (Kirk, 1990; 

Sparkes, 1992, Tinning, 1992). 

El conjunto de creencias y actitudes, como una visión del mundo compartida por un 

grupo de científicos, implica formas de abordar la realidad (Alvira, 1982:34), esto es lo 

que se denomina paradigma. El paradigma es un esquema teórico o una vía de 

percepción y comprensión del mundo, que un grupo de científicos ha adoptado (Arnal, 

1992:38). La investigación cualitativa, se desarrolla a partir de descripciones detalladas 

de situaciones, eventos, personas interacciones y comportamientos que son 

observables, incorporando lo que los participantes dicen, sus experiencias, sus 

actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresados por ellos 

mismos. Por ello en función de estas características, justificamos el empleo del 

paradigma naturalista y de la metodología cualitativa ya que nuestro objeto de estudio 

está basado en la comprensión de la vivencia de la conducta humana, empleando para 

ello, la observación naturalista, las entrevistas, el estudio de un caso particular… Todo 

ello se realiza bajo un tratamiento holístico y fenomenológico, donde la valoración de 

los resultados se realiza desde la observación del proceso que cumplen los 

participantes, orientando nuestras explicaciones no sobre los resultados finales sino 

sobre el recorrido de la experiencia. 

Hoy en día diferentes autores han definido e identificado algunos nuevos paradigmas 

como marcos generales de referencia en la investigación educativa y superando la 

dicotomía tradicional entre términos de paradigmas cuantitativos y cualitativos (Bredo 

y Frinberg, 1982; Koetting 1984, Popkewitz, 1984; Soltis 1984;Lincoln y Guba 1985; 

Morin 1985; De Miguel, 1988 entre otros... La denominación es muy amplia en torno a 

estos nuevos paradigmas; por ejemplo Arnal (1992:39) utiliza los términos de  

ositivista, interpretativo y sociocrítico. Gracias a estos autores y a otros como Campbell 

(1979), Denzin (1970) y Erikson (1975), se llega a superar esta dicotomía entre 

cualitatividad y cuantitatividad, apareciendo una tercera vía de enfoque 

paradigmático. 

En esta tercera vía es preciso tener en cuenta una cierta de pluralidad metodológica 

basada en la “triangulación”. La triangulación según Denzin (1970), implica la 
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utilización complementaria de métodos cualitativos y cuantitativos, el uso combinado 

de ellos contribuye a corregir los inevitables sesgos de percepción que se pueden 

producir. 

El enfoque naturalista, en el cual estamos centrados, nos presenta una serie de 

características que vamos a ver si se cumplen en nuestra investigación: 

 

 La naturaleza de la relación entre investigados y objeto: el investigador y las 

personas investigadas, están interrelacionadas cada uno influye en el otro. En 

nuestro caso esto sucede por la relación que se consigue entre el profesor y el 

alumno. 

 La naturaleza de las conclusiones: las generalizaciones no son posibles, lo 

máximo que podemos aspirar es a deducciones de trabajo que se refieran a 

nuestro contexto particular. Vamos a constatar cómo se va desarrollando el 

programa de educación física en un colectivo durante un determinado 

período de intervención. 

 Método de recogida de información: instrumentos que nos provean de datos 

cualitativos. En nuestro caso: actas, diario de maestra, entrevistas a los 

alumnos, maquetas evaluativas a los alumnos/as, rúbricas, observaciones 

indirectas de las grabaciones de vídeo, y descripción y análisis de estos. 

 Fuentes de la teoría: Los naturalista defienden el hecho de que la teoría nace 

de los hechos y acontecimientos que se van dando. Nosotros vamos sacando 

conclusiones a lo largo de todo el proceso. 

 Instrumentos: Los naturalistas se inclinan a utilizarse a ellos mismos como 

instrumentos perdiendo algo de fiabilidad y objetividad (en el sentido 

racionalista) con el fin de ganar mayor flexibilidad y oportunidad de construir 

sobre el conocimiento tácito. En nuestro estudio el mismo investigador es el 

que imparte las sesiones de psicomotricidad - relajación, favoreciendo esa 

interrelación y enriqueciendo mucho el proceso de la investigación.  

 Escenario: vamos a estudiar una situación particular que no tiene por qué 

representar ni defender una generalización y extrapolación a la mayoría de la 
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población. El informe que transmitiremos será un estudio de caso (Stake, 

1975). Los estudios de casos son definidos por Denny (1978:370) como: 

  

“Un examen completo o intenso de una faceta, una cuestión o quizás los 

acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del 

tiempo”. 

 

Otros autores como MacDonald y Walker (1977) hablan del estudio de casos como un 

examen de un caso en acción. Patton (1980) lo considera como una forma particular 

de recoger, organizar y analizar los datos. 

Todas las definiciones vienen a coincidir en que los estudios de casos implican un 

proceso de indagación que se caracteriza por el examen exhaustivo, detallado, 

comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés (García 

Jiménez, 1991:67). 

Los estudios de campo de tipo naturalista se centran genéricamente en la descripción 

de tendencias de conducta. En nuestro caso utilizaremos el análisis categorial: 

moralidad versus molecularidad y el diseño del sistema categorial (Camerino, 1992). 

 

A continuación realizamos una breve explicación sobre las características básicas de la 

Metodología Cualitativa: Bisquerra (1989): 

 

 El investigador es entendido como un instrumento de medida, ya que todos 

los datos recogidos son filtrados por el propio investigador. 

 Los estudios suelen ser intensivos y en pequeña escala a causa de la 

complejidad y la exhaustividad en que suelen presentarse y recogerse los 

datos. 

 No se acostumbra a poner a prueba ni teorías ni hipótesis ya que el tipo de 

proceder inductivo ayuda a enriquecer e incluso generar nuevas teorías e 

hipótesis.  
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 Hay flexibilidad en el sentir inductivo, evolutivo y artesanal de los procesos de 

los productos. 

 Los diseños de investigación suelen ser emergentes y recursivos en tanto que 

se van elaborando a medida que avanza la investigación. Los datos que uno va 

recogiendo sirven para ir reformulando las ideas iniciales al mismo tiempo 

que se encuentran desajustes que contribuyen a constantes 

reinterpretaciones de los fenómenos que se observan. 

 Los procesos de categorización son largos y complejos ya que se pasa de la no 

sistematización a la máxima sistematización; por tanto, existen procesos de 

recategorización. 

 Se pueden incorporar descubrimientos que no se habían previsto en un 

principio. 

 

Como dice Anguera (1995): 

 

“La tarea de un metodólogo cualitativo es la de suministrar un marco dentro del 

cual los sujetos respondan de forma que se representen fielmente sus puntos de 

vista respecto al mundo y su experiencia”. (Anguera, 1995:514) 

 

Si hacemos una reflexión sobre las características de la metodología cualitativa, en 

función de las perspectivas de los autores señalados y en función de nuestra propia 

concepción de la investigación cualitativa, podemos ver que es la metodología óptima 

para aplicar sobre nuestro objeto de estudio.  

2.2 Participantes 

Nosotros centraremos el trabajo en dos grupos concretos de alumnos y alumnas de 1º 

de E.I., es decir de 3 y 4 años. Se trata de uno grupo de 23 alumnos/as y otro de 21 

alumnos/as, del colegio Santa Ana de Estella. 

En ambas clases podremos encontrar diferentes características, y por lo tanto 

diferentes necesidades a las cuales trataremos de dar respuesta.  
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Lo que más nos va a interesar estudiar es el progreso adaptativo de los alumnos/as a 

las actividades referentes a la relajación, y como estas influyen directamente sobre el 

resto de las sesiones diarias. 

2.3 Instrumentos 

Vamos a llevar a cabo un proceso de triangulación de datos, a través de la utilización 

de diferentes instrumentos controlando así el sesgo de la investigación. Para ello he 

diseñado la utilización de una diversidad de instrumentos para la recopilación de 

datos. 

Como hemos podido comprobar hemos aplicado instrumentos propios de la 

metodología cualitativa: 

 

 Actas 

Se desarrollaban actas de sesión posteriormente a cada una de ellas. Son un registro 

rápido y sistemático de cada una de las sesiones desarrolladas con ambos grupos, a 

través de la cual se recogen datos relevantes como, una pequeña descripción de la 

sesión, las decisiones y reajustes realizados y tanto aspectos positivos como aquellos a 

mejorar.  

 

 Diarios de maestra 

Son narraciones sobre el desarrollo de las sesiones a través de las cuales se representa 

por escrito lo sucedido. Además en ellos se detallan aquellos aspectos más relevantes 

que hayan podido suceder y que hayan llamado la atención de la docente. Pueden 

añadirse pequeñas reflexiones tanto de la metodología llevada a cabo, como del 

desarrollo general de la sesión o del comportamiento concreto de algunos alumnos/as, 

entre otras cosas.  

 

 Entrevistas a los alumnos/as 

Es un instrumento que resulta muy enriquecedor, ya que se realiza después de cada 

sesión, cuando los alumnos/as aun lo tienen reciente. Puede ofrecer diversos tipos de 

información sobre si les ha gustado o no, si les ha resultado difícil, o si volverían a jugar 
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a ello, entre otras cosas. Son muy importantes puesto que a través de ellas conocemos 

los gustos e intereses del alumnado y podemos adaptar y desarrollar sesiones que les 

motiven. 

 

El modelo de entrevista cualitativa utilizada ha pretendido se de carácter informal o no 

directiva (Patton, 1984. En Buendía 1992:260). O según otro autor Taylor (1986:101), 

informal no directiva o entrevista en profundidad, las entrevistas descriptivas, no 

directivas, no estructuradas no estandarizadas y abiertas. Pero al intentar llevarlo a la 

práctica en determinadas situaciones hemos tenidos que inducir o ayudar a verbalizar 

sensaciones y experiencias vividas a través de preguntas, ya que si no, los niños no se 

lanzaban a contar nada. Por ello hemos tenido que realizar una adaptación de este tipo 

de entrevistas. Nos acercamos a un tipo de entrevista estructurada. Nosotros como 

entrevistadores formulamos preguntas y el alumno expone sus puntos de vista. 

 

 Visionado de maquetas evaluativas por los alumnos/as 

Se trata de una técnica de evaluación diferente, a través de la cual los alumnos se ven 

a ellos mismos durante las sesiones. De esta manera, mostrándoles y guiándoles un 

poco, es posible obtener mucha información referente a las clases, como otra 

información complementaria, que a su vez ayuda al planteamiento de nuevas sesiones 

motivadoras que les ayuden a aprender significativamente. 

 

 Rúbricas de cada sesión 

Se trata de un instrumento a partir del cual se realiza una evaluación de aspectos 

concretos, relativos al desarrollo de la sesión. Es un instrumento de gran utilidad 

debido a su detalle y especificidad, puesto que nos permite centrarnos en aspectos y 

contenidos concretos y poder hacer una evaluación tanto a nivel general de aula, cómo  

de aquellos alumnos/as que nos llamen la atención por comportamientos concretos. 

 

 Grabaciones de las sesiones + observaciones indirectas de estos 

Es uno de los instrumentos más importantes puesto que aporta información “extra”, a 

la que el/la docente recuerda al salir del aula. Es muy posible que mucha información 

se quedara en el aire si no fuera por las grabaciones. 
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A lo que añadir las posteriores descripciones de estas a través de las observaciones 

indirectas. Se trata de plasmar todo aquello que se ve en estas grabaciones y además, 

aquello que nos sugiere. De esta forma es posible abarcar más información que aquella 

con la que nos quedamos inicialmente al acabar las sesiones. 

 

 Autoevaluación 

Instrumento que se realiza al finalizar la programación a partir del cual es posible 

evaluarse como docente. Puede elaborarse personalmente e incluir aquellos ítems más 

relevantes para el desarrollo de la investigación. 

 

 Rúbrica para la profesora de los alumnos/as 

Muy similar a la rúbrica de autoevaluación, pero añadiendo una serie de ítems más 

específicos en cuanto a la metodología empleada y la forma de desarrollar las sesiones, 

tanto a nivel de docencia como de comportamiento. 

Esta es realizada al finalizar la programación por la profesora habitual del alumnado. 

 

 “Diana” evaluativa final 

La diana es un sistema de evaluación participativa, inmediato y muy visual, que nos 

permite conocer la opinión y valoración de nuestros/as alumnos/as sobre diversos 

aspectos de nuestro/s proyecto/s. Con la evaluación participativa los-as alumnos-as 

aportan su opinión y comparten su valoración con el resto de compañeros/as. 

 

La diana se divide en secciones y a cada una de ellas se le otorga un contenido 

diferente. En este caso, masajes, yoga, Koeppen, música, vela, Pilates, proyecto y 

comportamiento. En todas ellas son los propios alumnos quienes evalúan y colocan 

gomets en la zona correspondiente según les haya gusta mucho, poco o nada, (verde, 

amarillo y rojo). 

 

 Rúbrica final  

Instrumento complementario a la diana. A través de esta rúbrica se trata de obtener 

una serie de valoraciones sobre los contenidos y el desarrollo del proyecto. Se trata de 
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niños y niñas de 3 años que aún no saben leer ni escribir, por lo tanto se les hace las 

preguntas y es labor del/ la docente plasmar sus respuestas por escrito. 

 

 

 

Figura 3: Tabla referida a la continuidad de los instrumentos durante el proyecto 

 

 

Para el desarrollo de la experiencia y la temporalización en cuanto a la aplicación de 

los instrumentos en la investigación de la motricidad nos hemos basado en el trabajo 

realizado por Camerino(1995), en el cual plantea la distribución de los instrumentos o 

estrategia de recogida de datos, entrelazándolos en dos senitos, longitudinal y 

transversal. Los instrumentos están distribuidos de una manera determinada para 

obtener una visión cronológica que permite captar, los dos sentidos de la recogida de 

datos que se ha hecho. 

 

El longitudinal a partir de las actas, diario de maestra, entrevistas y/o visionado de la 

maqueta de las sesiones, las rúbricas y las grabaciones de las sesiones. El transversal a 

partir de la (autoevaluación, evaluación de la docente), rúbrica y diana final. 
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2.4 Temporalización 

Esta programación ha sido desarrollada de forma personal y ajustándome a los 

tiempos y sesiones que me proporcionaban desde el centro. 

Desarrollé un total de 14 clases de psicomotricidad con los alumnos/As, 7 con un grupo 

y otras 7 con el otro, lo cual me permitía contrastar los comportamientos y ajustar mis 

sesiones de forma más específica. 

 

Las clases eran lunes (1A) y martes (1B), (excepto en dos reajustes), de 11:30 – 12:20 y 

de 15:15 – 16:05 respectivamente. Aunque las clases sean de 50 minutos, se veían 

reducidas a un máximos de 40 min., puesto que el aula de psicomotricidad se 

encontraba situada en otro piso del que se encuentran los alumnos/as de Educación 

Infantil, y  por lo tanto había que destinar tiempo al desplazamiento tanto de subida 

como de bajada, y el hecho de que les hacía descalzarse para trabajar durante mis 

sesiones de tal forma, con un contacto más directo con el suelo. 

Las dos primeras sesiones con cada grupo fueron pruebas para comprobar cómo 

funcionaban los grupos, que se fueran adaptando a mí como su nueva docente y 

comprobar que tipo de actividades les gustaban más o menos. 

 

Organicé las sesiones de tal forma que se prolongaría así a lo largo del proyecto, con 

una fase de calentamiento, otra principal más activa y por último la vuelta a la calma. 

Como ya he mencionado fui reduciendo la fase más activa y aumentando la de 

relajación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Progresión de la fase activa y la fase de relajación 
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Considero que fue adecuado y resultó beneficioso para los alumnos/as puesto que 

fueron desarrollando las sesiones y dando forma al proyecto ellos mismos sin darse 

cuenta de que estaban alcanzando uno de los objetivos planteados, conseguir 

desarrollar una sesión íntegra de relajación en el aula de psicomotricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Temporalización de las sesiones 
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3. PRESENTACIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.1 ¿Cómo estudiar los datos? 

El análisis de datos constituye una de las tareas más atractivas en el proceso de la 

investigación cualitativa. Es una de las tareas más complejas en este tipo de 

investigación. La naturaleza de los datos recogidos normalmente de tipo descriptivo y 

narrativo y la multiplicidad de informaciones que soportan hacen que el análisis 

requiera un cierto esfuerzo y dosis de pericia por parte del investigador. 

Existe una interacción constante entre observación, interpretación de datos, recogida 

y análisis. En definitiva podemos hablar de que consiste en un proceso constante de 

acción-reflexión. Bisquerra (1989, 261) aboga por el hecho de que el proceso de 

recogida de datos debe ser lo más deliberativo posible ayudando a desarrollar la visión 

estereoscópica del etnógrafo.  

La importancia de los datos cualitativos ha sido estudiada y resaltada por diferentes 

autores Gil (1996), Camerino (1995). Este último autor identifica los datos cualitativos 

como el resultado de las notas obtenidas en la investigación cualitativa:  

“De manera general, y tal como comprobamos en este estudio, el trabajo empírico 

lleva a la transcripción de notas de campo y a diferentes tipos de documentos escritos 

que tienden a acumularse -a multiplicarse geométricamente, por ser literalmente 

exactos- durante la época o épocas de recogida de datos. Al principio, todo parece ser 

importante, todo parece digno de ser tenido en cuenta, pero continúan apareciendo 

nuevos datos que es necesario verificar y contrastar: el volumen se hace notar” 

(Camerino, 1995,37) 

Ante este planteamiento aparece un problema importante ¿Cómo utilizar toda esta 

riqueza de información? ¿Cómo vamos a poder cuantificarla y estudiarla? Aquí es 

donde aparece la necesidad de reducir la información y para ello vamos a categorizar y 

codificar toda la información. Aparece un instrumento básico en el análisis de los datos 

que es “EL SISTEMA DE CATEGORÍAS”  

Siguiendo las indicaciones de Camerino (1995, 37), compartimos la necesidad de saber 

codificar y categorizar para poder llevar a cabo el tratamiento de los datos de la 
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investigación, por otra parte autores como Bisquerra (1989), apuntan también la 

necesidad de la elaboración de un sistema de categorías para poder clasificar y poder 

sacar conclusiones de los estudios a través de datos cualitativos: 

 

“Siempre que sea posible conviene elaborar un sistema de categorías para clasificar los 

datos cualitativos, preservando la complejidad esencial de los materiales de 

investigación” Bisquerra (1989, 263)  

 

Para poder llegar a un tratamiento de los datos y un análisis de los mismos, se debe 

respetar su naturaleza textual, poniendo en práctica tareas de categorización y 

reducción de datos. El análisis de los datos es un proceso singular y creativo, es un arte 

más que una técnica y por eso su aprendizaje no está al alcance de todos (Rodríguez, 

Gil, García, 1996, 202).  

Todo nuestro proceso de investigación está basado en la elaboración de un sistema de 

categorías, el cual va a ser el filtro por el que van a pasar todas las anotaciones 

descriptivo-narrativas y observacionales obtenidas a través de las diferentes 

estrategias de recogida de datos.  

Para crear nuestro sistema de categorías nos hemos basado en las variables 

determinantes de nuestro objeto de estudio: la psicomotricidad, y las técnicas de 

relajación innovadoras aplicadas en el aula de psicomotricidad a alumnos/as de 3 años. 

En el proceso de creación del sistema existen fases ya que tenemos que al final 

determinar cuál es el ideal según indica Anguera. (Anguera, 1991:29). En su 

construcción hemos respetado una serie de premisas establecidas por Anguera (1991, 

30) para la elaboración de este sistema de categorías: 

 

 Categorías molares y moleculares: Las primeras tienen una concepción más 

amplia  
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 Tamaño o amplitud de cada categoría: es una decisión que compete única y 

exclusivamente al que realiza la categorización (Dickman, 1963; Condon y 

Ogston, 1967). Según Anguera (1991, 30), debe existir una discriminación 

positiva entre ellas y su número no debe ser excesivamente elevado como 

para que impida o dificulte el registro posterior  

 

 Definir las categorías de tal forma que sean identificables inequívocamente. 

Además debe de cumplir :  

 

- La exhaustividad: un suceso ha de poder ser asociado a una 

categoría del sistema no puede quedarse sin ser categorizado o 

registrado. La suma de todas las categorías del sistema ha de 

construir el universo categorial de estudio, incluyendo siempre 

una que llamaremos conjunto vacío.  

 

- La mutua exclusividad: o no inclusividad una ocurrencia o 

acontecimiento tan solo puede ser asociado a una sola categoría 

del sistema, aunque dos categorías se puedan dar de forma 

simultánea en el tiempo.  

 

En base a todo lo expuesto anteriormente creamos definitivamente nuestro sistema 

de categorías que es el siguiente: 
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Figura 6: Cuadro resumen de sistema de categorías 
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Figura 7: Cuadro explicativo del sistema de categorías 

 

 

Figura 8: Sistema de categorías y su correspondencia cromática 

 

 

3.2 Cómputo de grupo de tendencias  

Para poder analizar los datos obtenidos durante la investigación del proyecto, he  

utilizado el sistema de categorías establecido con anterioridad. 

Este sistema se caracteriza por ser un sistema cerrado, de codificación única y no 

autorregulable. Se trata de un proceso con el que se pretende “traducir” los datos 

cualitativos más relevantes del proyecto, en datos cuantitativos.  
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Hay 4 niveles para el análisis: 

 

 Primer nivel: Análisis del proyecto por categorías. 

En este primer nivel de análisis, he seleccionado 11 tipos de categorías 

distintas. Con ellas trataré de mostrar los datos obtenidos durante la puesta 

en práctica del proyecto, a partir de una serie de gráficas.  

 

 Segundo Nivel: Análisis de los instrumentos por categorías. 

De igual manera veo es necesario realizar un análisis de los instrumentos 

utilizados durante la investigación. De esta forma es posible compararlos 

entre ellos y observar detalladamente los resultados.  

 

 Tercer nivel: Análisis de las sesiones por categorías y subcategorías 

Para conseguir un análisis más exhaustivo del proyecto es recomendable 

analizar el desarrollo de las sesiones a partir, tanto de las categorías, cómo de 

las subcategorías previamente establecidas. Esto se realizará a través de las 

observaciones indirectas de las sesiones realizadas a partir de las grabaciones 

de estas. 

 

 Cuarto nivel: Análisis concreto de las técnicas de relajación utilizadas en el 

proyecto. 

En el cuarto y último nivel, recopilaré los datos sobre las subcategorías 

referidas a distintas técnicas de relajación utilizadas en las sesiones. De esta 

manera se podrán obtener conclusiones sobre los resultados de la 

investigación más específicos y detallados. 
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Primer nivel: Análisis del proyecto por categorías 

En la tabla y gráfica expuestas a continuación, se muestra la frecuencia con la que cada 

categoría  ha estado presente a lo largo de la puesta en práctica del proyecto. 

 

ANÁLISIS PROYECTO POR CATEGORÍAS   

Participación (P) 373 

Motivación (MO) 216 

Coordinación C) 82 

Control Postural (CP) 71 

Relajación R) 129 

Diversión (D) 401 

Yoga (Y) 52 

Pilates (PI) 45 

Koeppen (K) 37 

Tumbar, escuchar música (TEM) 52 

Masajes (MA) 32 
 

 

Figura 9: Tabla y gráfica referentes a las categorías implicadas en el desarrollo del 

proyecto 
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Como podemos observar tanto a través de la tabla como de la gráfica, la categoría que 

más ha destacado sobre el resto durante el desarrollo de la programación, ha sido la 

de diversión con 401 puntos. Este es un aspecto muy positivo puesto que era una 

categoría que bajo mi punto de vista tenía que cubrirse sí o sí, al 100%.  

Si los alumnos/as hubieran alcanzado los objetivos de relajación a medias, o incluso al 

completo, pero para llegar a ello lo hubieran pasado mal, o se hubieron aburrido 

durante la realización de las sesiones, el objetivo e incluso el sentido del presente 

trabajo no tendrían razón de ser. 

 

Por lo tanto que esta categoría, junto a la de participación con 373 puntos, y la de 

motivación con 216, estén en los rangos superiores para mí es un punto a favor. 

Seguida a estas categorías surge con intensidad la de relajación con 129 puntos, por lo 

que por una parte, podemos asegurar que se han cumplido aspectos y objetivos 

referentes a la adquisición de hábitos de relajación. 

 

Posteriormente aparecen las categorías de coordinación y de control postural, 

íntimamente relacionadas entre ellas y con las técnicas de relajación concretas de yoga 

y Pilates. Por lo que aunque no aparezcan más arriba estas técnicas, (aparecen 

inmediatamente debajo), no es preocupante puesto que para desarrollarlas de forma 

adecuada y efectiva, los alumnos/as tenían que atravesar las categorías mencionadas. 

 

Las dos categorías menos valoradas son las de Koeppen y los  masajes. Esto puede 

deberse entre otros factores a que realmente son aquellas técnicas a las que menos 

tiempo dediqué. Esto es debido a que consideré la técnica de relajación muscular 

progresiva de Koeppen complicada si profundizaba más, y por lo tanto dedicábamos 

pequeños incisos de tiempo en las sesiones a aquellos ejercicios que ya sabían y les 

gustaban.  En cuanto a los masajes es una técnica que personalmente me gusta pero la 

considero un poco lenta y más teniendo en cuenta el hecho de realizarla en un aula de 

psicomotricidad amplia que generaba eco y permitía a los alumnos/as despistarse en 

cualquier momento.  
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Segundo Nivel: Análisis de los instrumentos utilizados por categorías 

 

En las tablas y gráficas expuestas a continuación, se muestra la frecuencia con la que 

has surgido las distintas categorías encada instrumento utilizado en el proyecto. De 

todos estos remarcaré aquél que haya surgido en mayores ocasiones, y por lo tanto 

sea el más relevante. 

 

Diarios de maestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Tabla y gráfica de las categorías referentes a los diarios de maestra 

DIARIOS DE MAESTRA   

Participación (P) 77 

Motivación (MO) 31 

Coordinación (C) 7 

Control Postural (CP) 9 

Relajación (R) 15 

Diversión (D) 30 

Yoga (Y) 8 

Pilates (PI) 6 

Koeppen (K) 4 

Tumbar, escuchar música (TEM) 11 

Masajes (MA) 4 
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Como se puede observar en la gráfica, los diarios de maestra redactados sobre las 

sesiones nos muestran información sobre cada una de las categorías establecidas 

 

La categoría que más destaca sobre todas las demás es la de la participación (77 

puntos), seguida de la motivación (31 puntos), y la diversión (30 puntos). Esto es 

debido principalmente, a que uno de mis objetivos primordiales a la hora de 

desarrollar este proyecto en general, era el de que los alumnos/as disfrutaran y se lo 

pasaran bien, que fueran con ganas a clase. 

 

De esta manera, estas tres categorías están íntimamente relacionadas en este aspecto, 

y es algo que considero muy positivo, puesto que debido a estos análisis puedo 

comprobar que queda perfectamente reflejada en los gráficos dicha importancia. 

 

Podemos ver de igual manera que el resto de categorías no destacan demasiado, se 

mantienen más o menos a un nivel equiparable entre ellas.  

 

Esto puede ser debido ente otros factores a que los diarios de maestra se redactaban 

posteriormente a las sesiones y por lo tanto los diferentes valores que les ponía a las 

categorías dependían sobre todo del sentimiento o sabor de boca que me dejaban 

dichas sesiones, y por lo tanto destacaba ciertos aspectos sobre otros. 
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Observación indirecta 

 

OBSERVACIONES INDIRECTAS   

Participación (P) 126 

Motivación (MO) 57 

Coordinación (C) 13 

Control Postural (CP) 11 

Relajación (R) 27 

Diversión (D) 31 

Yoga (Y) 10 

Pilates (PI) 16 

Koeppen (K) 3 

Tumbar, escuchar música (TEM) 14 

Masajes (MA) 3 

Figura 11: Tabla y gráfica referentes a las categorías de las observaciones indirectas 
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En lo referente a las observaciones indirectas realizadas a las sesiones, podemos 

observar que aquella que más destaca vuelve a ser la de participación (126 puntos), 

seguida de motivación (57) y diversión (31 puntos). 

 

La justificación de esto es prácticamente la misma que en la situación anterior. Mi 

subconsciente me dirigía y guiaba hacia un trasfondo de saber si se lo estaban pasando 

bien, o no, y como puedo comprobar ha sido así. 

 

Observando los vídeos puedes tener en cuenta otros aspectos que has podido pasar 

por alto previamente, lo que nos lleva a que puede observarse que le doy importancia 

a categorías como control postural o  coordinación. 

 

Para estas categorías no había actividades concretas sino que quería observar como 

evolucionaban desde el comienzo de la programación hasta el final. A lo que añadir, 

que en algunas ocasiones priorizaba más otras categorías como puede ser de yoga o 

Pilates, (comparándolo con el control postural etc.), y por lo tanto el análisis de estas 

es más complicado de plasmar. 

 

En este tipo de instrumento comienzan a surgir otras categorías, que aunque no 

destaquen mucho, están referidas a las técnicas de relajación.  Podemos observar que 

destacan un poco por encima del resto las referentes a la relajación en general y la de 

Pilates, continuando con las referentes a Koeppen y los masajes. 

 

Esto también es algo positivo puesto que significa que poco a poco se han ido 

consiguiendo desarrollar este tipo de actividades y por lo tanto llevar a cabo las 

diferentes técnicas de relajación en mayor o menor medida. 
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Actas 

 

ACTAS   

Participación (P) 60 

Motivación (MO) 35 

Coordinación (C) 5 

Control Postural (CP) 2 

Relajación (R) 17 

Diversión (D) 34 

Yoga (Y) 4 

Pilates (PI) 5 

Koeppen (K) 3 

Tumbar, escuchar música (TEM) 4 

Masajes (MA) 4 

 

 

Figura 12: Tabla y gráfica referente a las categorías que aparecen en las actas 
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Tras observar la tabla y los gráficos referentes a las actas, continuamos viendo que lo 

más destacable es la participación (60 puntos), seguido de la motivación (35 puntos), y 

la diversión (34).  

 

Pero de igual manera, puede observarse que tiene una mayor categorización la 

relajación, (17 puntos), puesto que se eleva por encima del resto tratando de alcanzar 

a las primeras. 

 

Esto es importante puesto que significa que aunque las categorías que destaquen no 

están referidas a técnicas de relajación concretas, se está desarrollando y alcanzando 

objetivos referentes al proyecto en general de relajación. 

Los alumnos/as poco a poco fueron acostumbrándose a la forma de trabajar y a 

asociar que en esas clases había momentos de tranquilidad y relajación. 

 

Y eso se veía reflejado en las conductas y en la forma de desarrollar las sesiones. De tal 

manera que puede verse reflejado en la gráfica que poco a poco surgieron 

aumentando su valor, distintos tipos de técnicas de relajación utilizadas. 
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Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Tabla y gráfica referentes a las categorías que aparecen en las entrevistas 

 

 

ENTREVISTAS   

Participación (P) 13 

Motivación (MO) 22 

Coordinación (C) 4 

Control Postural (CP) 9 

Relajación (R) 14 

Diversión (D) 61 

Yoga (Y) 4 

Pilates (PI) 0 

Koeppen (K) 0 

Tumbar, escuchar música (TEM) 2 

Masajes (MA) 1 
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Podemos observar que a través de las entrevistas, dos de las categorías a las que yo les 

doy importancia se mantienen, estas son la diversión que está en primer lugar con 61 

puntos, y la motivación, que la sigue con 22 puntos. 

 

Esto es debido a que las entrevistas se hacían siempre inmediatamente después de las 

sesiones y lo que más valoraban ellos/as era esto, el pasárselo bien y disfrutar. 

 

Otra categoría que destaca de entre las demás es la de relajación con 14 puntos. Esto 

es un factor muy positivo puesto que significa que los alumnos/as se han dado cuenta 

de lo que hemos ido haciendo en clase y lo han valorado.  

 

Supieron transmitirme a través de estas conversaciones aspectos referentes a la 

relajación, lo cual considero como un logro, ya que considero que no es algo fácil de 

transmitir para alumnos y alumnas de 3 años. 
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Maquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 14: Tabla y gráfica referentes a las categorías de las maquetas 

MAQUETAS   

Participación (P) 18 

Motivación (MO) 50 

Coordinación (C) 4 

Control Postural (CP) 4 

Relajación (R) 1 

Diversión (D) 97 

Yoga (Y) 11 

Pilates (PI) 5 

Koeppen (K) 17 

Tumbar, escuchar música (TEM) 6 

Masajes (MA) 3 
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En cuanto a las maquetas, podemos observar que la categoría más destacada continúa 

siendo la diversión con 97 puntos, a lo que le sigue la motivación con 50 puntos. 

Por ahora ninguno de los instrumentos analizados se contradicen entre ellos, por lo 

que quiere decir que son perfectamente complementarios. 

  

Algunos dan más información que otros, o pueden darnos información de otro tipo, 

como puede ser en este caso en el que los alumnos/as han otorgado mayor 

importancia a la técnica de relajación muscular progresiva de Koeppen, y 

seguidamente el yoga. 

 

Visualizar las sesiones les permitía retraerse a el momento en el que lo estaban 

desempeñando, y en muchos casos desarrollaban los ejercicios en ese mismo 

momento. Lo cual a su vez me permitía evaluarlos de forma más directa e individual. 
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Rúbricas 

 

RÚBRICAS   

Participación (P) 57 

Motivación (MO) 16 

Coordinación (C) 49 

Control Postural (CP) 36 

Relajación (R) 52 

Diversión (D) 51 

Yoga (Y) 8 

Pilates (PI) 8 

Koeppen (K) 3 

Tumbar, escuchar música (TEM) 10 

Masajes (MA) 10 

 

 

 

Figura 15: Tabla y gráfica referentes a las categorías presentes en las rúbricas 
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A partir del análisis de las rúbricas del proyecto, podemos observar que entran en 

juego más categorías que en otros instrumentos. Y que además, hay un grupo de 4 que 

están muy equiparadas en cuanto puntuación. 

 

La categoría que destaca por encima del resto es la de participación con 57 puntos, 

factor muy importante y a tener en cuenta, porque si los alumnos/as no participaran 

y/o estarían siempre despistados, el desarrollo del proyecto no habría sido viable. 

Después podemos observar que se encuentra la categoría referente a la relajación con 

52 puntos, muy seguida de la de diversión con 51 puntos. Esta pequeña diferencia me 

deja entrever que para los alumnos/as desarrollar actividades referidas a los distintas 

formas de relajación ha sido entretenido, e incluso divertido. 

 

Luego pueden verse otras categorías importantes en nuestro análisis, estas son la 

coordinación  y el control postural. Las califico de importantes para nuestro análisis 

puesto que influyen directamente en la realización de técnicas de relajación como son 

el yoga y/o el Pilates. Pero como ya he mencionado anteriormente, depende de la 

situación he priorizado más unas respuestas más que otras, y hay que tener en cuenta 

además, que la forma de realizar las preguntas en las rúbricas condiciona la respuesta. 
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Diana 

DIANA   

Participación (P) 22 

Motivación (MO) 6 

Coordinación (C) 0 

Control Postural (CP) 0 

Relajación (R) 2 

Diversión (D) 97 

Yoga (Y) 7 

Pilates (PI) 5 

Koeppen (K) 7 

Tumbar, escuchar música (TEM) 5 

Masajes (MA) 6 

 

 

Figura 16: Tabla y gráfico referentes a los resultados de las categorías en la diana de 

evaluación 
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Desarrollé la diana como instrumento de evaluación del proyecto en general, y por lo 

tanto una vez hecha con los alumnos/as tuve que interpretar los resultados. 

Estos quedaron tal que así: 

 

Continúa destacando en primera posición la categoría de diversión con 97 puntos, y la 

sigue un poco lejana la de participación  con 22 puntos. 

 

Posteriormente se hace referencia a las técnicas de relajación concretas de yoga, 

masajes  y relajación muscular progresiva de Koeppen. 
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Tercer Nivel: Análisis de las sesiones por subcategorías 

 

En la gráfica expuesta a continuación podemos observar cuál es la subcategoría que 

más ha destacado durante el desarrollo de las sesiones puestas en práctica. 

De esta forma puede hacerse un análisis más detallado, haciendo hincapié en las 

subcategorías y no quedándonos únicamente con la información que nos pueden dar 

las categorías, esta sería una información más “superficial.” 

 

Así pues, como ya he mencionado, podremos ver cuál es la que más destaca. 
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Análisis Sesión 1: Juguemos 

 

SESIÓN 1  OBSERVACIÓN INDIRECTA   

PA - Participación Activa 5 

PPD - Participación/Dispersión 10 

PN - No Participa 0 

MO - Motivado 8 

MPI - Pierde el interés 1 

CF - Ejercicios fluidos y sin dificultad 0 

CD - Presenta Dificultades 5 

CN - No puede realizar los ejercicios 0 

CPC - Controla la Postura 0 

CPN - No es capaz de mantener la Postura 0 

RS - Relajación y Sumisión 0 

RTS - Tranquilo y en Silencio 0 

RI - Incapaz de relajarse y/o estar en silencio 1 

DS - Se Divierte 2 

DN - No se Divierte 0 

YC - Conoce y se coloca en la postura correcta 0 

YI - Incapaz de colocarse en la postura correcta 0 

YD - Presenta Dificultades 0 

PIC - Conoce y se coloca en la postura correcta 0 

PID - Presenta Dificultades pero lo intenta 0 

PII - Incapaz de colocarse en la postura correcta 0 

KD - Lo intenta pero presenta Dificultades 0 

KI - Incapaz de realizar Tensión/Distensión 0 

KR - Realiza Tensión/Distensión 0 

TEMS - Se tumba en silencio y escucha 1 

TEMH - Se tumba pero habla y no escucha 1 

TEMN - No se tumba, No escucha, No se relaja 1 

MAP - Participa y conoce la forma de dar masajes 0 

MAD - Intenta dar masajes con Dificultades 0 

MANIP - No participa, No le interesa dar masajes 0 

 

 

Figura 17: Resultados de subcategorías 
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Figura 18: Gráfico resultados subcategorías sesión 1 

 

Se trata de la primera sesión con ambos grupos de alumnos/as. Hay que tener en 

cuenta que es una toma de contacto para todos, tanto ellos/as como yo teníamos que 

acostumbrarnos los unos a los otros y a la nueva forma de trabajar. 

 

Como consecuencia de esto, podemos observar que en la gráfica la subcategoría que 

más destaca en comparación con el resto es la referente a la categoría de 

participación, concretamente a que los alumnos/as alternaban periodos de 

participación y dispersión (PPD 10 puntos). 

 

La siguiente más destacable es la referente a la motivación, los alumnos/as tenían 

ganas de comenzar las clases de psicomotricidad y ello quedaba reflejado en su 

comportamiento y actitud, puesto que estaban motivados. (MO 8 puntos) 

 

El resto de subcategorías, exceptuando la participación activa (5 puntos) y otra 

subcategoría referente a la categoría de coordinación, el presentar dificultades a la 

hora de realizar los ejercicios, (CD 5 puntos), no son destacables. 

 

Hay que tener en cuenta que comienzan a aparecer valores referentes a aspectos de 

relajación, pero que estos no son positivos, es decir, son referidos a no se relaja, no se 

tumba etc. Hay que tenerlos en cuenta para observarlos en las siguientes sesiones y 

comprobar su evolución. 

 

Por lo tanto cómo 

podemos observar, la 

categoría que más 

destaca de entre las 

demás es la de 

Participación (P). 

 

Figura 19: Análisis de 

categorías Sesión 1  
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Análisis de la segunda sesión: Nos divertimos experimentando 

 

 

SESIÓN 2 OBSERVACIÓN INDIRECTA   

PA - Participación Activa 6 

PPD - Participación/Dispersión 4 

PN - No Participa 0 

MO - Motivado 8 

MPI - Pierde el interés 0 

CF - Ejercicios fluidos y sin dificultad 0 

CD - Presenta Dificultades 0 

CN - No puede realizar los ejercicios 0 

CPC - Controla la Postura 0 

CPN - No es capaz de mantener la Postura 0 

RS - Relajación y Sumisión 0 

RTS - Tranquilo y en Silencio 1 

RI - Incapaz de relajarse y/o estar en silencio 3 

DS - Se Divierte 5 

DN - No se Divierte 0 

YC - Conoce y se coloca en la postura correcta 0 

YI - Incapaz de colocarse en la postura correcta 0 

YD - Presenta Dificultades 0 

PIC - Conoce y se coloca en la postura correcta 0 

PID - Presenta Dificultades pero lo intenta 0 

PII - Incapaz de colocarse en la postura correcta 0 

KD - Lo intenta pero presenta Dificultades 0 

KI - Incapaz de realizar Tensión/Distensión 0 

KR - Realiza Tensión/Distensión 0 

TEMS - Se tumba en silencio y escucha 0 

TEMH - Se tumba pero habla y no escucha 1 

TEMN - No se tumba, No escucha, No se relaja 0 

MAP - Participa y conoce la forma de dar masajes 0 

MAD - Intenta dar masajes con Dificultades 1 

MANIP - No participa, No le interesa dar masajes 0 

 

 

 

Figura 20: Tabla de los resultados de la segunda sesión 

María Puy URRIZA LÓPEZ DE GOICOECHEA 



66 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

PA - Participación Activa

PPD - Participación/Disperción

PN - No Participa

MO - Motivado

MPI - Pierde el interés

CF - Ejercicios fluídos y sin dificultad

CD - Presenta Dificultades

CN - No puede realizar los ejercicios

CPC - Controla la Postura

CPN - No es capaz de mantener la Postura

RS - Relajación y Sumisión

RTS - Tranquilo y en Silencio

RI - Incapaz de relajarse y/o estar en silencio

DS - Se Divierte

DN - No se Divierte

YC - Conoce y se coloca en la postura correcta

YI - Incapaz de colocarse en la postura correcta

YD - Presenta Dificultades

PIC - Conoce y se coloca en la postura correcta

PID - Presenta Dificultades pero lo intenta

PII - Incapaz de colocarse en la postura correcta

KD - Lo intenta pero presenta Dificultades

KI - Incapaz de realizar Tensión/Distensión

KR - Realiza Tensión/Distensión

TEMS - Se tumba en silencio y escucha

TEMH - Se tumba pero habla y no escucha

TEMN - No se tumba, No escucha, No se relaja

MAP - Participa y conoce la forma de dar masajes

MAD - Intenta dar masajes con Dificultades

MANIP - No participa, No le interesa dar masajes

Desarrollo de hábitos de relajación en 1ºEI, mediante una psicomotricidad innovadora 



67 

 

 

Figura 21: Gráfica resultados sesión 2 

 

En esta segunda gráfica referida a la segunda sesión, podemos observar que la 

subcategoría predominante es la motivación (8 puntos), seguida de la participación 

activa (6 puntos) y la diversión (5 puntos).  

Esto es una aspecto positivo puesto que se trataba de una de las sesiones que realicé 

con el alumnado para observar como trabajaban y que tipo de actividades les podían 

gustar más. Según los resultados de la gráfica acerté puesto que lo más destacable son 

los aspectos lúdicos. 

 

En esta sesión al igual que en la primera aparecen subcategorías referentes a la 

relajación, algunas de ellas como he mencionado anteriormente no son positivas, es 

decir, no se relaja, por ejemplo, pero comienzan a aparecer otras subcategorías cómo 

son las referidas a la de los masajes, aspecto a tener en cuenta durante el desarrollo de 

la programación. 

 

Por lo tanto la categoría que más influencia tuvo en esta sesión fue la de participación 

seguida de cerca de motivación. 

 

Figura 22: Gráfica con las categorías referentes a la sesión 2 
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Análisis de la tercera sesión: Nos convertimos en animales 

 

 

SESIÓN 3 OBSERVACIÓN INDIRECTA   

PA - Participación Activa 7 

PPD - Participación/Dispersión 7 

PN - No Participa 0 

MO - Motivado 9 

MPI - Pierde el interés 0 

CF - Ejercicios fluidos y sin dificultad 1 

CD - Presenta Dificultades 1 

CN - No puede realizar los ejercicios 1 

CPC - Controla la Postura 0 

CPN - No es capaz de mantener la Postura 1 

RS - Relajación y Sumisión 1 

RTS - Tranquilo y en Silencio 1 

RI - Incapaz de relajarse y/o estar en silencio 2 

DS - Se Divierte 6 

DN - No se Divierte 0 

YC - Conoce y se coloca en la postura correcta 0 

YI - Incapaz de colocarse en la postura correcta 0 

YD - Presenta Dificultades 2 

PIC - Conoce y se coloca en la postura correcta 0 

PID - Presenta Dificultades pero lo intenta 0 

PII - Incapaz de colocarse en la postura correcta 0 

KD - Lo intenta pero presenta Dificultades 0 

KI - Incapaz de realizar Tensión/Distensión 0 

KR - Realiza Tensión/Distensión 0 

TEMS - Se tumba en silencio y escucha 0 

TEMH - Se tumba pero habla y no escucha 0 

TEMN - No se tumba, No escucha, No se relaja 0 

MAP - Participa y conoce la forma de dar masajes 0 

MAD - Intenta dar masajes con Dificultades 0 

MANIP - No participa, No le interesa dar masajes 0 

 

Figura 23: Tabla resultados sesión 3
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Figura 24: Gráfico de subcategorías sesión 3 

 

A partir del gráfico anterior podemos observar que las subcategorías que siguen 

predominando son las referidas a aspectos lúdicos. Tenemos la motivación que 

destaca por encima del resto con 9 puntos, seguida tanto de una participación activa  

como una participación que alterna periodos de participación y otros de dispersión 

igualadas con 7 puntos. Y seguido a estos la subcategoría de diversión con 6 puntos. 

 

Tanto esta, como las sesiones anteriores las desarrollé tratando de aunar diferentes 

juegos que más les podrían atraer, en este caso, desarrollando una sesión en la que 

simulábamos ser animales. Esto les gusta y les motiva, y ello queda reflejado en la 

gráfica. 

 

Por ahora lo más destacable es eso, y al igual que anteriormente surgen pequeños 

valores referentes a la relajación. Pero estos presentan muy poca puntuación, era de 

las primeras sesiones y aún no le daba demasiado tiempo en la clase por lo tanto esto 

también queda reflejado en la gráfica. 

 

A partir de toda esta información podemos analizar los resultados y afirmar que la 

categoría que más destaca, (como bien vemos en el siguiente gráfico,) en esta sesión 

es la de participación, seguida de la de motivación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Gráfica referentes a las categorías de la sesión 3 
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Análisis de la cuarta sesión: Cómo somos y cómo nos movemos 

 

 

SESIÓN 4 OBSERVACIÓN INDIRECTA   

PA - Participación Activa 11 

PPD - Participación/Dispersión 12 

PN - No Participa 2 

MO - Motivado 5 

MPI - Pierde el interés 0 

CF - Ejercicios fluidos y sin dificultad 0 

CD - Presenta Dificultades 0 

CN - No puede realizar los ejercicios 0 

CPC - Controla la Postura 0 

CPN - No es capaz de mantener la Postura 0 

RS - Relajación y Sumisión 0 

RTS - Tranquilo y en Silencio 2 

RI - Incapaz de relajarse y/o estar en silencio 1 

DS - Se Divierte 5 

DN - No se Divierte 0 

YC - Conoce y se coloca en la postura correcta 0 

YI - Incapaz de colocarse en la postura correcta 0 

YD - Presenta Dificultades 0 

PIC - Conoce y se coloca en la postura correcta 3 

PID - Presenta Dificultades pero lo intenta 3 

PII - Incapaz de colocarse en la postura correcta 1 

KD - Lo intenta pero presenta Dificultades 0 

KI - Incapaz de realizar Tensión/Distensión 0 

KR - Realiza Tensión/Distensión 0 

TEMS - Se tumba en silencio y escucha 1 

TEMH - Se tumba pero habla y no escucha 0 

TEMN - No se tumba, No escucha, No se relaja 0 

MAP - Participa y conoce la forma de dar masajes 0 

MAD - Intenta dar masajes con Dificultades 0 

MANIP - No participa, No le interesa dar masajes 0 

 

 

Figura 26: Tabla con los resultados de la sesión 4 
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Figura 27: Gráfica con los resultados de la sesión 4 

 

En esta sesión destaca la subcategoría de periodos de atención y dispersión, (12 

puntos), aunque muy seguida a esta va la de participación activa (11 puntos). Esto 

puede deberse principalmente a que las actividades planteadas para la sesión eran de 

desarrollo más lento y por lo tanto los alumnos/as tenían que esperar en ciertas 

ocasiones y podían llegar a aburrirse y/o como sucedió despistarse. 

Esto es algo que en las posteriores sesiones solucioné puesto que no volví a plantear 

juegos tan lentos. 

Seguidas a estas subcategorías tenemos con igualdad de resultado la motivación  y la 

diversión, ambos con 5 puntos. 

Y señalar que aunque las puntuaciones no sean destacables, veo necesario resaltar los 

valores que comienzan a surgir referentes a técnicas de relajación concretas.  

Se trata del Pilates, surgen subcategorías haciendo referencia a las dificultades que 

presentaban al hacerlo, pero también en referencia a su consecución. Esto es 

importante puesto que empiezan a verse resultados más claros. 

 

La categoría que más destaca por tanto es la relativa a la participación, seguida por el 

Pilates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Gráfica referentes a los resultados de las categorías de la sesión 4 
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Análisis de la quinta sesión: Aprendemos haciendo deporte 

 

 

SESIÓN 5 OBSERVACIÓN INDIRECTA   

PA - Participación Activa 11 

PPD - Participación/Dispersión 8 

PN - No Participa 0 

MO - Motivado 10 

MPI - Pierde el interés 1 

CF - Ejercicios fluidos y sin dificultad 3 

CD - Presenta Dificultades 2 

CN - No puede realizar los ejercicios 0 

CPC - Controla la Postura 0 

CPN - No es capaz de mantener la Postura 1 

RS - Relajación y Sumisión 1 

RTS - Tranquilo y en Silencio 1 

RI - Incapaz de relajarse y/o estar en silencio 2 

DS - Se Divierte 4 

DN - No se Divierte 0 

YC - Conoce y se coloca en la postura correcta 0 

YI - Incapaz de colocarse en la postura correcta 0 

YD - Presenta Dificultades 0 

PIC - Conoce y se coloca en la postura correcta 0 

PID - Presenta Dificultades pero lo intenta 0 

PII - Incapaz de colocarse en la postura correcta 0 

KD - Lo intenta pero presenta Dificultades 1 

KI - Incapaz de realizar Tensión/Distensión 0 

KR - Realiza Tensión/Distensión 1 

TEMS - Se tumba en silencio y escucha 1 

TEMH - Se tumba pero habla y no escucha 1 

TEMN - No se tumba, No escucha, No se relaja 1 

MAP - Participa y conoce la forma de dar masajes 0 

MAD - Intenta dar masajes con Dificultades 1 

MANIP - No participa, No le interesa dar masajes 0 

 

 

 

Figura 29: Tabla con los resultados de las subcategorías de la sesión 5 
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Figura 30: Gráfica con los resultados de las subcategorías de la sesión 5 

 

A partir de esta gráfica podemos mantener que la participación de las sesiones es alta 

puesto que es la subcategoría que más destaca en este caso, participación activa 11 

puntos. Le sigue la motivación muy de cerca con 11 puntos, ambos son valores 

interrelacionados, generalmente si se da uno es porque se da el otro y viceversa. 

Van aumentando las subcategorías que entran en juego en el desarrollo de las 

sesiones, pero las que más nos interesan en este caso son las referentes a las técnicas 

de relajación. 

Podemos observar que empiezan a surgir subcategorías referentes a la técnica de 

relajación muscular progresiva de Koeppen. No tienen demasiada puntuación pero son 

los inicios de este tipo de actividades. 

Vemos que se hace presente la subcategoría referente a que pueden realizar la tensión 

/ distensión de forma adecuada y sin problemas, y surgen otras cómo son las referidas 

a tumbarse en silencio y escuchar la música, y a la realización de masajes. Estos últimos 

los realizan con ciertas dificultades. 

 

En las siguientes, gráfica podemos contrastar los resultados obtenidos con las 

subcategorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Gráfica y tabla con los resultados de las categorías de la sesión 5 

Desarrollo de hábitos de relajación en 1ºEI, mediante una psicomotricidad innovadora 



77 

 

 

Análisis de la sexta sesión: Conocemos y experimentamos con el fitball 

 

 

SESIÓN 6 OBSERVACIÓN INDIRECTA   

PA - Participación Activa 4 

PPD - Participación/Dispersión 11 

PN - No Participa 2 

MO - Motivado 6 

MPI - Pierde el interés 0 

CF - Ejercicios fluidos y sin dificultad 0 

CD - Presenta Dificultades 0 

CN - No puede realizar los ejercicios 0 

CPC - Controla la Postura 0 

CPN - No es capaz de mantener la Postura 3 

RS - Relajación y Sumisión 0 

RTS - Tranquilo y en Silencio 3 

RI - Incapaz de relajarse y/o estar en silencio 2 

DS - Se Divierte 3 

DN - No se Divierte 0 

YC - Conoce y se coloca en la postura correcta 2 

YI - Incapaz de colocarse en la postura correcta 0 

YD - Presenta Dificultades 0 

PIC - Conoce y se coloca en la postura correcta 0 

PID - Presenta Dificultades pero lo intenta 0 

PII - Incapaz de colocarse en la postura correcta 0 

KD - Lo intenta pero presenta Dificultades 0 

KI - Incapaz de realizar Tensión/Distensión 0 

KR - Realiza Tensión/Distensión 0 

TEMS - Se tumba en silencio y escucha 1 

TEMH - Se tumba pero habla y no escucha 2 

TEMN - No se tumba, No escucha, No se relaja 1 

MAP - Participa y conoce la forma de dar masajes 0 

MAD - Intenta dar masajes con Dificultades 0 

MANIP - No participa, No le interesa dar masajes 0 

 

 

Figura 32: Tabla con los resultados de las subcategorías referentes a la sesión 6 
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Figura 33: Gráfico con los resultados referentes a las subcategorías de la sesión 6 

 

En esta sesión podemos observar a través de los resultados de la gráfica que 

predominó la dispersión  en el aula, (11 puntos), seguido por la motivación, (6 puntos). 

Esto puede parecer extraño pero tiene una explicación sencilla. Fue la primera y la 

última sesión que realizamos con los balones de fitball. Los alumnos/as estaban 

inquietos, impacientes, motivados, etc. y ello queda reflejado en la gráfica. 

Una vez que tenían los balones de fitball en las manos era prácticamente imposible 

descentrarlos/as de ello. 

A parte de estas subcategorías surgen otras referidas a las técnicas de relajación más 

concretas. Aparece tímidamente una referida al yoga, conoce y se coloca en la postura 

correcta, (2 puntos), y otra referida a estar tumbados en silencio escuchando música. 

En los resultados de estas hay cierta contrariedad, puesto que había momentos en los 

que conseguían estar un poco en silencio y escuchando la música, pero en otros 

momentos esto resultaba imposible, propiciando un clima de aula en el que no se 

podía mantener cierto nivel de relajación. 

En la siguiente gráfica podemos observar que la categoría que destaca por encima de 

las demás es la referente a la participación del alumnado, seguido de motivación y 

relajación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Gráfica correspondiente a las categorías de la sesión 6 
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Análisis de la séptima sesión: ¿Hemos aprendido a relajarnos? 

 

SESIÓN 7 OBSERVACIÓN INDIRECTA   

PA - Participación Activa 10 

PPD - Participación/Dispersión 16 

PN - No Participa 2 

MO - Motivado 8 

MPI - Pierde el interés 0 

CF - Ejercicios fluidos y sin dificultad 0 

CD - Presenta Dificultades 0 

CN - No puede realizar los ejercicios 0 

CPC - Controla la Postura 3 

CPN - No es capaz de mantener la Postura 3 

RS - Relajación y Sumisión 2 

RTS - Tranquilo y en Silencio 4 

RI - Incapaz de relajarse y/o estar en silencio 0 

DS - Se Divierte 6 

DN - No se Divierte 0 

YC - Conoce y se coloca en la postura correcta 6 

YI - Incapaz de colocarse en la postura correcta 0 

YD - Presenta Dificultades 0 

PIC - Conoce y se coloca en la postura correcta 8 

PID - Presenta Dificultades pero lo intenta 0 

PII - Incapaz de colocarse en la postura correcta 1 

KD - Lo intenta pero presenta Dificultades 0 

KI - Incapaz de realizar Tensión/Distensión 0 

KR - Realiza Tensión/Distensión 1 

TEMS - Se tumba en silencio y escucha 0 

TEMH - Se tumba pero habla y no escucha 2 

TEMN - No se tumba, No escucha, No se relaja 0 

MAP - Participa y conoce la forma de dar masajes 1 

MAD - Intenta dar masajes con Dificultades 0 

MANIP - No participa, No le interesa dar masajes 0 

 

 

Figura 35: Tabla con los resultados de las subcategorías de la sesión 7 
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Figura 36: Gráfica con los resultados de las subcategorías de la sesión 7 

 

En esta última gráfica referente a las subcategorías predominantes en la última sesión 

de la programación podemos observar que la que más destaca es la de alternar 

periodos de atención y dispersión (16 puntos). Esto entre otros motivos es porque se 

trata de la sesión que se realizamos con contenidos íntegros de relajación, por lo tanto 

el desarrollo de la sesión pudo resultar lento  y/o extraño para los alumnos/as. 

 

En contraposición con esto está la siguiente subcategoría, la de participación activa (10 

puntos, que demuestra que aunque hubo momentos en los que los alumnos/as se 

despistaban, a nivel general atendieron y participaron. 

 

En cuanto a las técnicas de relajación que aparecen en mayor medida son las 

referentes a Pilates, conoce y es capaz de colocarse en la postura correcta, Yoga, 

conoce y es capaz de colocarse en la postura correcta,  masajes, participa y conoce la 

forma de dar masajes, Koeppen, realiza tensión/distensión del grupo muscular, y se 

mantiene tranquilo y en silencio. 

Que aparezcan todas estas es importante puesto que refleja que poco a poco se han 

ido cumpliendo algunos de los objetivos del proyecto. 

También aparecen subcategorías referentes a la dificultad para realizar algunas 

posiciones, pero estas no eran relevantes, enseguida se solventó echándoles una 

mano. 

 

En el siguiente gráfico y tabla de 

categorías podemos observar que 

lo que más destacó en la sesión fue 

la participación, seguido de la 

motivación y las diferentes técnicas 

de relajación. 

 

Figura 37: Gráfica referente a las categorías de la sesión 7 
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Cuarto nivel: Análisis concreto de las técnicas de relajación concretas trabajadas en el 

proyecto por subcategorías. 

 

En las tablas y gráficas expuestas a continuación, se muestra la frecuencia con la que 

cada subcategoría ha estado presente a lo largo del desarrollo de la programación en 

cada técnica de relajación. 

 

TUMBAR EN SILENCIO Y ESCUCHAR MÚSICA   

TEMS - Se tumba en silencio y sin hablar y escucha la música 26 

TEMH - Se tumba pero habla y no escucha la música 13 

TEMN - No se tumba, no escucha, no se relaja 5 

 

 

 

Figura 38: Tabla y gráfico referente a la técnica de relajación de tumbar en silencio a 

escuchar música 

 
 

A través de la tabla y gráfica anterior referentes a las subcategorías de la técnica de 

relajación concreta de tumbar en silencio y escuchar la música, podemos observar que 

aunque no haya sido una subcategoría, ni categoría referente a ello, que haya llamado 

la atención durante la progresión del análisis del proyecto, al analizarlo por separado 

vemos que el objetivo de que los alumnos/as se relajaran a través de tumbarse, el 

silencio y la música se ha cumplido.  

Por ello podemos observar que la mayor puntuación es en la subcategoría de, se 

tumba en silencio y sin hablar y escucha la música, con 26 puntos, seguido por, se 

tumba, pero habla y no escucha la  música, con 13 puntos, y por último y desde lejos 

surge la subcategoría de no se tumba, no escucha y no se relaja, con 3 puntos.  
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TÉCNICA DE RELAJACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA DE KOEPPEN   

KR - Realiza tensión/distensión del grupo muscular 36 

KD - Intenta realizar tensión/distensión pero presenta dificultades 1 

KI - Es incapaz de realizar la acción tensión/distensión 0 
 

 

 

 

Figura 39: Tabla y gráfico referente a la técnica de relajación muscular progresiva de 

Koeppen 

 

A través de la tabla y gráfica anterior referentes a la técnica de relajación muscular 

progresiva de Koeppen, podemos observar las subcategorías más específicamente y 

comprobar cómo les ha ido a los alumno/as durante la realización de esta técnica. 

Podemos observar que el valor que llama la atención es el de realiza tensión/distensión 

del grupo muscular, con 36 puntos con respecto al único punto que presenta la 

subcategoría de intenta realizar tensión/distensión pero presenta dificultades, o a los 

cero puntos de ser incapaz de realizarlo. 

Por lo tanto esto es un aspecto muy positivo ya que demuestra la eficacia de este tipo 

de técnicas al no resultar complicadas para los alumnos/as, en este caso de 3 años. 
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MASAJES   

MAP - Participa y conoce la forma de dar masajes 20 

MAD - Intenta dar masajes pero con dificultades 8 

MANIP - No participa, no le interesa dar masajes 1 
 

 

 

Figura 40: Tabla y gráfica referentes a la técnica de relajación de masajes 

 

En la tabla y gráfica anterior referente a las subcategorías de la técnica de relajación 

concreta de masajes, podemos observar del mismo modo que en las ocasiones 

anteriores un claro ganador. En este caso destaca muy por encima del resto de 

subcategorías la de participa y conoce la forma de dar masajes con 20 puntos. A esta le 

sigue la de  intenta dar masajes pero con dificultades¸ con 8 puntos y finaliza con la 

subcategoría de no participa, no le interesa con 1 único punto. 

Como he comentado anteriormente es igualmente muy positivo ya que significa que la 

técnica ha funcionado y la han sabido desarrollar, aunque en algunas ocasiones hayan 

presentado ciertas dificultades. 

Y señalar que hay un único punto en la subcategoría de no participa, no le interesa, por 

lo que puedo afirmar que la implicación de los alumnos/as en el desarrollo de esta 

técnica ha sido buena y adecuada.  
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PILATES   

PIC - Conoce y es capaz de colocarse en la postura correcta 35 

PID - Presenta dificultades pero lo intenta 4 

PII - Es incapaz de colocarse en la postura correcta 4 
 

 

 

Figura 41: Tabla y gráfica referentes a la técnica de relajación de Pilates 

 

 

En la tabla y gráfica anterior referidas a las subcategorías de la técnica de relajación 

concreta de Pilates, podemos observar que de igual manera el éxito ha sido rotundo 

puesto que la subcategoría que destaca es la de, conoce y es capaz de colocarse en la 

postura correcta  con 35 puntos, por encima de las otras dos,  presenta dificultades 

pero lo intenta,  presenta dificultades pero lo intenta y es incapaz de colocarse en la 

postura correcta,  ambas con 4 puntos respectivamente. 

Esto significa que los ejercicios desarrollados han sido asequibles para los alumnos/as, 

y que aquellos que presentaban dificultades probablemente sean los que no hayan 

podido colocarse en la postura correcta. 
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YOGA   

YC - Conoce y es capaz de colocarse en la postura correcta 32 

YD - Presenta dificultades pero lo intenta 13 

YI - Es incapaz de colocarse en la postura correcta 0 
 

 

 

 

Figura 42: Tabla y gráfica referentes a la técnica de relajación de Yoga 

 

A través de la información obtenida de la tabla y gráfica  referidas a las subcategorías 

del Yoga, podemos observar que se eleva sobre las demás aquella que queríamos 

desde un principio. Es decir, conoce y es capaz de colocarse en la postura correcta, 

emerge sobre el resto con 32 puntos, dejando a la subcategoría de,  presenta 

dificultades pero lo intenta por debajo con 13 puntos.  

 

Todo esto puede indicarnos que la mayoría de los alumnos/as realizaba los ejercicios 

sin problemas, o que aquellos ejercicios eran realizados perfectamente al 100% por 

todos,  pero que por otra parte, u otros alumnos/as, o algunas posturas en concreto, 

les resultaban complicadas a la hora de desarrollarlas, aunque no cesaban en el 

intento. 

 

La última subcategoría, es incapaz de colocarse en la postura correcta está a cero, lo 

cual nos indica que el desarrollo de estas actividades ha sido satisfactorio.  
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Ahora vamos a realizar un análisis comparativo de las 5 técnicas de relajación 

específicas desarrolladas. 

 

Para ello continuaré mostrando una tabla con los datos referidos a las subcategorías 

de cada uno de ellos, y posteriormente presentaré la gráfica resultante, para acabar 

analizando los resultados. 

 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN CONCRETAS DESARROLLADAS DURANTE LA 
PROGRAMACIÓN 

    

TÉCNICA DE RELAJACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA DE KOEPPEN   
KR - Realiza tensión/distensión 36 

KD - Intenta realizar tensión/distensión pero presenta dificultades 1 

KI - Es incapaz de realizar la acción tensión/distensión 0 
MASAJES   

MAP - Participa y conoce la forma de dar masajes 20 
MAD - Intenta dar masajes pero con dificultades 8 

MANIP - No participa, no le interesa dar masajes 1 
PILATES   

PIC - Conoce y es capaz de colocarse en la postura correcta 35 

PID - Presenta dificultades pero lo intenta 4 
PII - Es incapaz de colocarse en la postura correcta 4 

TUMBAR EN SILENCIO Y ESCUCHAR MÚSICA   
TEMS - Se tumba en silencio y sin hablar y escucha la música 26 

TEMH - Se tumba pero habla y no escucha la música 13 

TEMN - No se tumba, no escucha, no se relaja 5 
YOGA   

YC - Conoce y es capaz de colocarse en la postura correcta 32 
YD - Presenta dificultades pero lo intenta 13 

YI - Es incapaz de colocarse en la postura correcta 0 
 

Figura 43: Tabla comparativa de las subcategorías de las distintas técnicas de 

relajación 
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Figura 44: Gráfica correspondiente a la comparativa entre las distintas técnicas de 

relajación 

 

Tras observar tanto la tabla como la gráfica, podemos ver que el desarrollo de técnicas 

de relajación en el aula de psicomotricidad ha sido un éxito. Según observamos, las 5 

subcategorías que destacan por encima del resto, son las relacionadas directamente 

con los aspectos más favorables y positivos de cada una de las categorías referentes a 

cada una de las técnicas de relajación específicas. 

Es decir destacan las siguientes subcategorías: 

 

Realiza tensión/distensión del grupo muscular con 36 puntos, relacionada 

directamente con la técnica de relajación muscular progresiva de Koeppen. 

 

Conoce y es capaz de colocarse en la postura correcta con 35 puntos,  relacionada 

directamente con el Pilates. 

 

Conoce y es capaz de colocarse en la postura correcta con 32 puntos, relacionada 

directamente con el Yoga. 

 

Se tumba en silencio, sin hablar y escucha la música con 26 puntos y, relacionada 

directamente con la técnica desarrollada de tumbar en silencio y escuchar música. 

 

Participa y conoce la forma de dar masajes con 20 puntos, relacionada directamente 

con la técnica de masajes. 
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CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS 

La realización de este proyecto ha requerido de mucho esfuerzo, tiempo y dedicación, 

pero considero que ha merecido la pena. Pude plantear el desarrollo de una 

programación personalizada del área de Educación Física, en mi caso Psicomotricidad 

en Educación Infantil, y llevarla a cabo en el centro escolar.  

El objeto de estudio también fue de interés personal, quería comprobar si podrían 

llevarse a cabo sesiones con técnicas de relajación específicas y si funcionaría o no con 

alumnos/as de 2º ciclo de Educación Infantil, concretamente de 3 años. 

Para comenzar con el desarrollo del proyecto tuve que recopilar y leer una gran 

cantidad de documentación referente a este tema. Hice búsquedas en revistas 

especializadas, foros técnicos y libros relacionados con la relajación y las distintas 

técnicas existentes.  

Tuve que acotar los contenidos y seleccionar estas 5 técnicas que he desarrollado en el 

aula. Existe una gran cantidad de técnicas y metodologías para impartirlas, pero me 

decanté por las que he desarrollado a lo largo del presente trabajo, adaptándolas a mi 

contexto. 

A la hora de ponerlo en práctica he comprobado que los alumnos/as están más 

dispuestos a aprender y desarrollar cosas nuevas de lo que solemos pensar, y que esto 

es algo que debemos tener en cuenta para el desarrollo de las sesiones. Debemos 

aprovechar esas ganas, esa motivación que está presente en el día a día y que nos va a 

permitir desempeñar nuestra función docente de forma eficaz. 

Antes de comenzar con el desarrollo de las sesiones tenía mis dudas al respecto, pero 

poco a poco fui sintiendo la aceptación por parte del alumnado, su disposición y sus 

ganas de pasárselo bien. De esta forma fui incrementando la confianza en mí misma, lo 

que se tradujo en un ambiente positivo y agradable, dónde tanto los alumnos/as como 

yo, disfrutábamos de este proceso de aprendizaje obteniendo unos buenos resultados.  



 

 

Una vez finalizadas las sesiones prácticas con los alumnos/as llegó el momento de 

comenzar con el proceso más tosco del proyecto. Comencé a analizar, transcribir, 

redactar, etc. un sinfín de documentos relativos a estas sesiones. Es un proceso duro 

puesto que al ir realizándolo no ves los resultados y da una falsa sensación de no estar 

avanzando, pero una vez finalizado este proceso, la redacción y análisis de este 

proyecto avanza a pasos agigantados. 

Una de las conclusiones a las que he llegado tras haber realizado el presente proyecto 

es personal, es decir, me he dado cuenta de que soy capaz de desempeñar la labor 

como docente de forma eficaz, lo cual genera en mí unas expectativas muy positivas 

con respecto a mi futuro. 

Con respecto al trabajo he llegado a distintas conclusiones, una de ellas es que el aula 

de psicomotricidad nos brinda un sinfín de oportunidades, puesto que sabiendo 

adaptar los contenidos que queremos desarrollar, es perfectamente compatible con 

cualquier tema. A lo que añadir, que tenemos la suerte de que los alumnos/as 

disfruten en ella y liberen energía de tal forma que siempre están motivados para 

desarrollar cualquier tipo de actividad. 

Otra de las conclusiones está más dirigida a las técnicas de relajación. Como ya he 

mencionado anteriormente considero que el desarrollo del proyecto ha sido un éxito, 

puesto que he conseguido que los alumnos/as conozcan técnicas de relajación 

distintas y sepan desarrollarlas. 

Además, durante las entrevistas, maquetas, rúbricas y evaluaciones que realicé con los 

alumnos/as pude comprobar que realmente las tenían en cuenta y valoraban a la hora 

de realizar las clases. Al finalizar las sesiones prácticas pude comprobar que la mayoría 

de ellos conocían y sabían realizar muchas de las posturas de Yoga y/o Pilates.  

Considero que las técnicas que más han gustado a los alumnos/as han sido las que han 

quedado claramente reflejadas en el último análisis por subcategorías. 

Es decir, les gustó mucho la técnica de relajación muscular progresiva de Koeppen, 

aunque no la trabajamos mucho. Creo que esta técnica es efectiva, sobre todo para 



 

 

aquellos alumnos/as con más tensión acumulada, puesto que permite a los alumnos 

concentrar su frustración a través de la tensión de los distintos grupos musculares, y 

después liberarla lentamente, considerándola ellos como un juego. 

Como ya he mencionado, tanto el Pilates, como el Yoga, resultaron muy efectivos, 

motivadores y entretenidos para los alumnos/as, de forma que poco a poco y sin darse 

cuenta, iban adquiriendo hábitos de relajación, puesto que para realizar este tipo de 

actividades se requiere concentración. 

En cuanto a estar tumbados en silencio y escuchando música, los resultados han 

mostrado una puntuación bastante alta. Este es un aspecto muy positivo puesto que al 

comenzar con el desarrollo de las sesiones, los alumnos/as eran incapaces de estar 

tranquilos y quietos escuchando música, incluso algunos no eran capaces de aguantar 

tumbados. Por lo que lo considero muy positivo ya que he podido comprobar la 

evolución de esta técnica vivida durante el proyecto. 

Por último en cuanto a los masajes, ha sido la técnica menos valorada y por lo tanto 

que menos ha gustado a los alumnos/as. Realmente no es una técnica difícil de llevar a 

cabo, pero es muy probable que no haya funcionado por el hecho de ser de desarrollo 

lento y poco motivador, en comparación  con las anteriores. 

Por lo tanto finalizar mostrando mi satisfacción por los resultados obtenidos y echando 

brevemente la vista atrás, a los inicios del proyecto. Una de las preguntas que me 

planteé antes de comenzar fue, ¿acudirán los alumnos/as después de las sesiones de 

relajación, más tranquilos y relajados a las clases posteriores?. La respuesta a esta 

pregunta no es la que me hubiera gustado, pero hemos de ser realistas. Los/as 

alumnos/as no regresaban a las clases más calmados, sino todo lo contrario, después 

de haber estado contenidos durante las sesiones, en cuanto acabábamos volvían a 

reactivarse. Esto es normal puesto que se trata de alumnos y alumnas todavía 

pequeños que necesitan estar liberando energía en todo momento. Por lo tanto la 

pregunta que se me queda a mí latente es, ¿ha sido adecuado plantearme esa 

cuestión?  



 

 

Otra de las cuestiones que me planteé fue, ¿conseguiré que los alumnos/as cambien la 

forma de pensar y relacionar el aula de psicomotricidad con otro tipo de actividades 

opuestas a las fases de acción? 

En este caso la respuesta es positiva. El desarrollo del proyecto ha sido fructífero en 

este sentido, puesto que he podido comprobar que realmente han sido capaces de 

reflexionar y darse cuenta de que el aula de psicomotricidad puede ampliarse a usos 

varios, en este caso referentes a la relajación. En muchas ocasiones a lo largo de los 

días me preguntaban cuándo íbamos a subir al aula para hacer yoga.  

Y por último, en cuanto a las cuestiones planteadas al inicio del proyecto, la última es, 

¿podrán actividades cómo los masajes, yoga, Pilates o Koeppen entre otras, resultar 

motivadoras y divertidas para los alumnos/as de 1º de EI? 

La respuesta vuelve a ser positiva. El desarrollo de este tipo de actividades ha gustado 

a los alumnos/as, y les ha hecho disfrutar de otras formas de fortalecer y conocer su 

cuerpo, al mismo tiempo que han desarrollado actitudes positivas de valoración y 

confianza en sí mismos. 

Antes de acabar destacar que me hubiera gustado desarrollar más sesiones con los 

alumnos/as. Analizando el desarrollo de todo el proyecto me gustaría ampliar los 

contenidos de este e introducir nuevas variables, como por ejemplo, durante los 

últimos minutos de las sesiones que recurríamos a mirar e imaginar con la vela, me 

gustaría introducir un reloj de arena para controlar el tiempo que los alumnos/as 

pueden estar concentrados mirándola. Puesto que puede ser un recurso de gran 

utilidad para captar a aquellos alumnos/as que tienen mayores dificultades de 

concentración.  

Me gustaría poder continuar con la investigación, pero en este caso ya no cercando los 

contenidos únicamente al aula de psicomotricidad, sino ampliar el desarrollo de 

técnicas de relajación a las aulas. 

Cierto es que he podido comprobar que la forma de llevarlo acabo de la manera que lo 

he hecho es viable, pero considero más beneficioso para los alumnos/as permitirles 



 

 

sus momentos de libertad y liberación de energía. Considero que el día a día en el 

centro escolar con el desarrollo de hábitos de relajación no está reñido, es más creo 

que es totalmente complementario y además necesario. 

Por ello me gustaría continuar con las técnicas de relajación que he comprobado que 

les gustan a los alumnos, como son el Yoga, el Pilates o la relajación muscular 

progresiva de Koeppen, eso sí aumentando los contenidos y la dificultad si fuera el 

caso. Y además, probar nuevas técnicas referidas a las distintas formas de respiración 

posibles, puesto que he tratado de introducirlas en algunas de los ejercicios, pero solo 

he podido dar pequeñas pinceladas.  

Me parece de gran utilidad saber respirar puesto que realmente funciona a la hora de 

relajarnos, pero considero que habría que pensar mucho la forma de llevarlo al aula, 

puesto que para niños tan pequeños creo que resultaría complicado, aunque todo es 

probar. 

Por todo ello como ya he dicho, me gustaría llevar a las aulas, al día a día, estas y otras 

técnicas de relajación, puesto que no es lo mismo trabajarlas 2 horas semanales en un 

aula excitante para ellos, que en su aula de referencia, un rato todos los días, de forma 

tranquila y pausada. 

Por lo tanto el título de uno de los posibles proyectos futuros podría ser, el desarrollo 

de técnicas de relajación de forma continuada en el aula de referencia con alumnos/as 

de 1º EI, con el fin de dotar a los alumnos/as con distintos recursos a la hora de tratar 

de solventar sus problemas. 

También me llama la atención y me gustaría comprobar si sería posible continuar con 

la presente investigación, desarrollando otra programación complementaria en la cual 

el factor más importante fueran los padres y madres de los alumnos/as. Es decir, me 

parecería adecuado crear un espacio en el centro escolar en el que los alumnos/as 

pudieran desarrollar técnicas de relajación con la presencia, apoyo y ayuda de sus 

padres y madres.  



 

 

Considero de vital importancia para el desarrollo de los alumnos/as la implicación de 

las familias en la escuela. Estos talleres, de al menos 3 días por semana, resultarían 

muy beneficiosos tanto para los alumnos/as como para sus padres/madres, puesto 

que los vínculos afectivos que poseen serían un factor motivante para todos. De esta 

manera tanto los alumnos/as como sus padres/madres adquirirían hábitos de 

relajación para su día a día, lo cual resultaría de gran utilidad para la vida cotidiana. 

Este proyecto podría denominarse tal que así, Adquisición de hábitos de relajación en 

el centro escolar con padres y madres de alumnos/as de 1ºEI. 

Soy consciente de lo ambicioso y complicado que resultaría el desarrollo de este 

proyecto, puesto que la implicación real de las familias no sería la hipotética para su 

desarrollo satisfactorio. 
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ANEXOS 
 
 
El orden de aparición de los anexos es el siguiente 
 

 Programación sesión “X” 

 Acta sesión “x” G1A 

 Diario de maestra “x” G1A 

 Observación indirecta “x” G 1A 

 Maqueta o Entrevista “x” G1A 

 Rúbrica sesión “x” G1A 
 
 

 Programación sesión “X” 

 Acta sesión “x” G1B 

 Diario de maestra “x” G1B 

 Observación indirecta “x” G 1B 

 Maqueta o Entrevista “x” G1B 

 Rúbrica sesión “x” G1B 
 
 

 EVALUACIONES DEL PROYECTO 
 

 Diana G 1”X” 

 Transcripción Diana G 1”X” 

 Rúbrica G 1”X” 

 Transcripción rúbrica G 1”X” 

 Tabla rúbrica analizada G “X” 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
AREA O MATERIA UD Nº TÍTULO DE UD 

PSICOMOTRICIDAD 1 JUGUEMOS 
 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

40 MIN 2 + 5 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La presente programación es la primera sesión de prueba de una UD compuesta por un total 
de 2 (prueba) + 5 sesiones a desarrollar con 2 grupos de 1 de EI. Serán 7 sesiones a desarrollar 
por cada grupo, por lo tanto, al desarrollarse con 2 grupos, serán un total de 14 sesiones.  
 
Cada una de estas tendrá un tema distinto a desarrollar. Ésta en concreto está fundamentada 
en el propio juego como medio de diversión a través del cual habituarse a su nueva docente 
de psicomotricidad e ir adquiriendo una serie de objetivos y contenidos expuestos a 
continuación. 
 
 

 

 

OBJETIVOS GENERALES * COMUNES A TODAS LAS SESIONES 

 

 Desarrollar habilidades psicomotrices 

 Desarrollar la coordinación viso motriz 

 Adquirir una imagen corporal global 

 Aprender a ubicarse en el espacio 

 Desarrollar la coordinación óculo manual referente a la manipulación de objetos 

 Respetar las normas y consignas 

 Participar activamente en la sesión 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

 

 Adoptar diferentes posturas corporales: levantado, sentado, tumbado, agachado. 

 Utilizar con confianza distintas posibilidades motrices cómo, ir deprisa/despacio, 
caminar, correr, saltar, levantarse, sentarse, girar, cuadrupedia etc. 

 Controlar la acción del bote del balón 

 Controlar su cuerpo en actividades de reposo o relajación 

 Desarrollar hábitos conductuales referentes a la cooperación y trabajo en equipo. 
 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES * COMUNES A TODAS LAS SESIONES 

 

 Hace uso correcto del material 

 Utiliza ropa y calzado adecuados a la actividad 

 Muestra confianza en sus posibilidades de acción 

 Se orienta en el espacio 

 Desarrolla de forma global las habilidades motrices básicas. 

 Participa con interés en todas las actividades. 

 Aprecia y respeta las normas de convivencia elementales. 
 
 
 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

 

 Adopta, diferentes posturas corporales: levantado, sentado, tumbado, agachado 

 Utiliza con confianza y de forma eficaz distintas posibilidades motrices cómo, ir 
deprisa/despacio, caminar, correr, saltar, levantarse, sentarse, girar, cuadrupedia etc. 

 Controla la acción de bote del balón 

 Controla su cuerpo en actividades de reposo o relajación 

 Manipula de forma eficiente diversos objetos como aros y pelotas. 

 Es capaz de relacionarse y trabajar con sus compañeros de forma cooperativa y en 
equipo 

 
 
 

 

CONTENIDOS  

 

 Experimentación de diferentes posturas corporales: levantado, sentado, tumbado, 
agachado, cuadrupedia etc. 

 Nociones básicas de orientación en el espacio: arriba/ abajo, al frente, a un lado y a otro. 

 Desplazamientos por el espacio: andar, correr, saltar, girar, cuadrupedia. 

 Discriminación posicionamiento: dentro / fuera 

 Control y manipulación de diferentes objetos, (aros, balones) 

 Trabajo cooperativo y en equipo 
 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
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1 El gato y el ratón (5 min) 

Los alumnos se sentarán en círculo excepto uno que se quedará fuera. Este será un 

ratón e irá rodeando a todos tocándoles la cabeza diciendo ratón o gato. Si dice ratón 

no pasa nada, pero cuándo diga gato, este alumno al que le haya tocado la cabeza se 

levantará y correrá para pillar al ratón. Este para salvarse, deberá sentarse en el hueco 

dejado por el segundo alumno (gato). De esta forma cambian los roles, si lo pilla, el 

primer alumno (ratón) continúa fuera, si no lo pilla y se sienta a tiempo, se salva y el 

segundo alumno pasa a ser ratón y realizar el proceso anterior en busca de un gato. 
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2 ¡Balones fuera! (05 min) 

Pelotas dentro de una caja en el centro del aula. La maestra tirará fuera de ella todas 

las pelotas en todas direcciones. Los niños/as tendrán que correr y meterlas dentro de 

la caja. Ganará la maestra cuando la caja quede vacía, los niños/as si nunca dejan 

vaciarse la caja. 

 

3 ¡Encestamos! (05 min) 

Los alumnos/as harán 4 agrupaciones de 5 alumnos/as cada uno aproximadamente, 

(dependerá del número de alumnos/as que haya en ese momento). Se colocarán 

formando filas, y un alumno o alumna de cada grupo cogerá un aro y se colocará en 

frente del primer compañero/a de su fila. De esta forma colocará el aro 

horizontalmente formando una “canasta” ficticia en la que sus compañeros tendrán 

que tratar de introducir un balón.  

Se realizará con la consigna de dar un bote para evitar posibles golpes en la cara de sus 

compañeros. Una vez hayan realizado el lanzamiento, se colocarán en el sitio de la 

canasta, y el alumno/a que estaba con el aro se colocar 

 

4 Animales dentro/fuera (05 min) 

Se sitúan aros aleatoriamente por todo el espacio. Se pondrá música de fondo mientras 

los alumnos caminan al ritmo por fuera de los aros. Cuando la música para, el 

alumnado se tiene que situar dentro de los aros. Cuando empieza a sonar de nuevo 

salen fuera de los aros y siguen desplazándose. Poco a poco se irá reduciendo el 

número de aros para provocar que tengan que compartir espacios.  
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5 Bomba (5 min) 

Se sitúan todos los alumnos en un corro menos uno que se encuentra en el centro 

de éste. Los que están en el corro se van pasando la pelota hacia la derecha, la maestra 

puede cambiar la dirección en cualquier momento diciendo “cambio”. Mientras se va 

pasando el balón, el del centro con los ojos cerrados cuenta hasta 6. Cuando llega a 3 

levanta un brazo, cuando llega hasta 6 el otro y da una palmada, y grita ¡bomba! El 

jugador que tenga la pelota en ese momento pierde y se pone en el centro. 

 

6 Nos relajamos (10 min) 

Hielo derretido 

Los niños se ubicarán de pie, poniendo el cuerpo rígido, como si fueran de hielo. Luego 

imaginarán que es verano y que son unos bloques de hielo. El sol empezará a subir y el 

calor aumentará, así que los cubitos de hielo se irán derritiendo lentamente, relajando 

poco a poco cada parte de su cuerpo. A medida que se derritan más y más. 

Encogerse y estirarse 

Los niños se sentarán en el suelo en posición recogida: rodillas elevadas, brazos 

alrededor de las piernas, cabeza entre las rodillas, espalda arqueada, como queriendo 

ocupar el menor espacio posible, concentrando todos los músculos, al menos durante 

un minuto. Después, lentamente se irán soltando hasta tener todo el cuerpo 

totalmente estirado y relajado. 

Técnica de relajación muscular de Koeppen 

Imaginar que tenéis un limón en la mano. Tratar de exprimirlo, de sacarle todo el 

zumo. Sentir la tensión en vuestra mano y brazo mientras lo estáis exprimiendo. Ahora 

dejarlo caer. Fijaros cómo están ahora los músculos cuando están relajados. Coger 

ahora otro limón y volver a exprimirlo. Exprimirlo más fuerte que antes; muy bien. 

Ahora tirar el limón y relajaros 

Ahora vamos a imaginarnos que sois gatos muy perezosos y queréis estiraros. Estirar 

(extender) los brazos frente a vosotros, levántalos ahora sobre la cabeza y llevándolos 

hacia atrás. ¿Os tiran los brazos?. Ahora dejar caer los brazos a lado. 

Vamos a estirar otra vez. Estirar los brazos enfrente, levántalos sobre la cabeza y tirar 

de ellos hacia atrás, fuerte. Ahora dejarlos caer. Muy bien. ¿Estáis ahora más 

relajados?. Ahora una vez más, vamos a intentar estirar los brazos, intentar tocar el 

techo esta vez. Estirar los brazos enfrente, levantarlos sobre la cabeza y tirar de ellos 

hacia atrás. Un último estirón ahora muy fuerte. Dejar caer los brazos, fijaros qué bien 

os sentís cuando estáis relajados. 

Bueno, ahora viene volando una mosca y se ha posado en vuestra nariz. Tratar de 

espantarla pero sin usar las manos. Intentar hacerlo arrugando la nariz. Tratar de hacer 



 

 

tantas arrugas con la nariz como podáis. Dejar la nariz arrugada, fuerte. ¡Bien! habéis 

conseguido alejarla.  

Ahora podéis relajar la nariz, ¡oh! por ahí vuelve esa pesada mosca, arrugar la nariz 

fuerte, lo más fuerte que podáis. Se ha vuelto a ir. Podéis relajar la cara. Fijaros que 

cuando arrugáis tan fuerte la nariz, las mejillas, boca, frente y ojos, se ponen tensos. 

¡Oh! otra vez regresa esa vieja mosca, pero esta vez se ha posado en la frente. Hacer 

arrugas con la frente, intentar cazar la mosca con las arrugas, fuerte. Muy bien, ya se 

ha ido para siempre, podéis relajaros, intentar dejar la cara tranquila, sin arrugas. 

Sentir cómo la cara está ahora más tranquila y relajada. 

 

7 Reflexión sobre la sesión 

 

 

METODOLOGÍA ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 Demostrativa 

 Interrogativa 

 Activa 

 Agrupaciones 

 

 

 

ESPACIOS RECURSOS 

 Aula de psicomotricidad  Tantos aros como alumnos 

 Caja y pelotas 
 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Revisión vídeo de sesión 

 Rúbrica de evaluación 

 Hojas de observación 
 

 

 

 

 



 

 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 
1. Hace uso correcto del material (G)     

2. Utiliza ropa y calzado adecuados a la 
actividad (G) 

    

3. Se orienta en el espacio: arriba/abajo, 
adelante/atrás etc. (G) 

    

4. Se posiciona en distintas formas de 
organización espacial: corro, fila. (G) 

    

5. Participa con interés en todas las 
actividades. (G) 

    

6. Aprecia y respeta las normas de 
convivencia elementales. (G) 

    

7. Adopta, diferentes posturas corporales: 
levantado, sentado, tumbado, 
agachado, estirado, encogido etc. (G) 

    

8. Es capaz de relacionarse y trabajar con 
sus compañeros de forma cooperativa y 
en equipo (G) 

    

9. Utiliza con confianza y de forma eficaz 
distintas posibilidades motrices cómo, 
ir deprisa/despacio, caminar, correr, 
saltar, levantarse, sentarse, girar, 
cuadrupedia etc. 

    

10. Controla la acción de bote del balón     

11. Controla su cuerpo en actividades de 
reposo o relajación 

    

12. Manipula de forma eficiente diversos 
objetos como aros y pelotas. 

    

13. Es capaz de relacionarse y trabajar con 
sus compañeros de forma cooperativa y 
en equipo 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

EXPLICACION ESCUETA DE LA SESIÓN 

 

Se trata de la primera sesión de prueba realizada con el primero de los dos grupos (1A). 

El planteamiento de la sesión es a partir del juego como elemento lúdico, ya que se 

trata de la primera toma de contacto con el grupo en el aula de psicomotricidad. Son 50 

minutos de sesión que se quedan en 35/40 minutos reales debido al desplazamiento al 

aula que se encuentra en otro piso, al tener que volver al aula 5 minutos antes de 

tiempo para que beban agua, y el calzarse/descalzarse. 

 

En esta sesión se desarrollan juegos sencillos como el gato y el ratón, vaciar la caja, 

juegos de encestar, juegos con aros para trabajar conceptos tales como dentro y fuera, 

además de la escucha activa, y otros como la bomba.  

 

En cuanto a las actividades de la fase de vuelta a la calma: la primera sesión consta de 

10 minutos dónde los alumnos/as realizarán ejercicios planteados para su relajación. 

Estos son, simular como se derrite un hielo, encogerse y estirarse, técnica de relajación 

muscular de Koeppen, y arrugar y estirar los músculos faciales a través de historias 

como por ejemplo que se nos posa una mosca en la cara y nos molesta. 

DECISIONES ADOPTADAS Y REAJUSTES 



 

 

CALENTAMIENTO 

 Actividad 1: “El gato y el ratón”. Como tienen que adaptarse a mi como su 
profesora y a la forma de desarrollar las sesiones, invierto un poco más de tiempo 
en la primera actividad explicando el funcionamiento de forma demostrativa con 
todos los alumnos/as.(PA) 
 

FASE PRINCIPAL 

 Actividad 2: “Vaciar la caja”. Funciona muy bien. Hay que ir recordándoles que 
deben introducir el balón/pelota en el interior de la bolsa (DS). 

 

 Actividad 3, “Encestamos”. El planteamiento era dar un bote para encestar en los 
aros, ya que estos estaban sujetos por los propios alumnos/as y de esta forma se 
evitaría dar golpes en la cara de estos. La actividad se realiza con pelotas pequeñas 
y sin acción de bote, ya que no disponemos de balones inflados al completo (de 
forma que no botan adecuadamente para realizar la actividad), y que comprobé 
que no había problemas porque lanzaran la pelota, ya que controlaban su fuerza 
más que su precisión (CF). 

 

 Actividad 4: “Animales dentro y fuera” La realizamos de forma bastante fluida, 
entienden la dinámica y se lo pasan bien (DS). Pero no disponía de altavoces y 
usaba uno portátil, por lo que no se oía muy bien y alteraba el funcionamiento de 
la actividad. 

 

 Actividad 5: “Bomba” Decido no realizarla para poder desarrollar la fase de vuelta a 
la calma 

 

VUELTA A LA CALMA 

 No da tiempo a realizarla entera y cómo queda poco tiempo decido tumbarlos en 
el suelo con las luces apagadas y música relajante, indicándoles que noten como 
respiran y cómo les sube y baja la tripa. (Planteamiento inicial: Hielo derretido, 
encogerse y estirarse, Koeppen) (RTS) 

 

NUEVOS TEMAS SURGIDOS  

ASPECTOS QUE HEMOS HECHO BIEN  

TAREAS  

ASPECTOS A MEJORAR 

 

 Demostrar el funcionamiento de las 
actividades tanto conmigo misma, como 
haciendo intervenir a los alumnos/as (MO) 

 

 

 Al ser mi primera sesión quería 
que todos jugasen al primer juego 
del gato y el ratón, que considero 
que suele gustar a los 



 

 

 Seleccionar al encargado/a como primer 
alumno/a en realizar intervenciones para 
así evitar discusiones 

 

 Programar la sesión de forma motivadora 
(MO) 

 

 Sentar a los alumnos/as en los bancos al 
finalizar todas las actividades para 
centrarlos y poder explicar el 
funcionamiento de la siguiente 

alumnos/as, por lo que el juego 
se ha alargado más de lo 
planteado. Soy consciente de que 
si el juego no resulta fluido esta 
decisión es errónea puesto que 
ralentiza la sesión e impide el 
desarrollo completa de esta.  

 

 Mejorar la forma de dar ciertas 
explicaciones 

 

 Adecuarme más a los tiempos 
programados para desarrollar la 
sesión programada de forma 
completa 

 

 Ser más “estricta” a la hora de dar 
ordenes 

 

 

 
 
 
 

En ESTELLA a 14 de MARZO de 2016 

Fdo. María Puy Urriza López de Goicoechea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIARIO DE MAESTRA: DÍA 14/03/2016, 

GRUPO 1A SESIÓN PRUEBA 1-> 11:30 / 12:20    (17 alumnos/as) 
 

 

CALENTAMIENTO 
 

 Actividad 1: El gato y el ratón: Ha costado mucho explicarles los juegos nuevos. 
Creo que no lo han entendido muy bien, (volveré a intentarlo en el futuro) 
(MPI). Sólo decían gato, solo querían correr (PA).  Entre la explicación, 
demostración  y que me apetecía que todos probasen como se jugaba porque 
les gustaba, ha hecho que el juego se alargara más de lo programado.(DS) 
 

FASE PRINCIPAL 
 

 Actividad 2: El juego de vaciar la caja, (hecho con bolsa), parece que ha 
funcionado más o menos bien, realmente recogían las pelotas bastante rápido 
(MO). Alguno sí que se despistaba y se ponía  a jugar por su cuenta. (PPD) 
 

 Actividad 3: Encestamos: el del aro. Al no afinar mucho con la puntería, las 
pelotas salían disparadas y ellos detrás a buscarlas, lo cual generaba cierto 
descontrol (PPD). La organización espacial les cuesta mucho, y entender el rol 
de cada jugador también.(CD) Hay que trabajarlo mucho o recurrir a juegos que 
requieran otro tipo de organizaciones (MPI) 

 

 Actividad 4: Animales dentro/fuera. Se realiza, les gusta y entienden la 
dinámica pero me faltan recursos (PA). No tengo altavoces que suenen mucho 
 

VUELTA A LA CALMA 
 

Apenas ha dado tiempo para hacer relajación, ha sonado justo antes de que empezase. 
Así que adaptando un poco lo programado para la sesión, se han tumbado, han 
cerrado los ojos y han respirado tratando de ser conscientes de su respiración. TEMS)  (
 
Observaciones:  
 

Entre cada juego y juego los sentaba en el banco para que se quedaran más tranquilos 
y en silencio, para así explicarles el juego. 
 

Cuando se despistan y pierden, echan a correr y me cuesta que vuelvan a su ser. (PPD) 
 

El quitarles los zapatos y luego ayudar a que se los pongan quita bastante tiempo de 
desarrollo de sesión. Todos presentan dificultades, (más que dificultades es porque no 
saben aún y no están acostumbrados). Alguno/a lleva siempre deportivas o botas con 
cordones, lo cual les dificulta ponérselos. (CN)  
 
E., T., H., -> juntos no paran. -> Agruparlos por separado en las futuras actividades 
(PPD) 
 



 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA  
- SESIÓN NÚMERO 1 – GRUPO 1A 

Título: Juguemos 

 

Entramos al aula de forma alborotada y lo primero que hacen es ir a por los bloques de 

gomaespuma.  Logro que los dejen en su sitio pero echan a correr y gritar. Les mando 

colocarse en la pared, me cuesta un tiempo calmarlos (MO). Les explico que voy a ser 

yo quien les de clases en el aula a partir de ahora, y que cuando lleguen a esa clase 

tienen que sentarse en la pared y quitarse las zapatillas. En cuanto se las quitan 

empiezan a correr de nuevo. (MO) 

M., (la docente del grupo), interviene y les manda a sentar a los bancos. Les pido que 

se sienten en círculo en el centro del aula, cosa que les cuesta en un principio (CD).  

No callan y chillan. Hago una pequeña explicación de la sesión, algunos escuchan pero 

a otros les cuesta concentrarse (E. y T.) (PPD) 

Para el primer juego escojo a la responsable del día para evitar conflictos. Explico el 

mecanismo del juego y escuchan pero en cuanto acabó la explicación comienzan a 

gritar. (MPI) Parece que lo entienden más o menos bien y les gusta (DS). Prácticamente 

todos dicen gato porque quieren correr (o porque realmente no lo han entendido bien 

y sus compañeros anteriores han dicho gato) (PA). La temporalización del juego es 

menor, pero al ser el primer día que les daba clase y que les estaba gustando, quise 

que todos jugaran al menos una vez. (DS) Alguno no entiende el mecanismo (Y.), y 

otros echan a correr sin saber dónde tienen que acabar. (PPD) 

Se acaba el juego y se revolucionan, así que los sentamos en los bancos. Trato de 

motivarles haciéndoles preguntas como ¿Queréis jugar con balones?, a lo que se 

emocionan y chillan (MO). 

Saco los balones y les explico el funcionamiento del juego, se les nota ansiosos (MO). 

Aunque no vayan directamente a cogerlas para meterlas, corren a por ellas y se 

desfogan (PPD). Después al recordarles que hay que meterlas en la bolsa lo van 

haciendo bien, se les ve disfrutar. Meten todas sin grandes problemas al tratarse de un 

juego en el que ellos “ganan”. (PA)  

Recojo el material y se sientan en los bancos. Les explico que vamos a jugar a otra cosa 

y que va a ser por grupos. Hago yo la selección para evitar que se junten siempre los 

mismos. Les explico el juego demostrándolo con uno de los grupos mientras los demás 

observan ansiosos (MO). Creo que es complicado, no están acostumbrados a esta 

forma de estructurarse en los juegos, les resulta complicado esperar en fila y encima 

cambiar el rol que les toca del juego dependiendo de la posición que les toque. (CD) 



 

 

Sí que juegan, lanzan y se cambian pero a su libre elección, no siguiendo las “normas”. 

Considero que es un poco difícil sobre todo para una primera sesión. (CD) 

Les cuesta recoger más habiendo más material (Aros y balones). (PPD)  

Coloco aros por el suelo y explico el juego.  Luego les pregunto qué es lo que tienen 

que hacer para comprobar si lo han entendido (PA).  Insisto en el funcionamiento del 

juego. Llevo un altavoz portátil y el móvil porque no dispongo de otros recursos para 

ello y se oye poco. Les digo que se oye poquito así que tienen que ir en silencio y estar 

muy atentos. El número de aros en un primer momento no me importa, lo que quería 

era que entendiesen el funcionamiento.  A algunos les cuesta (Y. T. E. H. lo cogen todo 

el rato y juegan con él).  Poco a poco voy quitando aros, tengo que recordar que hay 

que ir por fuera de los aros a menudo. (PPD) 

Comenzamos a recoger y se sientan otra vez en los bancos, dónde siguen chillando. 

(PPD) 

Apago las luces y les mando a tumbar al suelo mirando hacia el techo, (la sesión se ha 

quedado corta). Les cuesta callarse y estarse quietos (TEMH). Algunos ni quieren 

tumbarse y se quedan en los bancos. (TEMN) 

Se ponen la mano en la tripa para ver cómo se hincha y se deshincha, respirando suave 

y fuerte (RI). No paran, son muy inquietos y no están acostumbrados a estar tumbados 

relajados. No se consigue el objetivo de relajación. (TEMN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TRANSCRIPCIÓN  
EVALUACIÓN SESIÓN 1 – GRUPO 1 A 

 

P. ¿Habéis pasado un buen fin de semana? 
E. Yo no 
P2. Muy bien 
D. Si 
E. Que yo no, porque me corté la cabeza 
P. No pasa nasa, ya estas curado 
E. Que no 
P. Bueno pues, ¿sabéis que vamos a hacer? 
- A. ¿Sabéis que vamos a hacer? 
- Vamos a ver un vídeo de unas clases que hacemos arriba en el gimnasio, ¿vale? 
- Me tenéis que hablar de ellas 
- Me tenéis que decir, I., todo lo que os venga a la cabeza, ¿vale? 
- a ver a ver, mirar 
E. P. 
P. El primer día entramos a clase un poco alborotados 
- ¿Veis como estabais? 
- Ahora, ¿qué hacemos cuando entramos a clase? 
G. Gimnasia (MO) 
H. Sentamos 
P. Nos sentamos… 
G. En el banco 
Y. Así 
P. En el banco 
I. Y tú que estabas sacando 
P. Yo estaba por ahí sí, también, intentando mantener el orden 
P2. Tú estás ahí P. 
G. Hicimos lo de la carrera de obstáculos 
P. Uy si eso fue otro día, muy bien eh G. 
- Pero el primer día entrabamos un poco desordenados a clase 
- Ahora ya sabemos que hay que entrar despacito y sentarnos en el banco a 
descalzarnos, ¿verdad? 
E. No 
P. Y mira el primer día, cada uno por su lado 
- Luego nos sentamos... 
Y. Así 
P. Y empezamos a jugar a un juego que ahora os gusta mucho 
Y. Al balón 
P. Es de un gato... 
G. Y un ratón (MO) 
T. Un ratón (MO) 
P. Un ratón 
- El primer día nos salió un poco así así, porque no sabíamos jugar bien 
- Pero ahora sabemos mejor, ¿verdad? 



 

 

P2. Si hay que pillar (PA) 
P. Hay que pillar, ¿verdad? 
- ¿Y quién pilla a quién? 
H. Al pilla pilla 
P. El gato… pilla... 
P2. Al ratón 
P. Porque los gatos corren bastante 
E. El ratón no me pilla (MO) 
T. Oye sabes que a mí... 
P. Mira mira T., después jugamos... 
- Después saqué una bolsa llena de pelotas, no sé si se ve muy bien, pero ¿os acordáis 
que hacemos con esa bolsa? 
Y. Si (MO) 
I. Si (MO) 
H. Tiramos pelotas (MO) 
P. Y vosotros tenéis que... 
G. A mí me tocó del Real Madrid (MO) 
P. Recogerlas 
P. Y quién gano, ¿nosotras o vosotros? 
T. Nosotros (MO) 
H. Nosotros (MO) 
G. Nosotros (MO) 
P. Porque corréis mucho 
A. El banco 
P. El banco también, nos sentamos después de cada actividad 
N. Oye P. yo estoy en casita ahí 
P. Luego te ponemos N. 
- Mirar después de jugar a tirar las pelotas y recogerlas, con lo que ganáis vosotros… 
H. Si si si (MO) 
P. Porque corréis mucho, y lo hacéis muy bien  
- Después mirar, ¿Qué tengo en la mano? 
G. Aros 
E. Yo no lo veo 
P. Ahora 
G. Aros 
P. ¿Os acordáis que hicimos con los aros? 
H. Aros 
P. ¿Qué hicimos con los aros? 
Y. Los pájaros 
P. Los pájaros no Y., muy bien también, pero es otro 
- Jugamos a intentar encestar, a jugar al baloncesto 
- G. tss tss 
N. Mira 
P. Y lo hacíamos muy bien ¿verdad?  
G. P., H. ha dicho una palabrota 
P. H., tsss 
- Mirar como lo hacíamos mirar 



 

 

- Después como ha dicho Y.,  … que no le habéis escuchado …  hicimos de .. 
Y. Pájaros (MO) 
G. Pájaros (MO) 
Y. Pajáros (MO) 
P. Hicimos de pájaros, y de pingüinos, y de canguros 
G. Ahí estaba yo (MO) 
P. Y poníamos música, y jugábamos poniendo música y hiendo fuera de los aros 
- Y cuando se quitaba la música, íbamos... 
H. A dormir 
P. Dentro de los aros 
N. Y también estamos Y., y yo 
E. Yo estoy ahí con T. (MO) 
P. ¿Ese juego os gustó? 
E. T., ¿dónde estás? 
P. ¿Este juego os gusta? 
P2. Yo me veo 
H. Si (DS) 
N. Yo veo la vela (MO) 
P. N., que estamos haciendo 
G. Pensando 
P. Estamos pensando, porque nos tumbamos en el suelo a relajarnos, ¿verdad que si? 
- Apagamos las luces 
- Nos tumbamos 
- Intentamos escuchar la música, porque a veces no podemos 
E. ¿Y la vela? (MO) 
P. A ver si sale 
- Y lo agusto que estamos en silencio eh 
Y., Ya ha acabado 
P. Se ha acabado 
- Se ha acabado 
- ¿Os ha gustado? 
E. No (DN) 
P2. Si (DS) 
Y. Si (DS) 
P. Pues entonces no vamos hacer más clases eh 
G. Si (DS) 
M. Si (DS) 
P2. Si (DS) 
P. Aaa 
E. No (DN) 
P2. Si (DS) 
D. Si (DS) 
P2. Si (DS) 
P. Otro día me contareis cuales son los que más os gustan y los que menos, ¿vale? 
P2. Si 
D. Si 
P. Perfecto 



 

 

RÚBRICA GRUPO 1A – SESIÓN LUNES 11:30 / 12:20 

 
 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 

1. Hace uso correcto del 
material (G) 

X    

2. Utiliza ropa y calzado 
adecuados a la actividad 
(G) 

X    

3. Se orienta en el espacio: 
arriba/abajo, 
adelante/atrás etc. (G) 

 x  (CD) 

4. Se posiciona en distintas 
formas de organización 
espacial: corro, fila. (G) 

 x  Falta de comprensión general al 
organizarse en corro. 
Les cuesta mantener la fila al 
realizar juegos en grupos y esperar 
el turno (PPD) 

5. Participa con interés en 
todas las actividades. (G) 

 X  Hay algunas excepciones (PA) 

6. Aprecia y respeta las 
normas de convivencia 
elementales. (G) 

 X   

7. Adopta, diferentes 
posturas corporales: 
levantado, sentado, 
tumbado, agachado, 
estirado, encogido etc. (G) 

 x  Hay algunas excepciones (CPN) 

8. Es capaz de relacionarse y 
trabajar con sus 
compañeros de forma 
cooperativa y en equipo 
(G) 

    

9. Utiliza con confianza y de 
forma eficaz distintas 
posibilidades motrices 
cómo, ir deprisa/despacio, 
caminar, correr, saltar, 
levantarse, sentarse, girar, 
cuadrupedia etc. 

 X  (CD) 

10. Controla la acción de bote 
del balón 

 x  No todos. La actividad 3 se realiza 
con pelotas pequeñas y sin acción 
de bote (CD) 



 

 

11. Controla su cuerpo en 
actividades de reposo o 
relajación 

 x  La mayoría, (CPC) 

12. Manipula de forma 
eficiente diversos objetos 
como aros y pelotas. 

 x  La mayoría. A algunos les cuesta 
mantener el aro en forma 
horizontal en suspensión(CPC) 

13. Es capaz de relacionarse y 
trabajar con sus 
compañeros de forma 
cooperativa y en equipo 

 x   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

EXPLICACION ESCUETA DE LA SESIÓN 

 

Se trata de la primera sesión de prueba realizada con el segundo de los dos grupos 

(1B). El planteamiento de la sesión es a partir del juego como elemento lúdico, ya que 

se trata de la primera toma de contacto con el grupo en el aula de psicomotricidad. 

Son 50 minutos de sesión que se quedan en 35/40 minutos reales debido al 

desplazamiento al aula que se encuentra en otro piso, al tener que volver al aula 5 

minutos antes de tiempo para que beban agua, y el calzarse/descalzarse. 

 

En esta sesión se desarrollan juegos sencillos como el gato y el ratón, vaciar la caja, 

juegos de encestar, juegos con aros para trabajar conceptos tales como dentro y 

fuera, además de la escucha activa, y otros como la bomba.  

 

En cuanto a las actividades de la fase de vuelta a la calma: la primera sesión consta de 

10 minutos dónde los alumnos/as realizarán ejercicios planteados para su relajación. 

Estos son, simular como se derrite un hielo, encogerse y estirarse, técnica de 

relajación muscular de Koeppen, y arrugar y estirar los músculos faciales a través de 

historias como por ejemplo que se nos posa una mosca en la cara y nos molesta. 

 

DECISIONES ADOPTADAS Y REAJUSTES 



 

 

 

CALENTAMIENTO 

 Actividad 1: “El gato y el ratón”. Como tienen que adaptarse a mi como su 
profesora y a la forma de desarrollar las sesiones, invierto tiempo en la actividad, 
pero menos que en con el otro grupo. Parece que lo entienden mejor, les gusta y 
es resulta más fluido (DS). 

 

FASE PRINCIPAL 

 Actividad 2: “Vaciar la caja” -> Sin ningún problema. Les ha gustado y se han 
divertido. Es un recurso a volver a utilizar (DS) 
 

 Actividad 3, “Encestamos”. No me termina de gustar, se lo pasan bien pero les 
cuesta pillar la dinámica de ponerse en fila y esperar turno (DS), además el 
control del lanzamiento no es muy fino así que las pelotas salen volando y tienen 
que ir a por ellas (CD), despistándose mucho y parándose a jugar por el camino 
(PPD).  Cómo ya había comprobado que los balones no eran adecuados para 
botar, adapto la actividad al material del que dispongo. No se realiza bote 
 

 Actividad 4: “Animales dentro y fuera” (No se realiza) La quito por falta de tiempo 
y de recursos. No dispongo de equipo de música ni de altavoces, por lo que voy a 
esperar a buscar material con el que poder trabajar.  

 

 Actividad 5: “Bomba”. Les gusta pero les cuesta pillar la dinámica y entender el 
juego. No hace falta hacer reajustes ni adaptaciones para su entendimiento. Lo 
intentaré otro día si me da tiempo (DS). 

 

VUELTA A LA CALMA 

No es posible desarrollarla con el tiempo estimado, pero da tiempo a hacerla de 

forma completa. Pero sal más fluida que con el otro grupo.  (Hielos, estirar encoger, 

Koeppen limones, mosca, y tumbarse con los ojos cerrados y respirar) (RTS) 

 

NUEVOS TEMAS SURGIDOS  

ASPECTOS QUE HEMOS HECHO BIEN  

TAREAS  

ASPECTOS A MEJORAR 

 

 Demostrar el funcionamiento de las 
actividades tanto conmigo misma, como 
haciendo intervenir a los alumnos/as (MO) 

 

 Mejorar la forma de dar ciertas 
explicaciones 



 

 

 

 Seleccionar al encargado/a como primer 
alumno/a en realizar intervenciones para 
así evitar discusiones 

 

 Programar la sesión de forma motivadora 
(MO) 

 

 Sentar a los alumnos/as en los bancos al 
finalizar todas las actividades para 
centrarlos y poder explicar el 
funcionamiento de la siguiente 

 

 Adaptarme mejor al tiempo destinado al 
desarrollo de la sesión 

 

 Adecuarme más a los tiempos 
programados para desarrollar la 
sesión programada de forma 
completa 

 

 Ser más “estricta” a la hora de 
dar ordenes 

 
 
 
* FALLA LA GRABACIÓN Y NO QUEDA CONSTANCIA DE LA SESIÓN COMPLETA 

 

 

En ESTELLA a 15 de MARZO de 2016 
Fdo. María Puy Urriza López de Goicoechea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIARIO DE MAESTRA: DÍA 15/03/16 

SESIÓN PRUEBA 1 GRUPO 1B -> 15:15 / 16:05 
 

La clase es por la tarde de 15:15 a 16:05. Realmente para cuando llegamos al aula son 

15:20 pasadas. Entran al aula y se revolucionan pero no tanto como la clase de 1A, y 

les mando sentarse en el banco y quitarse los zapatos. Lo hacen más rápido que el otro 

grupo. (MO) 

He quitado un juego, hemos hecho: 

CALENTAMIENTO 

 Actividad 1: Gato y ratón. Se lo han pasado bien y lo han entendido mejor que 

los otros (DS) 

FASE PRINCIPAL 

 Actividad 2: Vaciar caja (balones fuera) 

 Actividad 3: Encestamos (no me termina de gustar, se lo pasan bien (DS) pero 

les cuesta pillar la dinámica de ponerse en fila y esperar turno, además el 

control del lanzamiento no es muy fino (CD) así que las pelotas salen volando y 

tienen que ir a por ellas, despistándose mucho y parándose a jugar por el 

camino) (PPD) 

VUELTA A LA CALMA 

 Actividad 4: Animales dentro/fuera. Lo quito porque juegan de normal a 

alguno parecido y porque no tengo recursos adecuados. (No tengo altavoces, 

tengo que preguntar en el aula de informática) 

 Actividad 5: Bomba, les ha gustado, pero les ha costado la dinámica también 

un poco. Me gusta porque creo que es sencillo de hacer y otro día lo intentaré 

igual que el ratón y gato. (DS) 

 Actividad 6 : Relajación 

o Hielo derretido 

o Encogerse y estirarse 

o Koeppen 

o Tumbarse con los ojos cerrados y respirar 

Con este grupo la sesión es más dinámica y fluida, aunque queda mucho por mejorar. 

Es la primera sesión y tienen que conocerme. (RTS) 

M., -> Estar atenta, es muy movido. (PPD) 

*SE CORTA LA GRABACIÓN Y NO SE GRABA LA SESIÓN COMPLETA 



 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA 
SESIÓN 1 – GRUPO 1B 

TÍTULO: Juguemos 

 

Esta sesión es de tarde. También es la primera sesión de psicomotricidad con el grupo 

y entran alborotados y con ganas (MO). Se sientan en el banco y se van quitando los 

zapatos. Luego les mando sentarse en círculo, cosa que les cuesta al igual que al otro 

grupo. (CD) (C. y D. despistados, L. canta y no calla, le gusta cantar) (PPD) 

No explico la sesión (hacerlo las próximas veces), comienzo con el primer juego y 

escojo a la responsable del día. Parece que se calman para atender y jugar antes, y 

entienden el mecanismo del juego rápido (PA). J. se despista y se va (más inmaduro 

que el resto) (PPD).  

Corto el juego antes que con el grupo anterior y les mando a sentar a los bancos para 

explicar el siguiente. Ven los balones y se ponen nerviosos (MO). Entran al aula 

durante la explicación otros alumnos/as y se despistan, pero sigo explicándoles el 

juego y permanecen en los bancos. (PPD)  

Comienza el juego y responden bien (PA). Recogemos y están un poco alborotados 

(PPD). Saco los aros para el de encestar y ven los materiales y se alteran (MO). Hago lo 

mismo que con el grupo anterior, saco a unos que conformarán un grupos con los que 

explico y hacemos la demostración del juego.  También les cuesta esta estructura y 

funcionamiento (CD). 

 

 Se corta el video  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSCRIPCIÓN EVALUACIÓN SESIÓN 3 - GRUPO 1B 

P. Hola chicos, vamos a hablar de la sesión que hicimos, ¿queréis verlas?, ¿queréis ver 
las fotos? 
A. Si  
M. Si 
A2. Si 
P. Me tenéis que contar que estábamos haciendo 
C. Yo donde estoy 
P. No se 
M. Sentar en el banco (PA) 
P. Nos estábamos quitando los zapatos, súper bien 
- Estabais todos súper bien sentados 
- A sentar J. 
J. ¿Dónde? 
P. Dónde podáis 
- Vamos a habla un poquito de la sesión, ¿vale? 
H. ¿Habéis empezado? 
P. Sí, siéntate venga 
- J. Tú ven conmigo, que estos dos... Ven, ven conmigo 
- Pero tenemos que hablar, ¿vale?, me tenéis que contar cosas 
- Estuvimos quitándonos los zapatos, ¿a que sí? 
A. Si (PA) 
M. Si (PA) 
P. Y lo hacemos cada vez mejor, o peor, ¿Cómo lo hacemos? 
A. Peor 
P. ¿Peor? 
- ¿Cómo nos quitamos los zapatos? 
A. Así 
P. Bien o mal 
T. Bien 
P. ¿Verdad que si T.? 
- ¿si os los quitáis me los voy a quedar yo eh? 
- A ver A.,  mirando aquí 
D. Mía 
P. Mirar, después de estar quitándonos los zapatos un rato, porque nos cuesta... 
M. Sentados (PA) 
P. Nos sentamos 
- ¿Qué hacemos cuando nos sentamos? 
C. Hablamos (PA) 
P. Hablamos un poquito, de lo que vamos a hacer ese día…, de que tal estamos… 
¿Verdad que sí? 
- Y después empezamos a jugar 
T. Tú eres 
P. Yo estoy ahí sí, estáis todos 
- Estuvimos jugando… ¿cómo se llamaba…? 
C. ¿Y yo?, ¿Y yo estaba? 



 

 

P. Si 
- ¿Cómo se llama el juego en el que salimos a pillar a un ratón? 
M. Gato y ratón 
P. Gato y ratón, muy bien M. 
- ¿Ese juego os gusta? 
C. Si (DS) 
M. Si (DS) 
A. Si (DS) 
P. ¿Sí? 
A2. Si (DS) 
J. Si (DS) 
M. Y lo que más nos gusta es la parte de la vela (DS) 
M. A mí no me la quitasteis 
P. Pero ese fue otro juego, este era el del gato y el ratón 
- Luego sacamos una bolsa, ¿os acordáis que hacíamos con la bolsa? 
- Que tiramos balones y vosotros tenéis que ir corriendo… 
C. Mira ahí estoy 
P. Tenéis que ir corriendo, a meterlos…. ¿A dónde? 
M. A la canasta 
P. A la canasta no, al cubo, a la caja, para guardarlos, para guardarlos, ¿verdad que sí? 
M. ¿A ver quién es? 
- ¿Os gusta jugar al juego de vaciar la caja?, ¿y luego volver a meterlos? 
A. Si (DS) 
J. Si (DS) 
O. No (DN) 
P. Pues no jugaremos más 
- D. Siéntate, A. ven aquí 
A. Si (DS) 
C. Si (DS) 
P. A ver qué más, a ver 
- A ver que sale 
- Mirad mirad, después… 
- Tenemos unos aros en la mano 
- ¿Qué hicimos con los aros?, Jugamos a… 
A. El balón (PA) 
P. Encestar… estuvimos con los balones, intentando meterlos por el aro… 
- ¿Lo hicimos o no lo hicimos?, ¿Lo conseguimos? 
M. Si (CF) 
A. Si (CF) 
C. Si (CF) 
P. Si os gusta jugar a ese juego… 
C. Si (DS) 
A. No (DN) 
P. A si no te gusta ninguno A. no haremos más  
A. Yo si (MO) 
P. A vale 
P. A ver que más hay 



 

 

- Mirar 
M. Dónde estás tú 
P. Aquí... 
M. Estos quienes son 
P. No somos nosotros, se nos paró el vídeo, y no pude grabar la sesión. Entonces he 
cogido imágenes de otros coles, de otros niños 
- ¿Sabéis a lo que están jugando? 
M. A lo que 
P. A la bomba 
- ¿Os acordáis?, que pasábamos el balón de unos a otros, y el niño en el centro 
contaba… y cuándo llegaba a 3 gritaba...  
- ¿Qué gritaba? 
- Bomba 
- Y el niño que tenía el balón se la paraba 
- ¿Ese juego os gusta? 
C. Si (DS) 
A. Si (DS) 
A2. Si (DS) 
O. Si (DS) 
P. ¿Sí?, os gustan todos 
- O. quietico, O. 
M. No, alguno no nos gusta (DN) 
P. Alguno no, ¿verdad? 
- Este juego les gusta a muchos niños… 
- ¿Y esto que es? 
M. Hielo 
P. ¿Sabéis porque está ahí el hielo? 
- Porque estuvimos jugando a que éramos hielo, hielo bien durito… 
- D. aquí 
M2. Eso son cubitos de hielo 
P. Y se están, de… 
C. rritiendo 
M2. Rritiendo 
P. Y nosotros estuvimos jugando a que éramos hielo frio frio, y llegaba la primavera y 
el verano, y empezábamos a... Derretirnos, y nos caíamos al suelo 
- ¿Os acordáis? 
A. ¿Y luego nos echábamos? (KR) 
P. Luego nos echábamos al suelo, porque nos derretíamos como el agua 
- Mirad, ¿qué está haciendo esta? 
M. ¿Eres tú? 
P. No, no soy yo 
- Siéntate J, te ato enseguida 
- Está haciendo un poco de Yo...  
M. ga 
P.yo ga 
- Ahí se está estirando y encogiendo, como hicimos nosotros, porque así, fortalecemos 
los músculos, y nos relajamos 



 

 

- Y esto que son tantos dibujos,… D. ven aquí 
- Arriba que veis 
M. Un limón (KR) 
P. Un limón, ¿Qué hicimos con los limones, os acordáis? 
M2. Apretarlos (KR) 
P. Muy bien, los estábamos apretando 
A. Así (KR) 
P. Y también... ¿Qué veis por aquí? 
M2. Un globo (KR) 
P. Un globo, porque estuvimos soplando 
- ¿Pero el de arriba, que es? 
A2. Una abeja (KR) 
P. Una abeja, o una mosca. ¿Os acordáis que pasaba con la mosca? 
M. Un  mosquito 
P. C. que pasaba con la mosca 
A2. Un mosquito 
P. Que pasaba con la mosca, ¿Qué venía a nuestra…? 
A2. Nariz (KR) 
C. Nariz (KR) 
P. ¿Y qué teníamos que hacer para espantarla? 
- (Asintiendo), teníamos que hacer así 
M. Un toro gigante, ¿Qué es ese ruido? 
P. Son los de arriba 
- Y después nos tumbamos un poco a relajarnos, ¿os acordáis? 
- ¿Os gustó la clase? 
- ¿Queréis que hagamos más? 
M. Si (DS) 
P. ¿sí? 
- Pues haremos más 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RUBRICA GRUPO 1B – SESIÓN MARTES 15:15 / 16:05 

 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 

1. Hace uso correcto del 
material (G) 

X    

2. Utiliza ropa y calzado 
adecuados a la actividad (G) 

X    

3. Se orienta en el espacio: 
arriba/abajo, adelante/atrás 
etc. (G) 

 x  (CD) 

4. Se posiciona en distintas 
formas de organización 
espacial: corro, fila. (G) 

 x  Falta de comprensión general al 
organizarse en corro. 
Les cuesta mantener la fila al 
realizar juegos en grupos y 
esperar el turno (PPD) 

5. Participa con interés en todas 
las actividades. (G) 

 X  Hay algunas excepciones (PPD) 

6. Aprecia y respeta las normas 
de convivencia elementales. 
(G) 

 X   

7. Adopta, diferentes posturas 
corporales: levantado, 
sentado, tumbado, 
agachado, estirado, encogido 
etc. (G) 

 x  Hay algunas excepciones (CPC) 

8. Es capaz de relacionarse y 
trabajar con sus compañeros 
de forma cooperativa y en 
equipo (G) 

    

9. Utiliza con confianza y de 
forma eficaz distintas 
posibilidades motrices cómo, 
ir deprisa/despacio, caminar, 
correr, saltar, levantarse, 
sentarse, girar, cuadrupedia 
etc. 

 X  (CD) 

10. Controla la acción de bote 
del balón 

 x  No todos. (CD) 

11. Controla su cuerpo en 
actividades de reposo o 
relajación 

 x  La mayoría (RTS) 

12. Manipula de forma eficiente 
diversos objetos como aros y 
pelotas. 

 x  La mayoría. A algunos les cuesta 
mantener el aro en forma 
horizontal en suspensión (CPC) 



 

 

13. Es capaz de relacionarse y 
trabajar con sus compañeros 
de forma cooperativa y en 
equipo 

 x   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AREA O MATERIA UD Nº TÍTULO DE UD 

PSICOMOTRICIDAD 2 NOS DIVERTIMOS 
EXPERIMENTANDO 

 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

40 MIN 2 + 5 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La presente programación es la segunda sesión de prueba de una UD compuesta por un 
total de 2 (prueba) + 5 sesiones a desarrollar con 2 grupos de 1 de EI. Serán 7 sesiones a 
desarrollar por cada grupo, por lo tanto, al desarrollarse con 2 grupos, serán un total de 
14 sesiones.  
 
Cada una de estas tendrá un tema distinto a desarrollar. Ésta en concreto tiene 
actividades a realizar con objetos cotidianos y motivadores para los alumnos/as como 
pueden ser los balones, pelotas y globos. 
 
En esta sesión se manipularán dichos objetos y se experimentará con ellos.  
La fase de vuelta a la calma durante la cual se realizará la parte de relajación, estará 
formada por un número de juegos mayor del habitual debido a su temporalización,  pero  
me parecen divertidos de realizar. 
 
 

OBJETIVOS GENERALES * COMUNES A TODAS LAS SESIONES 

 
 Desarrollar habilidades psicomotrices 
 Desarrollar la coordinación viso motriz 
 Adquirir una imagen corporal global 
 Aprender a ubicarse en el espacio 
 Desarrollar la coordinación óculo manual referente a la manipulación de objetos 
 Respetar las normas y consignas 
 Participar activamente en la sesión 
 Desarrollar hábitos conductuales referentes a la cooperación y trabajo en equipo 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

 
 Controlar la fuerza del lanzamiento 
 Coordinar la acción del lanzamiento 
 Coordinar la acción de golpeo mirando al objeto y no a sus manos 
 Utilizar con confianza distintos tipos de desplazamientos, como rápido/lento, parado, 

salto etc. 
 Controlar la acción del bote del balón 
 Ser capaz de transportar objetos al mismo tiempo que realizan otra acción, como por 



 

 

ejemplo, correr 
 Discriminar diferencias de peso entre los distintos balones 
 Ser capaz de adoptar posturas de relajación escuchando música estando en silencio 
 Identificar el cambio de ritmo que se produce en la sesión al pasar de la parte 

principal más activa, a la segunda parte más relajante. 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES * COMUNES A TODAS LAS SESIONES 

 
 Hace uso correcto del material 
 Utiliza ropa y calzado adecuados a la actividad 
 Muestra confianza en sus posibilidades de acción 
 Se orienta en el espacio 
 Desarrolla de forma global las habilidades motrices básicas. 
 Participa con interés en todas las actividades. 
 Aprecia y respeta las normas de convivencia elementales. 

 
 
 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

 
 Controla su fuerza durante la acción del lanzamiento 
 Controla la acción del bote 
 Coordina la acción de golpeo 
 Utiliza con confianza  distintos tipos de desplazamientos cómo, rápido/lento, parado, 

salto etc. 
 Es capaz de transportar objetos de forma eficaz mientras realiza otra acción 
 Es capaz de discriminar las diferencias de pesos entre unos objetos y otros 
 Es capaz de tumbarse y relajarse escuchando música 
 Mantiene el silencio durante la parte de relajación 
 Se muestra interesado en aprender nuevas formas de relajación y responde 

positivamente 
 
 

CONTENIDOS  

 
 Experimentación de diferentes posibilidades de desplazamiento: andar, correr, 

saltar, estar parado etc. 
 Lanzamiento y recepción de balones 
 Acción del bote 
 Discriminación de pesos entre diferentes objetos y sus reacciones ante una misma 

acción 
 Trabajo de relajación en equipo 

 



 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
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1. NOS PASAMOS LA BOLA (5 min) 

Nos colocaremos formando un amplio círculo mirándonos los unos a los otros. 

Inicialmente introduciré una pelota pequeña, del tamaño de una pelota de tenis, la cual 

tendrán que hacer rodar de unos a otros. El lanzador tendrá que decir el nombre del 

compañero/a al que se lo pasa antas de enviársela. Una vez hecha una ronda 

introduciré la consigna de que la pelota de al menos un bote antes de llegar a su 

receptor. (Depende de la pelota, si es difícil de botar se pasará directamente a la 

segunda parte del juego). 

Una vez probado con la pelota pequeña y a ver observado sus posibilidades, cambiaré 

esa pelota por un balón. Les pediré de forma alterna que lo hagan o rodando, o 

botando, para que comprueben la diferencia con la pelota anterior.  

 

FA
SE

 P
R

IN
C

IP
A

L 
   

2.QUE NO CAIGA EL GLOBO (5 min) 

Se formarán 4 grupos de alumnos/as, (puede variar en función del número del grupo). 

Se necesitarán tantos globos como grupos para comenzar con el juego. Se les dará la 

consigna de que deben lanzar los globos y evitar que caigan a tocar el suelo. Para ello 

los alumnos deberán golpearlo, primero con las manos, y posteriormente con cualquier 

parte de su cuerpo. Se les avisará de que un mismo niño/a no puede tocar el globo dos 

veces seguidas, de tal forma que se promueva la participación de todos. Si el globo cae 

volvemos a intentarlo.  

3. A LA CAZA DEL GLOBO  (5 min) 

Habrá un globo por cada niño/a, situaré a los alumnos/as en un extremo del aula y los 

globos en el otro. Les explicaré que tendrán que ir corriendo hasta coger uno y volver 

con el de nuevo a su posición.  

Primero se probará sin música, (carrera continua), y después les introduciré una nueva 

consigna. El procedimiento es el mismo pero con música sonando, cuándo pare la 

música, ellos también deberán hacerlo. No podrán moverse. Cuándo vuelva a sonar la 

música, podrán reanudar la carrera.   

4. EXPERIMENTAMOS Y DESCUBRIMOS (5 min) 

Ya hemos estado trabajando con los globos, pero en esta actividad quiero que se 

centren en el peso de este. Que lo manipulen, soplen, vean la fragilidad de este. 

Trataremos de hacerlo rodar, de lanzarlo etc. Después introduciré una pelota pequeña, 

y deberán experimentar con ella de igual manera. Posteriormente harán lo mismo con 

un balón, y por último con un balón medicinal. 

Les conduciré a la realización de una serie de movimientos como rodar, soplar, botar, 

lanzar y recepcionar, de forma que reflexionen sobre las diferencias cualitativas entre 



 

 

unos objetos y otros, además de las diferencias entre los resultados de la 

experimentación con cada uno de ellos. 
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5.ESCUCHAMOS EL CORAZÓN (3 min) 
 
Nos colocamos por parejas y realizaremos una serie de saltos seguidos, primero con los 
dos pies y si pueden a la pata coja. De lo que se trata es de que activen el corazón de 
forma puntual, para posteriormente pedirles que un alumno/a de cada pareja se 
tumbe en el suelo mientras el otro compañero/a apoye su oreja en el pecho de este, 
tratando de escuchar los latidos de su corazón. 
 

Se realizará un par de veces por cada alumno/a, y posteriormente se cambiarán los 
roles. 
 
 
6. TIC-TOC (3 min) 
 
Nos colocamos juntos en círculo y se explica el juego. Les preguntaré  si se han fijado 
alguna vez en el sonido que emite el reloj, y si se han fijado en los distintos tipos de 
relojes que hay.  Haremos entre todos el tic – toc y nos colocaremos  con las piernas 
rígidas dejando caer el tronco hacia delante, los brazos y la cabeza. En esta posición 
realizaremos un ligero balanceo al tiempo que repetimos tic – toc de un lado para otro. 
 
Pararemos el movimiento y después los volveremos a repetir, unas tres veces. La 
primera vez lo haremos con los ojos abiertos para que sean conscientes de su posición 
y movimientos, y posteriormente con los ojos cerrados para tratar de sentir el peso del 
cuerpo. Pararemos sentándonos despacio en el suelo. 
   

 

7. APRENDEMOS A DAR MASAJES (5 min) 

Nos volvemos a colocar en parejas, y uno se tumba boca abajo en el suelo mientras 

suena música relajante y su compañero/a le masajea primero la cabeza, después la 

espalda y posteriormente las piernas. Para comenzar masajearán suavemente con los 

deditos las cabezas, después con toda la mano tocarán la espalda como si estuvieran 

formando una bola de plastilina. Después lo harán con los deditos, (punteando), como 

si fueran hormigas. Irán bajando desde la cabeza hasta los pies. Posteriormente, 

cambiarán los roles. 

8. MIRAMOS E IMAGINAMOS (3 min) 

Nos colocaremos en corro y pondré una vela en el centro de este. La actividad consiste 

en que los niños miren fijamente al fuego y se relajen. Tienen que mirar únicamente la 

vela y tratar de apagarla con la mente. 

9 Reflexión sobre la sesión (3 min) 

 



 

 

METODOLOGÍA ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 Demostrativa 
 Interrogativa 
 Activa 

 Agrupaciones 

 

 

 

 

ESPACIOS RECURSOS 

 Aula de psicomotricidad  Globos 
 Pelotas pequeñas 
 Balones 
 Balones medicinales 
 Vela 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Revisión vídeo de sesión 
 Rúbrica de evaluación 
 Hojas de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 
14. Hace uso correcto del material (G)     

15. Utiliza ropa y calzado adecuados a la 
actividad (G) 

    

16. Se orienta en el espacio: arriba/abajo, 
adelante/atrás (G) 

    

17. Se posiciona en distintas formas  de 
organización espacial: corro, fila. (G) 

    

18. Participa con interés en todas las 
actividades. (G) 

    

19. Aprecia y respeta las normas de 
convivencia elementales. (G) 

    

20. Adopta, diferentes posturas corporales: 
levantado, sentado, tumbado, 
agachado, estirado, encogido etc. (G) 

 

    

21. Es capaz de relacionarse y trabajar con 
sus compañeros de forma cooperativa y 
en equipo (G) 

    

22. Controla su fuerza durante la acción del 
lanzamiento 

    

23. Controla la acción de bote del balón     

24. Coordina la acción del golpeo mirando 
al objeto y no a su mano 

    

25. Utiliza con confianza distintos tipos de 
desplazamientos cómo rápido/lento, 
parado, salto etc. 

    

26. Es capaz de transportar objetos de 
forma eficaz mientras realiza otra 
acción, (ej. correr) 

    

27. Discrimina la diferencia de pesos entre 
unos objetos y otros 

    

28. Es capaz de tumbarse y relajarse 
escuchando la música 

    

29. Mantiene el silencio durante la fase de 
relajación 

    

30. Identifica el cambio de ritmo de la 
primera parte de la clase a la segunda 
parte correspondiente a la relajación 

    

31. Se muestra interesado/a en aprender 
nuevas formas de relajación 

    

 

 



 

 

 
 

EXPLICACION ESCUETA DE LA SESIÓN 

 
La presente programación es la segunda sesión de prueba de una UD compuesta por un total de 2 
(prueba) + 5 sesiones a desarrollar con 2 grupos de 1 de EI. . Son 50 minutos de sesión que se 
quedan en 35/40 minutos reales debido al desplazamiento al aula que se encuentra en otro piso, 
al tener que volver al aula 5 minutos antes de tiempo para que beban agua, y el 
calzarse/descalzarse. 
 
El tema en el que se va a fundamentar el desarrollo de la sesión está basado en objetos cotidianos 
y motivadores para los alumnos/as como pueden ser los balones, pelotas y globos. En esta sesión 
se manipularán dichos objetos y se experimentará con ellos de forma que observen los distintos 
volúmenes y pesos de forma lúdica y significativa. 
 
La fase de vuelta a la calma durante la cual se realizará la parte de relajación, estará formada por 
un número de juegos mayor del habitual debido a su temporalización,  pero  me parecen 
divertidos de realizar. 
 

DECISIONES ADOPTADAS Y REAJUSTES 



 

 

 

CALENTAMIENTO 
 

 Actividad 1: “Nos pasamos la bola” No sale muy fluido,(PPD)  

  
FASE PRINCIPAL 
 

 Actividad 2: “Que no caiga el globo” Han comenzado haciéndola por grupos y ha salido muy 
bien. Han sabido trabajar en equipo (PA). La consigna de darle con distintas partes del cuerpo 
no la he hecho porque les he dicho que experimentasen como quisieran, y he esperado a que 
lo hiciesen por sí mismos (DS). 

 

 Actividad 3: “La caza del globo” Les ha gustado y divertido mucho (DS). Además se trata de 
una actividad que les ha permitido desfogarse al hacer carreras explosivas (MO). Han sabido 
hacerlo bien, incluso cuando se ha jugado con la consigna del “stop”, lo han hecho de forma 
bastante asequible (PA). Además consideré, y he puesto la música para tratar de motivarles 
un poco más con canciones que sé que les gustan, y para fomentar la escucha activa (MO). Al 
principio no respetaban dicha consigna, no escuchaban y alborotaban(PPD), pero poco a 
poco se han ido centrando.(PA) 

 

 Actividad 4: “Experimentamos y descubrimos” Este ejercicio de experimentar con los pesos, 
(balón, globo y balón medicinal) no ha salido como pretendía. No atendían mucho, estaban 
centrados en los globos y lo he cortado a los 2 minutos ya que no quedaba mucho tiempo y 
estaba comprobando que no funcionaba.(PPD) 

 
VUELTA A LA CALMA 
 
La parte de relajación ha sido muy rápida, me he quedado sin tiempo.  

 

 Actividad 5: “Escuchamos el corazón.” Sólo una ronda porque estaban inquietos.(RI) De esta 
hemos pasado directamente a la actividad 8 (vela) 

 

 Actividad 6: “Tic - Toc” -> No se realiza por falta de tiempo 
 

 Actividad 7: “Aprendemos a dar masajes” -> No se realiza por falta de tiempo 
 

 Actividad 8: “Miramos e imaginamos”  No consiguen estarse unos segundos quietos mirando 
(RI). 

 

NUEVOS TEMAS SURGIDOS  
ASPECTOS QUE HEMOS HECHO BIEN  

TAREAS  
ASPECTOS A MEJORAR 

 

 Controlar desde la entrada al aula la 
manera de acceder a esta. Se les recuerda 
que no hay que entrar corriendo y 
gritando, sino que tienen que sentarse en 
los bancos para quitarse el calzado.  

 

 Hacer un breve resumen de la sesión antes 
de comenzar 

 

 Controlar la situación durante las 
explicaciones 



 

 

 

 Dejarles tiempo de experimentación ya 
que les gusta. (DS) 

  

 Comenzar la act. 2 en equipo y terminarla 
de forma individual de forma que se 
estimulaba la participación y aumentaba la 
motivación (MO) 

 

 Comenzar la act.3 sin música para que 
cogieran el funcionamiento y después ir 
añadiendo aspectos motivadores como es 
la música y hacer de estatuas cuándo esta 
no sonase 

 

 Utilizar canciones que les gustan (MO) 
 

 Demostrar el funcionamiento de las 
actividades tanto conmigo misma, como 
haciendo intervenir a los alumnos/as (PA) 

 

 Seleccionar al encargado/a como primer 
alumno/a en realizar intervenciones para 
así evitar discusiones 

 

 Sentar a los alumnos/as en los bancos al 
finalizar todas las actividades para 
centrarlos y poder explicar el 
funcionamiento de la siguiente 

 

 Mejorar la forma de dar ciertas 
explicaciones 

 

 Adecuarme más a los tiempos programados 
para desarrollar la sesión programada de 
forma completa 

 

 Ser más “estricta” a la hora de dar ordenes 
 

 Prever ciertas situaciones y ser capaz de 
adaptarme a ellas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En ESTELLA a 21 de MARZO de 2016 
Fdo.María Puy Urriza López de Goicoechea 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIARIO DE MAESTRA: DÍA 21/03/2016, 

GRUPO 1A SESIÓN PRUEBA 2-> 11:30 / 12:20 
 

Hago todos los ejercicios, pero no con la temporalización establecida previamente. 

CALENTAMIENTO 

 Actividad 1: “Nos pasamos la bola” Considero que no sale muy fluido. Les 

cuesta coger la dinámica y tomar la decisión de a quién pasársela, no les gusta 

mucho. (DN)  

FASE PRINCIPAL 

 Actividad 2: “Que no caiga el globo” Han comenzado haciéndola por grupos y 

ha salido muy bien. Han sabido trabajar en equipo (PA) 

 Actividad 3: “La caza del globo” Les ha gustado y divertido mucho. Además se 

trata de una actividad que les ha permitido desfogarse al hacer carreras 

explosivas. (DS) Han sabido hacerlo bien, incluso cuando se ha jugado con la 

consigna del “stop”, lo han hecho de forma bastante asequible. Al principio no 

respetaban dicha consigna, no escuchaban y alborotaban, pero poco a poco se 

han ido centrando (PA). 

 Actividad 4: “Experimentamos y descubrimos” Este ejercicio de experimentar 

con los pesos, (balón, globo y balón medicinal) no ha salido como pretendía. No 

atendían mucho, estaban centrados en los globos y lo he cortado a los 2 

minutos.(PN) 

VUELTA A LA CALMA 

La parte de relajación ha sido muy rápida, me he quedado sin tiempo.  

 Actividad 5: “Escuchamos el corazón.” He hecho el de escuchar el corazón pero 

solo una ronda porque estaban inquietos. (RI) 

 Actividad 6: “Tic - Toc” -> No se realiza por falta de tiempo 

 Actividad 7: “Aprendemos a dar masajes” -> No se realiza por falta de tiempo 

 Actividad 8: “Miramos e imaginamos”  No consiguen estarse unos segundos 

quietos mirando. Y., acaba soplando y finalizo la sesión (RI) 

Otras observaciones: 

Algunos como siempre no participan demasiado G., y va a lo suyo. (PN) 

 Otros como I., no hace ni caso y lo mismo, se tira encima de los demás etc. Además G., 

estaba un poco sensible y se echaba a llorar (PPD). 



 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA 
- SESIÓN NÚMERO 2 – GRUPO 1A 

Título: Nos divertimos experimentando 
 

21-03-16 

Llegamos al aula y se sientan en los bancos a descalzarse. Están un poco alborotados. 

(MO) Les pido que se sienten en el centro formando un corro mientras saco el material 

para comenzar a explicarles la sesión brevemente. 

Empezamos con el primer juego y saco a la responsable del día para que comience.  

Esta vez se les pregunta a quien la van a lanzar para que el juego sea más dinámico. 

Cambio la forma de realizar los pases, rodando o botes. Después lo hacemos de nuevo 

pero cambiando el tamaño de la pelota. (PA) 

Les digo que vayan a los bancos para explicar el siguiente juego. Saco los globos y con 

ellos delante se los explico para motivarles. Los voy hinchando y saco a algunos 

alumnos/as para demostrar el funcionamiento del juego. Están impacientes y hablan y 

chillan. (MO) Hago grupos para tratar que sean equiparables y distribuirlos según los 

roles que suelen adquirir. 

Les voy dando los globos y les dejo experimentar.(DS) Muchos de ellos sí que 

participan, pero en algún grupo se observa como los alumnos “de siempre” son los que 

tratan de golpear todo el rato el globo sin permitírselo a los demás, (PA).  

Luego les voy dando uno a cada uno para que experimenten ellos mismos como 

quieran. Les mando a sentar otra vez, cosa que con los globos en las manos le cuesta 

un poco, ya que están venga golpearlos. (DS) 

Les explico que va a ser lo siguiente y que tienen que colocar los globos en un extremo. 

A algunos les cuesta y otros vuelven a jugar con ellos aun habiéndolos dejado. (PPD) 

Se colocan en la otra pared y comienzo a explicarles. Hacen amagos de salir corriendo, 

lo cual retrasa la explicación. (MO)  Se lo voy explicando y les hago preguntas para 

comprobar si lo han entendido, a veces les pido que me lo expliquen. (PA) 

Después se hacen con música y stop, les motiva pero están más atentos en ir a 

cogerlos que en escuchar la música y parar cuándo no se oiga. Suena la música y 

corren, se para y algunos siguen corriendo. (H., G., Y.,)(MO) 

Volvemos a sentarnos y saco los balones medicinales, no pesan mucho pero hacen 

contraste con los globos. Cuesta llevarlos a la calma y que mantengan silencio y 

atiendan. (PPD) 



 

 

Les digo que pesa más y que se lo voy a dejar para que lo toquen y lo comprueben. Lo 

pasan y les hago soplar los globos y volver a manipularlos (DS). 

Comienza la fase de relajación con música. Están un poco movidos. No callan y no 

dejan de moverse. No se mantienen ni unos segundos de silencio pero logran 

tumbarse. (RI) 

Comienzo con la rutina de la vela. Están atentos porque es algo nuevo, pero alguno 

sopla. Cuando esto ocurre se acaba la clase. (RI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA  SESIÓN 2 
ALUMNOS GRUPO 1A 

 

P. A ver chicos, ¿Qué os ha parecido la clase? 
(No hace falta que te acerques tanto) 
- A ver, dime, que os ha parecido la clase 
E. Bien (DS) 
P. ¿Qué hemos hecho?, ¿Hemos jugado con la bola? 
E. Si (PA) 
P. ¿Y cómo hacíais?, ¿La pasabais de unos a otros? 
E. mmmmm 
P. I. ¿La pasabais de unos a otros? 
I. Si (PA) 
P. ¿Sí? 
- Y que teníamos que hacer, teníamos que decir… 
E. Pero no nos daba tiempo 
P. No daba tiempo a jugar a tantas cosas, ¿Verdad? 
- No ha dado tiempo 
- Y nos la pasábamos de unos a otros, y primero decíamos el nombre del niño o la niña 
al que le íbamos a pasar, ¿verdad? 
E. Si (PA) 
P. ¿Y os ha gustado ese juego? 
I. Si (DS) 
E. No (DN) 
P. ¿No? 
I. Si (DS) 
P. Bueno, pues algún día si queréis haremos una votación, y si nos gusta a todos 
jugamos, y si no, no jugamos. ¿Vale? 
E. Si quiero jugar (MO) 
P. Aaa, vale 
- Y con los globos, ¿Qué tal? 
I. Bien (DS) 
P. ¿Bien? 
- ¿Bien?, pero que sosos, si yo sé que os gustan mucho los globos 
- Si os lo habéis pasado genial 
- y se os han explotado y todo, ¿o no? 
E. No 
P. ¿Cómo qué no? 
E. A mí no me ha dado susto el globo 
P. Cuándo explotan dan susto, ¿pero a ti no te dan? 
E. A mi hermana sí, yo no 
P. ¿y os ha gustado jugar con los globos?, ¿los tirabais para arriba?, ¿y para abajo?, y 
¿les pegabais patadas? 
I. Con las patadas se explotan 



 

 

P. Claro 
I. Y al pisar también 
P. Claro, al pisar también, porque pesan poquito, ¿verdad? 
- Y hemos jugado a soplar… y ¿Qué pasa con el globo cuándo le soplamos? 
… 
-Que vuela, porque pesa muy poquito muy poquito 
I. Y si lo soltamos con el aire… se va 
P. Si lo soltamos con el aire que pasa 
E. Que se vuela 
P. Que se vuela, claro 
- Igual acaba en Oteiza, igual se lo encuentra M. en Oteiza 
E. ¿Qué M.? 
P. M. 
E. ¿La profe? 
P. Claro 
I. Y viene el viento y se lo lleva a donde los cohetes espaciales 
P. Claro, a cualquier sitio se lo puede llevar el viento 
- Y ¿os acordáis de las carreras? 
E. Sí, le he ganado (MO) 
P. Tú ganas casi siempre eh... que corres mucho 
- Pero que cogíamos el globo, lo llevábamos a un sitio y volvíamos 
I. Si (PA) 
E. Es que yo quedo mucho con el balón con T. 
P. Claro, entonces ya practicas mucho con el balón 
- Tenemos que correr y practicar mucho, para hacernos fuertes  
D. Pero E. no me ha dejado jugar al futbol 
P. Pero porque no hemos jugado a futbol 
E. Porque no le dejo… ahí… porque jugamos solo los chicos, puede jugar porque es un 
poco pequeño que la talla mía y mis amigos 
P. Pero da igual la talla si vamos a jugar a futbol a pegarle patadas, no hace falta ser 
muy alto ni muy bajo 
D. Pero ya soy grande 
P. Claro 
E. Pero D. no… jugar con los mayores 
P. Yo también puedo jugar eh 
E. No me lo puedes quitar 
P. Ya veremos si te lo puedo quitar 
E. No 
P. Ya jugaremos algún día 
- A ver D., vamos a seguir 
E. Te voy a meter un gol 
P. Os acordáis cuando nos hemos empezado a relajar, nos hemos tumbado y hemos 
puesto la orejita encima del corazón del compañero o compañera 
- ¿Se oía el tic tac? 
D. Si (RTS) 
P. ¿Se oía el bum bum del corazón? 
D. Si (RTS) 



 

 

P. ¿Sí? 
(No tenemos que chillar, que están en clase los demás) 
-Y con la vela que tal, ¿os gusta? 
E. Si (DS) 
D. Si (DS) 
P. ¿Os gusta que saquemos la vela? 
D. Si (DS) 
P. ¿Sí?, ¿os relaja? 
D. Si (RTS) 
P. ¿Sí?, ¿y cómo sientes que te relajas D.? 
D. Muy bien (RTS) 
P. ¿muy bien?, ¿sí? 
- ¿Y te gusta esa sensación? 
D. Si (DS) 
P. ¿Sí? 
- Pero para eso tenéis que estar un poco más en silencio, porque os gusta hablar 
mucho 
E. La canasta dónde esta 
P. La canasta está en clase 
P. ¿Entonces el próximo día queréis que hagamos otra vez lo de la vela? 
E. Si (MO) 
D. Si (MO) 
P. Vale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA GRUPO   1A   -  SESIÓN LUNES  11:30 / 12:20 

 
 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 

1. Hace uso correcto del material 
(G) 

x    

2. Utiliza ropa y calzado 
adecuados a la actividad (G) 

x    

3. Se orienta en el espacio: 
arriba/abajo, adelante/atrás 
(G) 

 x  No todos (CD) 

4. Se posiciona en distintas 
formas  de organización 
espacial: corro, fila. (G) 

 X  Les cuesta organizarse 
(PPD) 

5. Participa con interés en todas 
las actividades. (G) 

 x  A algunos alumnos/as 
parece no interesarles 
algunos juegos (PPD) 

6. Aprecia y respeta las normas 
de convivencia elementales. 
(G) 

 x   

7. Adopta, diferentes posturas 
corporales: levantado, 
sentado, tumbado, agachado, 
estirado, encogido etc. (G) 

 x  (CPN) 

8. Es capaz de relacionarse y 
trabajar con sus compañeros 
de forma cooperativa y en 
equipo (G) 

X   (PA) 

9. Controla su fuerza durante la 
acción del lanzamiento 

 X  (CD) 

10. Controla la acción de bote del 
balón 

 X  (CD) 

11. Coordina la acción del golpeo 
mirando al objeto y no a su 
mano 

X   (CF) 

12. Utiliza con confianza distintos 
tipos de desplazamientos 
cómo rápido/lento, parado, 
salto etc. 

 X  El juego del “stop” les 
cuesta, pero por lo 
general lo hacen bien. 
Son muy activos, les 
cuesta escuchar (CPC) 

13. Es capaz de transportar 
objetos de forma eficaz 
mientras realiza otra acción, 
(ej. correr) 

 x  (CD) 



 

 

14. Discrimina la diferencia de 
pesos entre unos objetos y 
otros 

 x  No prestan demasiada 
atención a la actividad 
(PPD) 

15. Es capaz de tumbarse y 
relajarse escuchando la 
música 

 X  Son muy inquietos(TEMH) 

16. Mantiene el silencio durante 
la fase de relajación 

 x  Algunos no lo hacen (RTS) 

17. Identifica el cambio de ritmo 
de la primera parte de la clase 
a la segunda parte 
correspondiente a la 
relajación 

 X  (RTS) 

18. Se muestra interesado/a en 
aprender nuevas formas de 
relajación 

 X  (PA) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 EXPLICACION ESCUETA DE LA SESIÓN 

 

La presente programación es la segunda sesión de prueba de una UD compuesta por un 

total de 2 (prueba) + 5 sesiones a desarrollar con 2 grupos de 1 de EI. . Son 50 minutos 

de sesión que se quedan en 35/40 minutos reales debido al desplazamiento al aula que 

se encuentra en otro piso, al tener que volver al aula 5 minutos antes de tiempo para 

que beban agua, y el calzarse/descalzarse. 

 

El tema en el que se va a fundamentar el desarrollo de la sesión está basado en objetos 

cotidianos y motivadores para los alumnos/as como pueden ser los balones, pelotas y 

globos. En esta sesión se manipularán dichos objetos y se experimentará con ellos de 

forma que observen los distintos volúmenes y pesos de forma lúdica y significativa. 

 

La fase de vuelta a la calma durante la cual se realizará la parte de relajación, estará 

formada por un número de juegos mayor del habitual debido a su temporalización,  

pero  me parecen divertidos de realizar. 

 

DECISIONES ADOPTADAS Y REAJUSTES 



 

 

CALENTAMIENTO  

 Actividad 1: “Nos pasamos la bola” lo han entendido bastante mejor y ha salido 

muy fluido, todos han tocado los distintos balones. (PA) 

FASE PRINCIPAL 

 Actividad 2: “Que no caiga el globo” ha salido bien por grupos. (PA) y después 

les he dado a cada uno y han experimentado cada uno con el suyo (DS) 

 Actividad 3: “La caza del globo” Ha salido bastante bien también. Tienen algún 

problemilla con la regla del stop, aunque la entienden les cuesta reaccionar y 

frenar. (PA) 

 Actividad 4: “Experimentamos y descubrimos” Este ejercicio de experimentar 

con los pesos, (balón, globo y balón medicinal) ha funcionado bastante bien.(PA)  

VUELTA A LA CALMA  

(Esta vez les he hecho dejar los globos antes de comenzar con esta fase para evitar las 

distracciones) 

 

 Actividad 5: “Escuchamos el corazón.” La han hecho bastante bien aunque les 

ha dado un poco de vergüenza apoyar las cabezas en sus compañeros/as, (RTS) 

 Actividad 6: “Tic - Toc” Ha salido bien, pero creo que es muy simple y puede 

omitirse (RTS) 

 Actividad 7: “Aprendemos a dar masajes”. Bien, se puede realizar con ellos, pero 

hay que trabajarlo más. (MAD) 

 Actividad 8: “Miramos e imaginamos” La vela muy bien. Se ha aguantado sin 

soplar y apagar y nos hemos puesto muy cerca para mirarla en silencio y tratar 

de apagarla, después unas preguntas sobre la sesión. (RTS) 

NUEVOS TEMAS SURGIDOS  

ASPECTOS QUE HEMOS HECHO BIEN  

TAREAS  

ASPECTOS A MEJORAR 

 

 Controlar desde la entrada al aula la 
manera de acceder a esta. Se les recuerda 
que no hay que entrar corriendo y 
gritando, sino que tienen que sentarse en 
los bancos para quitarse el calzado.  

 

 Dejarles tiempo de experimentación (DS) 
  

 Comenzar la act. 2 en equipo y terminarla 

 

 Hacer un breve resumen de la 
sesión antes de comenzar 

 

 Controlar la situación durante las 
explicaciones 

 



 

 

de forma individual de forma que se 
estimulaba la participación y aumentaba la 
motivación (MO) 

 

 Utilizar canciones que les gustan (MO) 
 

 Demostrar el funcionamiento de las 
actividades tanto conmigo misma, como 
haciendo intervenir a los alumnos/as (PA) 

 

 Seleccionar al encargado/a como primer 
alumno/a en realizar intervenciones para 
así evitar discusiones (PA) 

 

 Sentar a los alumnos/as en los bancos al 
finalizar todas las actividades para 
centrarlos y poder explicar el 
funcionamiento de la siguiente 

 

 Incluir la vela como recurso de relajación, 
les ha gustado (DS) 

 

 Hacer una breve reflexión de la sesión (No 
queda más tiempo) 

 Mejorar la forma de dar ciertas 
explicaciones 

 

 Adecuarme más a los tiempos 
programados para desarrollar la 
sesión programada de forma 
completa 

 

 Ser más “estricta” a la hora de dar 
ordenes 

 

 Prever ciertas situaciones y ser 
capaz de adaptarme a ellas. 

 

 Tratar de realizar reflexiones de 
las sesiones 

 

 Intentar captar la atención de 
todos 

 

 

En ESTELLA a 22 de MARZO de 2016 

Fdo.María Puy Urriza López de Goicoechea 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE MAESTRA: DÍA 22/03/16 

SESIÓN 2 GRUPO 1B  -> 15:15 /16:05 
 

Título: “Nos divertimos experimentando” 

Ha ido mejor que ayer con el otro grupo. Responden mejor, me ha dado tiempo a 

hacer todos los juegos. (PA) 

CALENTAMIENTO 

 Actividad 1: “Nos pasamos la bola” lo han entendido bastante mejor y ha 

salido muy fluido, todos han tocado los distintos balones. (PA) 

FASE PRINCIPAL 

 Actividad 2: “Que no caiga el globo” ha salido bien por grupos y después les he 

dado a cada uno y han experimentado cada uno con el suyo.(PA)  

 Actividad 3: “La caza del globo” Ha salido bastante bien también y les ha 

gustado. Tienen algún problemilla con la regla del stop, aunque la entienden les 

cuesta reaccionar y frenar.(DS) 

 Actividad 4: “Experimentamos y descubrimos” Este ejercicio de experimentar 

con los pesos, (balón, globo y balón medicinal) ha funcionado bastante bien, 

todos querían probar.(DS)  

VUELTA A LA CALMA 

Después la parte de la relajación se ha hecho entera, ha funcionado muy bien (PA).   

 Actividad 5: “Escuchamos el corazón.” La han hecho bastante bien aunque les 

ha dado un poco de vergüenza apoyar las cabezas en sus compañeros/as (RTS) 

 Actividad 6: “Tic - Toc” Ha salido bien, pero creo que es muy simple y puede 

omitirse (RTS) 

 Actividad 7: “Aprendemos a dar masajes”. Bien, se puede realizar con ellos, 

consiguen estar tranquilos, participan pero hay que trabajarlo más (MAD) 

 Actividad 8: “Miramos e imaginamos” La vela muy bien. Se ha aguantado sin 

soplar y apagar y nos hemos puesto muy cerca para mirarla en silencio y tratar 

de apagarla, después unas preguntas sobre la sesión. (RS) 

 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA 



 

 

- SESIÓN NÚMERO 2 – GRUPO 1B 

Título: Nos divertimos experimentando 
 

Entran al aula y se sientan en los bancos a descalzarse. Lo hacen de forma más 

ordenada y tranquila que el otro grupo. (PA) 

Les hago sentarse en el centro en forma de corro. Ya he comenzado a hinchar los 

globos para hacer de forma más rápida las siguientes sesiones. Los ven y eso les 

revoluciona un poco (MO).  

Nos sentamos y comenzamos con el primer juego.  Les explico el juego y lo van 

haciendo pero no es fluido. Mientras algunos participan, otros hablan entre ellos.  

Primero se hacen los pases rodando y después con bote. Luego hay un cambio de 

pelota (tamaño.)(PPD) 

Se sientan en los bancos de nuevo y saco los globos, (lo que les emociona.) Hago un 

grupo y les explico el funcionamiento con ellos a todos (MO). Después se hacen los 

demás grupos y empiezan a jugar. (DS) 

Se les da un globo a cada uno y experimentan con ellos. Dejan los globos en un 

extremo del aula y ellos van al otro para comenzar con la carrera tras la 

correspondiente explicación. (PA) Corren y liberan energía. Todos van cogen el globo y 

lo llevan, y después van al otro extremo para volver a hacer otra carrera. (MO) Les 

gusta mucho, (DS) y alguno está tan impaciente que le cuesta atender. (MO)  

Comienza la actividad con la música y resulta fluido (PA). Después nos sentamos de 

nuevo en corro y les cuesta callar y atender (PPD). Comenzamos con la siguiente 

actividad de experimentar con los pesos, a la que le dedico menos tiempo para 

comenzar con la relajación. 

Pongo la música y les digo que dejen el globo antes de tumbarse y comenzar a 

escucharla y relajarse (TEMH).  Colocan los oídos sobre sus compañeros para tratar de 

escuchar el corazón. No todos lo hacen y se distraen.  M., y D., no paran. Comenzamos 

la actividad del reloj, que hacen todos pero no de forma relajada. (RI) 

Se colocan por parejas y comienzan los masajes. Lo hacen bastante bien pero no 

consiguen estar en silencio completo. (MAD)  

Saco la vela, les atrae y les gusta. Les digo que es mágica y que tenemos que tratar de 

apagarla con la mente.  Todos tienden a acercarse pero mantienen el interés y el 

silencio. (RTS) 



 

 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA  SESIÓN 2 
ALUMNOS GRUPO 1 B 

 

P. Quiero que me contéis si os ha gustado la clase 
D. Si (DS) 
P. ¿Sí? 
D. Si (DS) 
P. Muy bien 
- Y, ¿a qué hemos estado jugando? 
D. Pues… 
A. A correr (PA) 
P. Pero al principio os acordáis que hemos jugado con un balón 
D. si si si (MO) 
P. ¿Y nos lo pasábamos de unos a otros? 
D. Si (PA) 
P. ¿Y ese juego os ha gustado? 
D. Si (DS) 
P. ¿Qué hacíamos?, Decíamos el nombre el compañero y se lo pasábamos. ¿Verdad? 
A. A sí, le tiramos así (PA) 
P. Así se la tirábamos claro, rodando 
M. Y corremos (PA) 
P. Después hemos estado corriendo, muy bien M. 
- Hemos estado con los globos, llevándolos de un sitio a otro, haciendo carreras 
- ¿A que sí? 
A. Sí así (PA) 
P. ¿Los globos pesan? 
M. No 
P. ¿No? 
P. ¿Podemos soplar los globos y que se muevan? 
A. Sí 
P. Se los lleva el viento ¿verdad? 
A. Pero se caen 
P. Pero se caen, es que los globos no vuelan, simplemente se mueven por el aire 
A. Y luego se caen. Y luego vuelan así… 
P. Y se caen claro 
- Y que más hemos estado haciendo. ¿Hemos estado jugando con los globos mucho? 
A. Si (MO) 
M. Si (MO) 
P. ¿Sí? 
- ¿Los hemos tirado al aire? 
M. Si 
A. Si así 
P. ¿Los hemos explotado? 
T. No explotar no 
P. No explotarlos no, ¿verdad? 



 

 

T. No explotan… 
P. Porque nos los hemos quedado, y nos los llevamos a casa 
A. Si 
T. Yo quedado a casa 
P. Claro 
- ¿Y que más hemos hecho? 
(No se corre chicos) 
T…. explota… 
P. ¿Qué hemos estado haciendo? 
- Hemos estado… 
T.…. Explota… corazón 
P. ¿El corazón? 
- ¿Y se oía? 
M. Si (RTS) 
- Y después jugábamos a saltar 
P. ¿Saltar?, eso ha sido antes 
- Después del corazón hemos estado dando… 
- ¿Qué hemos estado dando? 
- ¿Se oye el corazón de M.? , muy bien 
- ¿Después que hemos dado…? 
- ¿Hemos dado… ma …? 
A. Malabares 
M. Masajes 
P. Masajes, no malabares 
- Masajes 
- ¿Os gusta cuando damos masajes? 
M. A mi si (MAP) 
P. ¿Sí? 
- ¿Por qué os gusta? 
A. Porque sí (DS) 
P. ¿Por qué sí? 
- ¿Hace cosquillitas? 
T. Sí (DS) 
A. Si (DS) 
P. ¿Y os relaja? 
M. Si (RS) 
P. Me alegro mucho 
- ¿Y cuándo sacamos la vela? 
T. Si (RS) 
A. A soplarla 
P. Os gusta mucho la vela, pero aparte de soplarla A., decimos que es una vela mágica, 
y que se apaga sola 
- Que tenemos que esperar a que se apague, y si al final no se apaga… soplamos 
A. Soplamos 
M. Y si hablamos se apaga sola 
P. Claro, si hablamos la vela se apaga 
A. Sola 



 

 

P. Claro 
A. Sola 
P. Por eso no tenemos que hablar, tenemos que estar en silencio, calladitos y 
mirándola fijamente 
- Y sin hablar, porque os gusta mucho ¿a que sí? 
A. Si (DS) 
P. Si (DS) 
- Ya sé que si 
- Entonces, ¿os gustan estas clases? 
M. Si (DS) 
P. ¿Queréis que hagamos más? 
A. Si (MO) 
M. Si (MO) 
T. Si (MO) 
P. Pues haremos todas las que queráis 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÚBRICA GRUPO   1B   -  SESIÓN MARTES  15:15 / 16:05 

 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 

1. Hace uso correcto del 
material (G) 

X    

2. Utiliza ropa y calzado 
adecuados a la actividad (G) 

X    

3. Se orienta en el espacio: 
arriba/abajo, adelante/atrás 
(G) 

X   (CF) 

4. Se posiciona en distintas 
formas  de organización 
espacial: corro, fila. (G) 

 X  Cada vez las identifican 
más y van mejorando 
(CD) 

5. Participa con interés en todas 
las actividades. (G) 

 X  (PPD) 

6. Aprecia y respeta las normas 
de convivencia elementales. 
(G) 

X    

7. Adopta, diferentes posturas 
corporales: levantado, 
sentado, tumbado, agachado, 
estirado, encogido etc. (G) 

 

X   (CPC) 

8. Es capaz de relacionarse y 
trabajar con sus compañeros 
de forma cooperativa y en 
equipo (G) 

X   (PA) 

9. Controla su fuerza durante la 
acción del lanzamiento 

X   (CF) 

10. Controla la acción de bote del 
balón 

X   (CF) 

11. Coordina la acción del golpeo 
mirando al objeto y no a su 
mano 

X   (CF) 

12. Utiliza con confianza distintos 
tipos de desplazamientos 
cómo rápido/lento, parado, 
salto etc. 

 X  El juego del “stop” les 
cuesta, pero se 
desplazan de forma 
fluida. Son muy activos, 
les cuesta escuchar 
(CPC) 

13. Es capaz de transportar 
objetos de forma eficaz 
mientras realiza otra acción, 
(ej. correr) 

X   (CF) 



 

 

14. Discrimina la diferencia de 
pesos entre unos objetos y 
otros 

X   (PA) 

15. Es capaz de tumbarse y 
relajarse escuchando la 
música 

X   (TEMS) 

16. Mantiene el silencio durante 
la fase de relajación 

 X  No todos lo hacen (RI) 

17. Identifica el cambio de ritmo 
de la primera parte de la 
clase a la segunda parte 
correspondiente a la 
relajación 

 X  (RTS) 

18. Se muestra interesado/a en 
aprender nuevas formas de 
relajación 

 X  (PPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

AREA O MATERIA UD Nº TÍTULO DE UD 

PSICOMOTRICIDAD 3 NOS CONVERTIMOS EN 
ANIMALES 

 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

40 MIN 2 + 5 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La presente programación es la tercera sesión de una UD compuesta por un total 
de 2 (prueba) + 5 sesiones a desarrollar con 2 grupos de 1 de EI. Serán 7 sesiones 
a desarrollar por cada grupo, por lo tanto, al desarrollarse con 2 grupos, serán un 
total de 14 sesiones.  
 
Cada una de estas tendrá un tema distinto a desarrollar. Ésta en concreto está 
orientada al trabajo con los animales. A través de esta sesión conocerán 
características de estos animales y experimentarán con sus posibilidades de 
movimiento.  
 
Además de las actividades basadas en animales, esta sesión tiene la sección de 
relajación fundamentada en unas pocas posiciones de yoga con las que 
experimentarán de igual manera posturas semejantes a ciertos animales 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES * COMUNES A TODAS LAS SESIONES 

 
 Desarrollar habilidades psicomotrices 
 Desarrollar la coordinación viso motriz 
 Adquirir una imagen corporal global 
 Aprender a ubicarse en el espacio 
 Desarrollar la coordinación óculo manual referente a la manipulación de objetos 
 Respetar las normas y consignas 
 Participar activamente en la sesión 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

 
 Utilizar con confianza distintas posibilidades motrices y formas de desplazamiento 

cómo, andar/correr, saltar/caer con piernas abiertas y/o cerradas, etc. 
 Trabajar las distintas formas de organización espacial a través de los distintos 

juegos. 
 Ser conscientes de las distintas organizaciones que pueden tener los juegos y sus 

roles. 



 

 

 Desarrollar juegos con los ojos tapados de forma que incrementen gradualmente 
la confianza en sí mismos 

 Aprender a respetar el turno 
 Trabajar la motricidad fina a través del tacto 
 Controlar su cuerpo en actividades de reposo o relajación, siendo capaz de 

mantener las posturas y posiciones corporales que se les pide 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES * COMUNES A TODAS LAS SESIONES 

 
 Hace uso correcto del material 
 Utiliza ropa y calzado adecuados a la actividad 
 Muestra confianza en sus posibilidades de acción 
 Se orienta en el espacio 
 Desarrolla de forma global las habilidades motrices básicas. 
 Participa con interés en todas las actividades. 
 Aprecia y respeta las normas de convivencia elementales. 

 
 
 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

 
 Utiliza con confianza distintas posibilidades motrices y formas de desplazamiento 

cómo, andar/correr, saltar/caer con piernas abiertas y/o cerradas, etc. 
 Trabaja las distintas formas de organización espacial a través de los distintos juegos. 
 Reflexiona sobre las distintas organizaciones que pueden tener los juegos y sus roles. 
 Desarrolla juegos con los ojos tapados de forma que incrementa gradualmente la 

confianza en sí mismo 
 Es capaz de respetar el turno 
 Trabaja la motricidad fina a través del tacto 
 Controla su cuerpo en actividades de reposo o relajación, siendo capaz de mantener 

las posturas y posiciones corporales que se le pide 
 
 
 

CONTENIDOS  

 
 Experimentación de las diferentes organizaciones espaciales de los juegos 
 Nociones básicas de orientación en el espacio: arria/abajo, al frente, a un lado y a 

otro, girar. 
 Desplazamientos por el espacio: andar, correr, saltar. 
 Discriminación posicionamiento: dentro / fuera 
 Experimentación de distintas posturas de yoga referentes a animales 
 Trabajo cooperativo y en equipo 

 



 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
C
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1. LA GALLINITA CIEGA (5 MIN) 

Se colocan todos los niños/as en corro agarrados de las manos mientras uno de ellos con los 

ojos tapados intenta coger a un niño/a y adivinar de quien se trata. El corro debe girar hasta 

que la gallinita coja a uno de ellos. Cuando lo haga y adivine quien es en base al tacto, 

cambiarán los roles.  
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2. PAJARITOS Y PINGUINOS (5 MIN) 

Se colocarán aros por el aula mientras suena la música. Este juego tiene 2 partes, en la primera, 
los alumnos/as simularán ser pajaritos y deberán balancear los brazos como si volarán, primero 
despacio y después rápido. Cuando se haga silencio, los pajaritos se meterán en los aros, (nidos) 
 
En la segunda parte, tendrán que hacer como si fuesen pingüinos. De esta forma verán que 
aunque sean aves, estos no vuelan, sino que sus alas les sirven de aletas para bucear. Por lo que 
primero harán como que bucean, y posteriormente, realizarán otra ronda en la que caminan 
sobre el hielo con los pies juntos. El procedimiento es el mismo, suena la música y caminan por 
fuera de los aros, se para y deben entrar en su interior. 
 

3. CÓMO LOS CANGUROS (5 MIN) 

Se colocan los aros en fila. Los alumnos tienen que superar el circuito saltando como canguros y 

cayendo dentro del aro con los pies juntos, y con las piernas abiertas fuera del aro hasta 

completar el recorrido. 

Los brazos los pueden llevar flexionados, tipo canguro, o con las manos en la cabeza haciendo 

de orejas. Se organizarán en 2 filas o 3, según el número de alumnos/as. 

4. LA PESCADILLA QUE SE MUERDE LA COLA (5 MIN) 

Dividiré el aula en 4 grupos de 5 alumnos/as aproximadamente, aunque para explicar el juego 

haré la demostración con toda la clase. Cada grupo de 5 se colocará en filas y se agarrarán por 

los hombros, y el último alumno/a de cada fila se colocará un pañuelo cazado en los pantalones.  

De esta forma los primeros tendrán que tratar de quitar el pañuelo del último de su grupo. No 

pueden soltarse. Cuando lo consigan cambian los roles, el primero pasa a ser el último, y este el 

penúltimo. 
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5. EL GATO Y EL RATÓN (5 MIN) 

Los alumnos se sentarán en círculo excepto uno que se quedará fuera. Este será un 

ratón e irá rodeando a todos tocándoles la cabeza y diciendo ratón o gato. Si dice ratón 

no pasa nada, pero cuándo diga gato, este alumno al que le haya tocado la cabeza se 

levantará y correrá para pillar al ratón. Este, para salvarse, deberá sentarse en el hueco 

dejado por el segundo alumno (gato). De esta forma cambian los roles, si lo pilla, el 

primer alumno (ratón), continúa fuera, si no lo pilla y se sienta a tiempo, se salva y el 

segundo alumno pasa a ser ratón y realizar el proceso anterior en busca de un gato. 

6. NOS RELAJAMOS CON EL YOGA (10 MIN) 

EL LEÓN 
 
Deben sentarse sobre los talones con las manos apoyadas en el suelo, junto a 
las rodillas. Tienen que mantener la boca abierta con la lengua sacada y emitir un 
rugido que imite al león. Los ojos deben mirar al techo y tiene que respirar con 
normalidad 
 
EL LORO 
 
Deben sentarse con las piernas cruzadas colocando los pies sobre las pantorrillas. 
Después colocarán las manos sobre las rodillas con las palmas mirando hacia el techo. 
En esta postura y mirando también ellos hacia el techo, deberán juntar el dedo pulgar y 
el índice 
 
LA CIGÜEÑA 
 
Para imitar este animal, el niño debe situarse de pie con las piernas y los pies juntos. 
Doblar la rodilla izquierda, hacia atrás y sujetarla por el tobillo también con la mano 
izquierda. Levantar el brazo derecho y mantenerlo bien recto. El ejercicio debe 
repetirse con el otro pie. 
 
EL ÁGUILA 
 
Situados de pie, se levanta la pierna derecha y se enrolla por detrás dela izquierda, que 
está ligeramente flexionada. Después se apoya el codo izquierdo en la parte interior del 
derecho, también a la altura del codo. La mano derecha debe sujetar el dorso de la 
izquierda y, a continuación, apoyar la barbilla en ellas. Para mantener mejor el 
equilibrio, se tiene que fijar la vista en un punto 
 
EL SALTAMONTES 
 
Tumbado boca abajo, con la barbilla apoyada en el suelo y los brazos estirados a lo 
largo del cuerpo, se levanta la pierna izquierda y se mantiene estirada mientras se 
apoya la rodilla sobre el pie de la otra pierna que permanece doblada. 
 
MIRAMOS E IMAGINAMOS 
 
Nos colocaremos en corro y pondré una vela en el centro de este. La actividad consiste 
en que los niños miren fijamente al fuego y se relajen. Tienen que mirar únicamente la 
vela y tratar de apagarla con la mente. 



 

 

 
METODOLOGÍA 

 
ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 Demostrativa 
 Interrogativa 
 Activa 

 Agrupaciones 

 

 

 

ESPACIOS RECURSOS 

 Aula de psicomotricidad  Aros 
 Vela 
 Música 
 Pañuelos 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Revisión vídeo de sesión 
 Rúbrica de evaluación 
 Hojas de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 
32. Hace uso correcto del material (G)     

33. Utiliza ropa y calzado adecuados a la 
actividad (G) 

    

34. Se orienta en el espacio: arriba/abajo, 
adelante/atrás (G) 

    

35. Se posiciona en distintas formas  de 
organización espacial: corro, fila. (G) 

    

36. Participa con interés en todas las 
actividades. (G) 

    

37. Aprecia y respeta las normas de 
convivencia elementales. (G) 

    

38. Adopta, diferentes posturas corporales: 
levantado, sentado, tumbado, 
agachado, estirado, encogido etc. (G) 

 

    

39. Es capaz de relacionarse y trabajar con 
sus compañeros de forma cooperativa y 
en equipo (G) 

    

40. Utiliza con confianza distintas formas 
de desplazamiento cómo, andar/correr, 
saltar/caer con piernas abiertas y/o 
cerradas, etc. 

    

41. Es capaz de trabajar a partir de distintas 
formas de organización espacial, ej., 
corro, fila etc. 

    

42. Comprende los diferentes roles de los 
juegos 

    

43. Es capaz de desarrollar el juego con los 
ojos tapados con confianza 

    

44. Respeta el turno     

45. Experimenta a través del tacto y es 
capaz de identificar y discriminar 

    

46. Controla su cuerpo y disfruta en 
actividades de reposo  o relajación 

    

47. Es capaz de mantener de forma estática 
la mayoría de las posturas de la sección 
de yoga 

    

48. Mantiene la concentración y la mirada 
fija en la vela durante la fase final de la 
relajación 

    

 



 

 

ANEXOS – POSICIONES DE YOGA 

 

EL LEÓN  EL LORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CIGÜEÑA  EL ÁGUILA 

 

 

 

 

 

EL SALTAMONTES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EXPLICACION ESCUETA DE LA SESIÓN 

 
La presente programación es la tercera. Está orientada al trabajo con los animales. A 
través de esta sesión conocerán características de estos y experimentarán con sus 
posibilidades de movimiento.  
 
Además de las actividades basadas en animales, esta sesión tiene la sección de 
relajación fundamentada en unas pocas posiciones de yoga con las que 
experimentarán de igual manera posturas semejantes a ciertos animales 
 

DECISIONES ADOPTADAS Y REAJUSTES 



 

 

 
CALENTAMIENTO 
 

 Actividad 1: “La gallinita ciega” En esta actividad el corro debía girar mientras 
el/la niño/a que  lleva el pañuelo, (gallinita), trata de encontrar a un 
compañero/a para tocarle y adivinar de quien se trataba. Estaban muy 
alterados y les he visto un poco inseguros, así que he suprimido eso, y al/la 
niño/a que he creído con más confianza le he dado vueltas.(PPD) 

 

FASE PRINCIPAL 
 

 Actividad 2: “Pajaritos y pingüinos” Para esta actividad no ha habido ningún 
reajuste. Les ha gustado(DS) y la han hecho bien (PA) 
 

 Actividad 3: “Cómo los canguros”. Tampoco ha habido adaptación porque la 
han hecho muy bien. Mejor de lo esperado. (PA) 

 

 Actividad 4: “La pescadilla que se muerde la cola”. No ha dado tiempo a 
realizarla. He decidido suprimirla porque me ha parecido que iba a ser 
complicada para el grupo, y porque si no me iba  a quedar sin tiempo para la 
fase de vuelta a la calma 

 

VUELTA A LA CALMA 
 

 Actividad 5: “El gato y el ratón”. Tampoco se ha realizado. Hemos pasado 
directamente a desarrollar la fase de yoga, que me interesaba más 

 

 Actividad 6: “Nos relajamos con el Yoga” He suprimido la posición de Águila 
por ser la más complicada de realizar, sobre todo después de ver que les 
costaba mantener el equilibrio tanto a algunos. Las han realizado bien. Les ha 
llamado la atención, pero estaban alterados.(YD) 

NUEVOS TEMAS SURGIDOS  
ASPECTOS QUE HEMOS 

HECHO BIEN  

TAREAS  
ASPECTOS A MEJORAR 

 

 Sentar a los alumnos/as 
en los bancos al 
finalizar todas las 
actividades para 
centrarlos y poder 
explicar el 
funcionamiento de la 
siguiente. (MO) 

 

 Aprender a calmarlos y que me presten atención, se 
trata de un grupo al que no tengo pillada la 
“medida” 
 

 Controlar la situación durante las explicaciones 
(PPD) 
 

 Mejorar la forma de dar ciertas explicaciones 
 

 Ser más “estricta” a la hora de dar ordenes 
 

 Prever ciertas situaciones y ser capaz de adaptarme 
a ellas 

 
En ESTELLA a 04 de ABRIL de 2016 

Fdo. María Puy Urriza López de Goicoechea 



 

 

 
DIARIO DE MAESTRA: DÍA 04/04/16 

GRUPO 1A SESIÓN 3 - > 11:30 – 12:20 
 

No me ha dado tiempo a hacer todas las actividades propuestas. El grupo estaba un 

poco alterado después de semana santa (PPD).  (¿Hacer menor número de actividades, 

pero un poco más largas para comprobar si funciona?) 

He dado 10 min a la parte de yoga porque suponía que estarían un poco descentrados, 

aunque de todas formas ha costado desarrollarla. (PPD) 

Siempre se forma un “grupito” de 3 alumnos (H., E., y T.), que al estar juntos no 

atienden y no responden (PPD). Intento separarlos al hacer agrupaciones, y a veces las 

actividades fluyen bien (PA), pero cuando no hacen caso y acaban juntándose, las 

actividades no funcionan del todo bien (PPD). 

G. no escucha, no hay  feedback. A veces no sé si entiende o no, y desarrolla las 

actividades por imitación. Hoy está un poco “mimoso”, y al llevarle la contraria o no 

hacer lo que él quiere, comienza a llorar. (PN) 

A., lo mismo que G., no sé si entiende porque no se comunica. Y Y. lo mismo. Este 

último es muy activo y participativo pero no escucha. Además está también I., que es 

muy perfeccionista y se frustra continuamente. (PPD) I., también parece tener “furia”, 

“rabia “o agresividad contenida, porque muchas veces lo expresa agarrando a 

compañeros más “débiles” y apretándoles muy fuerte. 

Luego está  P., que por lo general responde bien (PA), pero en ocasiones no hace caso. 

Es muy orgullosa y si se junta con V. van a lo suyo. (PPD) 

Aunque es mi grupo de referencia (el de mi tutora), ante mí responden de peor forma 

que el otro grupo. Son mayor número y son muy movidos (PPD).  

El juego de la gallinita no ha funcionado nada bien (DN). No les ha motivado 

demasiado (MPI). No participaban todos. (PPD) 

La actividad de los pajaritos y pingüinos les ha gustado y la han hecho bien. He 

invertido más tiempo del planteado. (DS) 

El de los canguros, (también tiene aros), también lo han hecho muy bien. Mejor de lo 

esperado, han disfrutado y también la he alargado. (DS) 

Al llegar a la fase de Yoga, he suprimido la posición de Águila por ser la más complicada 

de realizar, sobre todo después de ver que les costaba mantener el equilibrio tanto a 



 

 

algunos. Las han realizado bien. Les ha llamado la atención, pero estaban alterados. 

(YD) 

OBSERVACIÓN INDIRECTA 
- SESIÓN 3 – GRUPO 1A 

Título: Nos convertimos en animales 

 
Entran al aula y se colocan en los bancos. Hay cierto alboroto. La mayoría se quitan 
bastante rápido las zapatillas (MO). Les digo que cuándo acaben se sienten en el 
centro del aula conmigo en círculo.  
Tardan unos minutos en calmarse, uno se quita la chaqueta y otros tantos quieren 
hacer lo mismo. Les cuesta organizarse en estructura circular. Poco a poco nos vamos 
sentando todos. (PPD) 
 
Empiezo preguntándoles que tal durante el fin de semana. Hubo un circo en el pueblo 
de al lado, y por lo tanto enlazo ese tema con la sesión, que está relacionada con 
animales. 
Considero que el tema les interesa porque están un poco nerviosos y les cuesta 
mantener el silencio. Intento motivarles diciéndoles que vamos a hacer muchos 
animales, entre ellos los leones, que parece que les gusta, y les recuerdo que tienen 
que escuchar y hacer caso. (MO) 
 
Comenzamos con el primer juego, les digo que en la posición dónde están sentados se 
levanten y se den la mano. Comienzan a estirar y jugar con la formación. Elijo a la 
responsable del día para que demuestre el funcionamiento. Cuesta mucho calmarlos. 
(PPD) 
 
Comienzo a explicar el funcionamiento del juego, y poco a poco se calman. Pero 
enseguida se revolucionan. P., H., G.,… chillan y son muy nerviosos. Viéndolo así de 
fuera creo que es demasiado lento o poco motivador, no les engancha, les cuesta 
centrarse. (PPD) 
 
Se sientan en los bancos, siguen hablando. Saco los aros para explicar el siguiente 
juego y aun así están alterados. Les vuelvo a repetir que si no escuchan  no van a saber 
jugar, y les hago preguntas para tratar de engancharlos y que participen. (PPD) 
 
Me piden la canción de los “vaqueros”, que les gusta y la conocen, y cuándo suena hay 
algunos niños que les dicen a otros que estén en silencio. (MO) Les gusta más esta 
actividad que la anterior, están más atentos y participan más. (DS) 
 
Para cambiar a la siguiente actividad se les manda a los bancos de nuevo. Van 
haciéndolo más rápido. (PA) En cuanto uno dice que quiere ir al baño, todos quieren ir 
(PPD). Trato de motivarles preguntándoles si no quieren jugar a ser canguros. 
Es difícil contener a algunos en los bancos durante las explicaciones. (MO) Para 
comprobar si lo entienden, le pido a una alumna que salga para demostrarlo. 



 

 

 
Les recuerdo muchas veces, aro -> pies juntos, fuera del aro-> separados. Lo hacen 
muy bien, y además mantienen y respetan la fila bastante bien. (PA) 
 
Se cambia de actividad de nuevo, pero antes algunos de ellos me ayudan a recoger. 
Siguen hablando. Pongo la música de relajación y les pido que se pongan en el círculo, 
pero de pie esta vez. La mayoría se tumban, no lo relacionan con relajación y calma 
porque siguen alterados (RI).  
 
Siempre que se ponen en círculo se ponen demasiado juntos y no caben todos. 
Algunos alumnos quieren sí o sí estar al lado de otros en concreto. Cuesta mantener la 
calma, (PPD) pero en cuanto empezamos con la posición del león  se centran más, 
aunque siguen alterados. 
A la mayoría les atrae, pero alguno hace lo que le parece. Les resulta muy complicado 
mantener el equilibrio. Alguno se agarra a mí y lo consigue. Pero casi todos los demás 
terminan perdiendo el equilibrio. 
Cuándo veo que se van desperdigando, cambio de animal y eso los vuelve a situar, 
aunque siguen hablando. (YD) 
 
Saco la vela y comenzamos con la fase final, la vela. Sólo con verla se tranquilizan un 
poco, pero siguen con los problemas de espacio y por lo tanto alguno grita y no puede 
mantenerse la calma. (RTS) 
 
Hay que trabajar más para que salga más dinámico. Les gusta pero son muy 
impacientes y  alguno siempre trata de apagarla.  
 
Cómo están hablando la apago sin que se den cuenta para finalizar la actividad y 
decirles que se trata de una vela mágica, que hay que hacerlo en silencio y que el 
próximo día tienen que intentarlo otra vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

TRANSCRIPCIÓN  
EVALUACIÓN SESIÓN 3 – GRUPO 1 A 

 

P. Vamos a empezar a hablar de las clases que hacemos arriba en el gimnasio, en las 
que subís y os descalzáis. A. ¿Os gusta descalzaros? 
A. Si (DS) 
P. Mirar lo que tengo yo aquí, mirar 
H. Ahí estas tú. 
P. Ahí estoy yo 
- Aquí estoy yo, mirar. ¿Y que estoy haciendo? 
D. Es porque no… 
P. ¿Qué estoy haciendo?, ¿Me estoy…? 
H. Calzando 
P. Descalzando. Me estoy quitando las zapatillas. Y vosotros estáis detrás aunque no se 
vea muy bien. 
- Aquí alguna niña ya se las había quitado muy rápido y estaba por ahí corriendo, 
¿verdad? 
P. Esa soy yo (MO) 
G. ¿Cuál?, ¿Esta? 
P. ¿Os gusta quitaros las zapatillas? 
C. Sí (DS) 
H. Pero yo estoy ahí 
P. Y luego nos solemos sentar en círculo, ¿verdad? 
H. Yo estoy ahí 
P. Y hablamos un poquito. Y hablamos un poquito G. 
H. Pero si yo estoy ahí 
P. Y además este día yo me acuerdo que hablamos del circo. 
- No sé si os acordáis, pero hubo un circo en Ayegui, y estuvimos hablando de los 
animales, porque en esa clase estuvimos haciendo muchas actividades y juegos de 
animales 
- Ya veréis, que van a salir aquí 
- Estuvimos jugando, ¿Qué tengo en la mano? ¿Un? 
- Un pañuelo, ¿Os acordáis que hicimos con el pañuelo? 
C. Si 
P. Que nos tapamos los ojos… 
G. Y yo fui un león 
P. Un poco más tarde fuiste el león 
- Nos tapamos los ojos y jugamos a tocar las caritas de los compañeros 
I. A mí no 
P. Le tocó a C. la primera, me acuerdo 
I. A mí otro día 



 

 

P. A ti otro día 
- Y estuvimos jugando, y se llamaba la gallinita ciega 
- ¿Os gustó? 
M. Si (DS) 
P. ¿Sí? 
- Mirar 
- Os agarrasteis de las manos, y casi no podíamos empezar, porque estabais todo el 
rato moviéndoos 
P1. Y tú 
P. Y luego pusimos aros por el suelo 
- Y, ¿os acordáis que estuvimos jugando?… ¿qué estoy haciendo? 
H. Volar 
G. Volar 
P. Estuvimos jugando a hacer de pajaritos 
- ¿Os acordáis? 
H. Aaa 
P1. Si 
E. Y luego a saltar 
P. que íbamos por fuera de los aros, y poníamos música… 
G. pusimos la de los vaqueros (MO) 
P. La de los vaqueros pusimos 
- ¿Y cuándo se quitaba la música que hacíamos? 
H. A posar os huevos 
P. Nos íbamos a los nidos. 
- Qué los nidos eran los aros 
- ¿Y yo sé que os gustó verdad? 
- Mirad, y luego jugamos a... ¿Qué has dicho E? 
H. A saltar 
P. A saltar, H. tú te acuerdas 
G. A los leones 
T. A los leones 
I. A los leones 
P. ¿Y os acordáis que jugábamos a canguros? 
H. Si 
G. Si 
P. Y que hacíamos…, saltábamos una vez con las piernas cerradas, los pies juntitos, y 
luego abiertos. 
- ¿Os acordáis que nos salía muy bien?, ¿Si? 
- Mirar, lo hicisteis todos súper bien 
- Luego, ¿Qué estábamos haciendo aquí?, ¡Ahora sí!, El león 
- Nos sentamos a hacer un poco de Yoga, y luego hicimos la cigüeña 
- Y mirar cómo levantábamos las piernas todos. ¿Os acordáis?, ¿qué no podíamos 
mantener el equilibrio? 
H. Oye pero ahí está Y. 
P. Estáis con las piernas para arriba 
I. Me estoy viendo 
P. ¿Te estás viendo?, claro, porque estabas 



 

 

- Y mirad mirad, alguien, como era un poco difícil 
E. Yo estoy viendo a T., 
P. Alguno se cayó 
- Y aquí hicimos el saltamontes, estábamos levantando la pierna. Tumbados boca abajo 
levantando la pierna 
C. Y ahí yo tenía esta… 
P. ¿Qué hacemos cuándo nos tumbamos boca abajo? 
G. Había una vela alrededor 
P. ¿Y os gusta? 
C. Si (DS) 
P. ¿La parte de la vela? 
G. Si (DS) 
I. Si, y yo no la veo (DS) 
P. ¿No la ves?, es que estáis ahí todos con las cabecitas pretas 
E. No la vemos 
C. Yo también 
P. ¿Pero os gusta cuando sacamos la vela? 
I. S (DS) 
P. ¿Sí? 
- ¿Y cuándo hay música de fondo? 
N. Si (DS) 
H. Mira mira 
I. Y cuándo la vela... 
P. ¿Y por qué os gusta la vela? 
I. Y cuando hay música de los marineros 
E. Y se sopla la vela 
P. ¿Se sopla la vela?, pero eso al final, cuándo no se apaga, la soplamos ¿verdad? 
N. Si 
P. ¿Y por qué os gusta cuando sacamos la vela? 
G. Porque soplamos (MO) 
P. Pero ya decimos que no hay que soplar, que tenemos que mirarla 
G. No porque hay que soplarla 
P. Hay que mirarla... 
G. Y soplar 
P. Y pensar en que hemos estado haciendo en clase, en si nos ha gustado, y luego al 
final... 
I. Y se acaba apagando 
P. Al final, si no se apaga sola… tenemos que apagarla 
- Pero se suele apagar sola, o ¿no? 
T. Sí 
I. Si, el otro día se apagó sola (MO) 
P. Claro que se apaga sola, porque es una vela mágica 
I. Sí, y porque apagamos la luz 
P. Claro, apagamos la luz para estar un poquito más a oscuras y estar más tranquilos, 
¿a que sí? 
H. ¿Pero ahí hay luz? 
P. Es la ventana, no hay luz encendida 



 

 

- Entonces, ¿os gusta?, ¿sí?, ¿os gustan estas clases? 
E. No (DN) 
P. ¿No? 
D. Se acaba 
I. Se acaba 
P1. Se acaba 
P. Se ha acabado 
- Pues nada, si os gustan las clases 
Y. Otra 
P. Haremos más 
Y. Otra 
P. ¿queréis? 
A. si (MO) 
E. Ahora lo de los globos 
P. ¿Lo de los globos?, eso ya… 
I. Un poquito más tarde 
P. Un poquito más tarde sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RÚBRICA GRUPO 1A -  SESIÓN LUNES 11:30 / 12:20 

 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 

1. Hace uso correcto del 
material (G) 

X    

2. Utiliza ropa y calzado 
adecuados a la actividad 
(G) 

X    

3. Se orienta en el espacio: 
arriba/abajo, 
adelante/atrás (G) 

X   (CF) 

4. Se posiciona en 
distintas formas  de 
organización espacial: 
corro, fila. (G) 

 X  Van mejorando. Cada 
vez responden mejor a 
la forma de colocarse 
(PA) 

5. Participa con interés en 
todas las actividades. 
(G) 

 X  (PA) 

6. Aprecia y respeta las 
normas de convivencia 
elementales. (G) 

X    

7. Adopta, diferentes 
posturas corporales: 
levantado, sentado, 
tumbado, agachado, 
estirado, encogido etc. 
(G) 

 

 X  Generalmente sí, pero 
hay excepciones, sobre 
todo por no querer 
hacerlo.(CPC) 

8. Es capaz de relacionarse 
y trabajar con sus 
compañeros de forma 
cooperativa y en equipo 
(G) 

 x  Hay excepciones 

9. Utiliza con confianza 
distintas formas de 
desplazamiento cómo, 
andar/correr, 
saltar/caer con piernas 
abiertas y/o cerradas, 
etc. 

X    



 

 

10. Comprende los 
diferentes roles de los 
juegos 

 X  Cada vez mejor, pero a 
algunos les cuesta, 
simplemente porque no 
escuchan y porque están 
acostumbrados a 
conseguir lo que quieren 
(PA) 

11. Es capaz de desarrollar 
el juego con los ojos 
tapados con confianza 

 X  Poco a poco irán 
ganando confianza. De 
primeras, a algunos les 
cuesta más que a otros 
(CD) 

12. Respeta el turno  X  Algunos no 

13. Experimenta a través 
del tacto y es capaz de 
identificar y discriminar 

X   (PA) 

14. Controla su cuerpo y 
disfruta en actividades 
de reposo  o relajación 

 x  Las actividades de 
equilibrio les resultan 
complicadas (CPN) 

15. Es capaz de mantener 
de forma estática la 
mayoría de las posturas 
de la sección de yoga 

 x X Les cuesta mucho 
mantener el equilibrio 
sin estar afianzados a 
ningún punto de 
referencia. Aquellos que 
se agarraban a algo o a 
mí, podían hacerlo más 
o menos bien (YD) 

16. Mantiene la 
concentración y la 
mirada fija en la vela 
durante la fase final de 
la relajación 

x
x 

x 

  (RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXPLICACION ESCUETA DE LA SESIÓN 

 
La presente programación es la tercera. Está orientada al trabajo con los animales. A través de 
esta sesión conocerán características de estos y experimentarán con sus posibilidades de 
movimiento.  
 
Además de las actividades basadas en animales, esta sesión tiene la sección de relajación 
fundamentada en unas pocas posiciones de yoga con las que experimentarán de igual manera 
posturas semejantes a ciertos animales 
 

DECISIONES ADOPTADAS Y REAJUSTES 



 

 

 
CALENTAMIENTO 
 

 Actividad 1: “La gallinita ciega” En esta actividad el corro debía girar mientras el/la niño/a 
que  lleva el pañuelo, (gallinita), trata de encontrar a un compañero/a para tocarle y 
adivinar de quien se trataba. He suprimido eso y he girado a los propios alumnos/as. Ha 
sido más fluido que con el otro grupo, pero sigo considerando que se trata de una 
actividad lenta (PA). 
 

FASE PRINCIPAL 
 

 Actividad 2: “Pajaritos y pingüinos” Para esta actividad no ha habido ningún reajuste. Les 
ha gustado y la han hecho bien (DS) 
 

 Actividad 3: “Cómo los canguros”. Tampoco ha habido adaptación porque la han hecho 
muy bien. Mejor de lo esperado (DS) 

 

 Actividad 4: “La pescadilla que se muerde la cola”. Han comenzado muy bien pero 
enseguida se han desperdigado las filas (PPD), así que como he visto que les motivaba lo 
de la cola, he adaptado la actividad cambiándola por otra, “”Los zorrillos”, la cual les ha 
encantado (MO). 

 
VUELTA A LA CALMA 
 

 Actividad 5: “El gato y el ratón”. Ya se había hecho por lo que ha salido bien. Quizá con 
más práctica pueda llegar a desarrollarse de forma más fluida (PA). 

 

 Actividad 6: “Nos relajamos con el Yoga” He suprimido la posición de Águila por ser la 
más complicada de realizar, sobre todo después de ver que les costaba mantener el 
equilibrio tanto a algunos. Las han realizado bien.(YD) Les ha llamado la atención, pero 
estaban alterados.(PA) 
 

 Miramos he imaginamos: Han estado bastante atentos y formales. Siempre hay alguno 
que habla, pero es una actividad que les atrae y les gusta realizar.(RTS) 

 

NUEVOS TEMAS SURGIDOS  
ASPECTOS QUE HEMOS HECHO BIEN  

TAREAS  
ASPECTOS A MEJORAR 

 

 Sentar a los alumnos/as en los bancos 
al finalizar todas las actividades para 
centrarlos y poder explicar el 
funcionamiento de la siguiente. (MO)  
 

 Participar con ellos en algunos juegos 
para divertirles y motivarles (DS) 
 

 Modificar alguna actividad para que 

 

 Aprender a calmarlos y que me presten 
atención (PPD) 

 

 Mejorar la forma de dar ciertas explicaciones 
 

 Ser más “estricta” a la hora de dar ordenes 
 

 Prever ciertas situaciones y ser capaz de 
adaptarme a ellas. 



 

 

resultase más motivante para los 
alumnos/as. (MO) 

 

 

 Temporalización.- > Adaptarme más al tiempo 
 

 

 

 

En ESTELLA a 5 de ABRIL  de 2016 
Fdo. María Puy Urriza López de Goicoechea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE MAESTRA: DÍA 05/04/16 

Grupo 1B 

Observaciones 

Desde que han entrado al aula parece que están dispuestos a trabajar. Están un poco 
alterados pero es normal, ya que siempre lo están cuando llegan a esta aula, puesto 
que la asocian a hacer cosas que no pueden hacer en sus clases. (Correr, gritar, usar 
balones etc.) (MO) 
 
Es un grupo que ha mejorado bastante. Mi impresión es que disfrutan más de las 

sesiones y se nota. (DS) Responden muy bien, son activos y participativos, a lo que 

añadir que se han acostumbrado a estar conmigo y personalmente lo noto. (MO) Me 

siento más confiada y también disfruto de las sesiones. 

Hay excepciones cómo son J. y C. (J. de finales de año, (falta de maduración), C. (¿?) 

presenta dificultades para saltar, agarrar…, se relaciona de forma “demasiado infantil” 

-> balbucea no habla, pero va mostrando más interés. Siempre actúa por imitación de 

otros compañeros, generalmente D., cuyo comportamiento también es “Infantil” si se 

junta con él, pero el cual es posible centrar y trabajar con él) (PPD) 

 
Otros alumnos/as sin embargo, (C. H. A. y J.) siempre son muy participativos, y tienen 
bastante confianza conmigo, por lo que gracias a ellos, (entre otros), es más sencillo 
llevar la sesión, ya que el resto de alumnos/as responden más al ver a sus compañeros 
jugando y pasándoselo bien, que a que se lo diga una profesora. (PA) 
 
Son participativos a la hora de sentarse a hablar un poco antes de iniciar la sesión, lo 
que hace que se establezca cierta conexión (PA) y estén motivados para empezar la 
clase. (MO) 
 
Les gustan prácticamente todos los juegos, alguno hay, como el primero, que es un 
poco más lento para ellos, (aunque responden bastante bien) (DS), y desmotiva a 
algunos (MPI). Pero enseguida se motivan al comenzar los siguientes. (MO) 
 
Han disfrutado mucho con los aros. Les gusta mucho. La actividad de la pescadilla que 

se muerde la cola, (filas), he considerado al verlos actuar modificarla y colocarles a 

unos cuanto pañuelos de “colas”, y cambiar la estructura del juego, (Los zorrillos). De 

esta forma aunque soy consciente de que se cambia la forma de trabajar (equipos – 

fila, a individual), he considerado bueno hacerlo porque he visto que disfrutaban 

mucho. Ya incluiré más adelante esta estructura en otras actividades, puesto que ya sé 

que a algunos les cuesta trabajar así. (DS) 

Las actividades son muy fluidas. Me da tiempo a hacer todas bastante bien. (PA) Pero 

se me suele echar el tiempo encima. Intento controlarlo pero la clase suele quedarse 



 

 

en 30 – 35 minutos de sesión real puesto que suelen emplearse entre 5 – 7 minutos 

para quitar batas, subir al aula y quitarse las zapatillas, y después otros tantos para 

calzar y volver al aula donde se les da agua. 

No me suele dar tiempo a hacer la reflexión, pero como estoy con ellos a todas horas 

suelo utilizar otros momentos para preguntarles si les ha gustado o cuáles son sus 

intereses para tratar de desarrollar sesiones que les motiven. 

En cuanto a la fase final en la que les pongo en corro tumbados alrededor de la vela, 

les encanta (RTS) y me lo dicen muchas veces, así que lo considero un factor motivante 

(MO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA 
- SESIÓN 3 – GRUPO 1B 

Título: Nos convertimos en animales 

 
Entramos al aula y coloco la cámara y el material necesario. Ya se han ido sentando en 

los bancos y les ayudo a descalzarse. Los que tienen cordones tienen problemas. 

Nos sentamos en el suelo formando un círculo, lo hacen bastante rápido. En cuanto 

empiezo a contarles de que va a ir la sesión se callan y escuchan más que el otro 

grupo. También intervienen y chillan pero son controlables. Están atentos a lo que voy 

a hacer. (PA) 

Saco a la responsable del día y les indico cómo tienen que colocarse. En cuanto se dan 

la mano se “desmadran” y hay que volver a reubicarlos. Cuesta volver a la calma, es 

una organización que les gusta y les da pie a jugar, moverse y estirar… (PPD) Empiezo a 

explicarles y prestan atención. Parece que les gusta y quieren jugar. Al verlo de fuera 

considero que es un juego lento que a los alumnos/as que no participan en ese 

momento puede llegar a aburrir. (PA) 

Se sientan en los bancos, empiezo a repartir aros por el suelo y explicarles que vamos a 

hacer. Cómo ocurre siempre, mientras lo hago, algún alumno/a sale al centro 

impaciente por empezar. (MO)  Les hago preguntas para comprobar si lo han 

entendido y recibir el feed-back. En seguida salen al centro y comienzan a moverse e 

imitar a los pájaros. En la primera parada hay que recordarles que cuándo no suena la 

música estos van a los nidos. Se ve a alguna alumna, A., que está todo el rato dando 

vueltas al mismo aro, pero en cuanto ve que los demás se mueven decide cambiar. 

(PA) 

Vuelven a los bancos y coloco el circuito de aros para realizar los saltos. Con un alumno 

trato de hacer la demostración para que los demás lo vean. Les hago preguntas para 

ver si lo entienden (PA).  Lo hacen bastante bien y les gusta, mejor de lo esperado, 

aunque siempre hay alguno, (DS) J., que solo salta. (Es el más pequeño, aún tiene que 

ir desarrollando dichas capacidades). (CN) 

Recogemos, se sientan y saco a 3 alumnas para demostrar el siguiente juego (PA). Lo 

entienden, les gusta (DS) y los demás se motivan viéndolas. (MO) Se distribuyen los 

siguientes grupos y empiezan a jugar contentos.  A veces no mantienen la estructura, 

pero en seguida se posicionan otra vez (DS) 



 

 

Cómo veo que a algunos les resulta complicado (CD), les coloco a todos un pañuelo 

simulando ser la cola para que se la intenten quitar unos a otros. (MO) He modificado 

uno juego por otro similar, “La pescadilla que se muerde la cola”, por “los zorrillos”. 

Corren, chillan, se ríen y disfrutan. Si a alguno le quitan la cola viene a que se la ponga 

otra vez. El fin no es la competitividad, no hay un ganador (MO). Decido participar y 

funciona, me quitan la cola y después corren a quitársela a otros. El juego se extiende 

más de lo establecido, pero se lo están pasando muy bien. (DS) 

El último que queda con cola es M. el más “activo” en cuanto a movimiento y 

actividades explosivas. (CF) 

Acabamos con el juego y nos sentamos en círculo.  Les cuesta un poco calmarse, 

alguno sigue corriendo, M. (MO) (M. y A. desde que los han sentado en la misma mesa 

se juntan más y están más revoltosos). (PPD) 

Comienzo a explicar el juego, (ya habíamos jugado). Es un juego que les gusta, pero 

algunos alumnos/as, son un poco más introvertidos y a veces les da vergüenza. (DS) 

Al ir a empezar con el siguiente se revolucionan. Enciendo la música y les digo que hay 

que ponerse en círculo y ponerse de rodillas. Comenzamos y aunque algunos siguen 

hablando y despistados, trato de seguir con la explicación por falta de tiempo y porque 

así hay muchas veces que los despistados se renganchan. (RI) 

Hacemos el león, sacan la lengua y rugen, después hacemos el loro, cigüeña… No están 

precisamente relajados, pero hay que tener en cuenta que es la novedad y les llama la 

atención. Hablan entre sí, preguntan si lo están haciendo bien etc. (YD). Les gusta 

tratar de mantener el equilibrio, pero les resulta complicado. (CPN) 

Llega el momento de la vela, (los de siempre están despistados, C. y J.), les atrae y les 

gusta. Mantienen el silencio y tratamos de apagarla con la mente.  (RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSCRIPCIÓN EVALUACIÓN SESIÓN 3 - 
GRUPO 1B 

 

P. Chicos, ¿Qué tal estáis?, ¿Bien? 
T. Bien 
P. ¿Habéis pasado buen fin de semana? 
T. Si 
P. Ponte la zapatilla C. 
- ¿Sabéis lo que vamos a hacer? 
- Vamos a ver unas fotos de un día que hicimos en el aula de psicomotricidad muchos 
ejercicios y muchas actividades, ¿queréis? 
C. Yo si 
T. Si  
C. Lo mismo que ayer porque yo no lo he visto 
P. Y vamos a hablar un poquito de ellas, ¿vale? 
C. Vale 
P. ¿Empezamos? 
- Vale, a ver si os acordáis 
M. A ver lo que me contáis a mí, que yo no he estado en esas sesiones 
P. Mirar, ahora que se va a poner un poco clarito, me vais a contar que estábamos 
haciendo aquí 
C. Descalzos (PA) 
P. Cuando entramos a clase, nos descalzamos, ¿verdad?, 
T. Nos quitamos los zapatos (PA) 
P. Nos quitamos los zapatos (PA) 
M. Como las hojas 
P. ¿Os gusta quitaros los zapatos cuándo llegamos a clase? 
M. Si (DS) 
C. Si (DS) 
H. Si (DS) 
A. Si (DS) 
P. ¿Sí? 
- ¿Y por qué os gusta? 
C. Porque… 
A. Porque es una fiesta (MO) 
P. ¿Por qué es un fiesta?, ¿os gusta correr descalzos? 
M. Si (DS) 
P. ¿Sí? 
- Además estáis a prendiendo a ponéroslas muy rápido, ¿verdad? 
A. Si 
M. Si 
P. Mira, vamos a seguir, mirar 



 

 

- ¿Qué hacíamos ahí?, Estábamos sentados en círculo,…., estábamos sentados en 
círculo, ¿y qué hacíamos? 
- Qué hacemos cuándo nos sentamos en círculo chicos 
A. No se 
P. Hablamos un poquito de lo que vamos a hacer ese día, ¿verdad? 
C. Yo también 
T. Es P. 
A. Yo en donde estoy 
P. Pues estarás ahí seguro 
- Mirar, después de hablar un poquito,…, después de hablar un poquito, yo saqué un 
pañuelo, no sé si os acordáis.  
- ¿Veis que tengo un pañuelo en la mano? 
- Uno que suelo llevar siempre en el cuello, ¿sí? 
- ¿Os acordáis que hicimos con el pañuelo? 
C. No yo no me acuerdo lo que hicimos 
P. Pues yo creo que estabas eh, que nos lo pusimos en los ojos, ¿no? 
C. Y yo me ponía 
P. Tú te pusiste, porque tú también estuviste claro 
A. Y yo 
P. Estábamos en círculo, nos pusimos un pañuelo en los ojos, y el niño o la niña que le 
tocó,  salió a tocar las caritas de los compañeros 
C. Si si si (MO) 
P. ¿Y os acordáis que tenía que hacer? 
D. No se… 
C. Pues adivinar quién es 
P. Adivinar quién era... ¿Y os gustaba ese juego? 
T. Si (DS) 
P. ¿Sí? 
C. Y el pañuelo también (DS) 
P. ¿El pañuelo también? 
A. Y a mí no me tocó, ¿dónde estaba? 
P. Claro, porque todos los días no podemos jugar todos. No tenemos tiempo 
- Y mirar lo que paso. Que no parábamos quietos y casi no empezamos a jugar 
- Y casi no empezamos 
C. Saltar 
P. Y luego colocamos unos aros por el suelo, ¿os acordáis? 
- Y los estuvimos saltando, como ha dicho C. 
- ¿Y os acordáis a qué jugábamos? 
T. Yo estoy saltando (PA) 
P. ¿Y os acordáis a que jugábamos? 
C. Yo no me acuerdo 
P. ¿No? 
- ¿Veis que tenemos aquí los brazos abiertos?, ¿Qué hacíamos que eran alas? 
T. Si 
M. Pájaros 
P. Hacíamos de pájaros 
C. Yo si estaba 



 

 

A.…. huevos 
P. Y luego íbamos a los nidos, porque poníamos música e íbamos por fuera de los aros 
A. Y luego, y luego huevos 
P. Los pájaros ponen los huevos en los nidos 
- Y aparte de hacer de pájaros 
C. ¿Y yo dónde estoy? 
P. Hacíamos de pingüinos 
- ¿Os acordáis de los pingüinos? 
- ¿Y luego hicimos?, de canguros, y saltábamos de un lado a otro. 
- Primero saltábamos con los pies cerraditos, y luego con las piernas abiertas 
A. Esto me encanta (MO) 
P. ¿Os acordáis? 
- Y que lo hacíais súper bien 
A. Y ¿quién era yo? 
P. Estas ahí tú también. También lo hacías bien 
C. ¿Y yo? 
P. ¿Os gustó ese juego o no? 
C. ¿Y yo? 
P. También 
- Luego jugamos a un juego que se llama “La pescadilla que se muerde la cola”, y era 
un poco difícil 
- Nos pusimos en fila, y el niño de delante tenía que quitarle la cola al niño de detrás, 
¿os acordáis? 
- Era un poco difícil, y cómo era difícil dije, voy a darles a todos un pañuelo y que sea su 
colilla. 
- Y nos lo pasamos bien ¿verdad? 
A. No (DN) 
T. Si (DS) 
P. Ya veréis que sí, porque mirar cuantas fotos 
- ¡Yo también me puse! 
A. ¿Y El mío? 
P. Mira, tu colilla 
C. ¿Y la mía? 
P. Ese era A. ¿verdad? 
T. ¿y la mía? 
M. A mí no me quitaron (MO) 
P. Tú eres el que más duró con la colilla, ya me acuerdo ya 
- Íbamos todos a por M. ¿os acordáis? 
T. Si 
M2. Y baloncesto 
P. Eso otro día, pero muy bien 
A. Quiero ahora 
M. Y a mí me lo quitó N. 
P. ¿Y os acordáis que M. fue el último….? 
A. No no se lo quitó… 
P. Corrías mucho… 
- Espera un poquito vale (C. se quita un zapato) 



 

 

- ¿Y sabéis a que jugamos después M.? M. ¿Sabéis a que jugamos después? 
T. Si 
P. ¿Cuál creéis que es este juego? 
C…….. 
P. Pero el juego que hicimos después era el del gato y el ratón 
- M., A., A2., sentaros 
- Escuchar que acabamos ya, ¿vale? 
- ¿Os acordáis que jugamos al gato y al ratón? 
M. Si 
P. ¿Y os gusto? 
A. Si (DS) 
P. Pues el próximo día vamos a jugar otra vez, ¿vale? Porque sé que os gustó 
A. Si (DS) 
P. ¿Queréis? 
A. Entre todos (MO) 
P. Entre todos (MO) 
- Así que vamos a seguir que acabamos rapidito ¿vale? 
D. Después van a venir los papas 
P. Después hicimos Yoga. ¿Os acordáis de que era eso del yoga? 
A. Si 
M. No 
A2. Si 
P. ¿Qué hicimos de animales? ¿De qué hicimos? 
- De león 
A. De perros (YC) 
P. De perros, hicimos de gato… de muchas cosas 
A. De perros (YC) 
P. ¿Y os gusto? 
A. Si (DS) 
P. También haremos el próximo día, ¿vale? 
- Y la cigüeña... 
- Y mirar que en la cigüeña teníamos que levantar la pierna muy alto, y alguno no 
mantenía el equilibrio. 
M. Yo no podía (CPN) 
P. Y se caía, ¿verdad? 
- Algunos nos caíamos 
A. Yo también (CPN) 
P. Mirar, nos caíamos al suelo 
- Y luego… 
A. Mirando la vela 
P. Y luego, la vela. ¿Por qué nos relajamos a última hora de clase verdad? 
A. Y la soplamos 
P. Que nos juntamos todos juntitos, y escuchamos música 
A. Y nos tumbamos (TEMS) 
P. Y nos tumbamos 
- ¿Y os gusta tumbaros? 
A2. Si (DS) 



 

 

A. Y luego la soplamos 
P. ¿Y os gusta tumbaros? 
A. Y luego la soplamos 
P. ¿Os gusta, T.? 
T. Si (DS) 
A2. Y luego a soplar 
P. Y ¿os gusta la parte de la vela, verdad? 
T. Si (DS) 
P. Y, ¿Sabéis que la vela es mágica verdad? 
T. Si 
A. Si 
M. Si 
P. Y no hay que soplar 
A.…soplar 
P. Pero eso a lo último si no se apaga, solo si no se apaga 
- (Me la voy a quedar yo la zapatilla) 
- Mirad, que acabemos ya 
- Mirad, mirad, ya hemos acabado 
- ¿os gustó la clase? 
A2. Si (DS) 
T. Si (DS) 
M. Si (DS) 
P. Pues el próximo día haremos cosas más chulas ¿queréis? 
T. Si 
A. No, ahora 
P. ¿Ahora?, ahora no es momento 
- Ahora no podemos 
A2. Otra, otra, otra vez 
P. Ahora vais a hacer con M. cosas súper chulas 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÚBRICA GRUPO 1B -  SESIÓN MARTES 15:15 / 16:05 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 

1. Hace uso correcto del material (G) X    

2. Utiliza ropa y calzado adecuados a la 
actividad (G) 

X    

3. Se orienta en el espacio: 
arriba/abajo, adelante/atrás (G) 

X    

4. Se posiciona en distintas formas  de 
organización espacial: corro, fila. (G) 

X   Han mejorado y 
responden mejor a 
las indicaciones 
(PA) 

5. Participa con interés en todas las 
actividades. (G) 

 X  Exceptuando 
algunos (M., J., C.) 
(MPI) 

6. Aprecia y respeta las normas de 
convivencia elementales. (G) 

 X  Exceptuando 
algunos (J., y C.) 

7. Adopta, diferentes posturas 
corporales: levantado, sentado, 
tumbado, agachado, estirado, 
encogido etc. (G) 

 

X   Han mejorado. 
Puede que no lo 
hagan a la primera 
pero responden 
mejor que al 
principio (CPC) 

8. Es capaz de relacionarse y trabajar 
con sus compañeros de forma 
cooperativa y en equipo (G) 

 x  SI. (PA) 
Exceptuando (J., C., 
N., <- ha mejorado, 
se va relacionando 
más con sus 
compañeros 
aunque le cuesta 
responder de forma 
activa algunas 
veces) (PPD) 

9. Utiliza con confianza distintas 
formas de desplazamiento cómo, 
andar/correr, saltar/caer con 
piernas abiertas y/o cerradas, etc. 

X   Si, (PA) 
Exceptuando a los 
de siempre (J., y C., 
aunque J., va 
madurando poco a 
poco y va siendo 
capaz de centrarse 
y realizar  las 
actividades de 
forma más 
continua)(PPD) 



 

 

10. Comprende los diferentes roles de 
los juegos 

 X  Por lo general sí, 
pero siendo juegos 
nuevos es normal 
que al principio les 
cueste 
comprenderlos (PA) 

11. Es capaz de desarrollar el juego con 
los ojos tapados con confianza 

X   Han respondido 
bastante bien (CF) 

12. Respeta el turno X   Me han 
sorprendido, pero 
las actividades 
salen bastante 
fluidas (PA) 

13. Experimenta a través del tacto y es 
capaz de identificar y discriminar 

X   En general si (PA) 
pero alguno (A.,) 
“chivaba” de quién 
se trataba y no ha 
salido del todo bien 

14. Controla su cuerpo y disfruta en 
actividades de reposo  o relajación 

 x  No lo hacían del 
todo bien (RI) pero 
soy consciente de la 
dificultad que 
implicaban algunas 
actividades, sobre 
todo las de 
mantener el 
equilibrio de forma 
estática (CPN) 

15. Es capaz de mantener de forma 
estática la mayoría de las posturas 
de la sección de yoga 

 x  Lo mismo de arriba 
(YD) 

16. Mantiene la concentración y la 
mirada fija en la vela durante la fase 
final de la relajación 

 x  Si, es un grupo que 
responde muy bien, 
pero soy consciente 
que al final de las 
sesiones me pilla el 
“toro” y a veces las 
llevo con mayor 
velocidad de la que 
debería, y por lo 
tanto puedo 
transmitirles algo 
de tensión o 
impaciencia (RTS) 

 

 



 

 

AREA O MATERIA UD Nº TÍTULO DE UD 

PSICOMOTRICIDAD 4 COMO SOMOS Y COMO NOS 
MOVEMOS 

 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

40 MIN 2 + 5 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La presente sesión está enfocada en el cuerpo y en las diferentes posibilidades de 
movimiento. Introduciré un dado, (material casero), con el que trabajarán el esquema 
corporal propio y el ajeno de una manera motivadora y divertida. 
Es una sesión en la que realizarán actividades tanto de una forma cooperativa como 
de manera más individualizada y competitiva. 
 

 

 

OBJETIVOS GENERALES * COMUNES A TODAS LAS SESIONES 

 

 Desarrollar habilidades psicomotrices 

 Desarrollar la coordinación viso motriz 

 Adquirir una imagen corporal global 

 Aprender a ubicarse en el espacio 

 Desarrollar la coordinación óculo manual referente a la manipulación de objetos 

 Respetar las normas y consignas 

 Participar activamente en la sesión 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

 

 Adoptar diferentes posturas corporales: levantado, sentado, tumbado, agachado. 

 Utilizar con confianza distintas posibilidades motrices cómo, ir deprisa/despacio, 
caminar, correr, saltar, levantarse, sentarse, girar, cuadrupedia etc. 

 Discriminar posiciones: dentro, fuera, arriba, abajo etc. 

 Tomar conciencia de los diferentes segmentos que conforman su cuerpo 

 Trabajar el tiempo de reacción ante diferentes estímulos, de forma que vayan siendo 
conscientes de este, y puedan ir poco  a poco reduciéndolo y dando respuestas más 
concretas 

 Experimentar con la respiración durante la fase de relajación, de forma que adquieran 
conciencia de su control 

 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES * COMUNES A TODAS LAS SESIONES 

 

 Hace uso correcto del material 

 Utiliza ropa y calzado adecuados a la actividad 

 Muestra confianza en sus posibilidades de acción 

 Se orienta en el espacio 

 Desarrolla de forma global las habilidades motrices básicas. 

 Participa con interés en todas las actividades. 

 Aprecia y respeta las normas de convivencia elementales. 
 
 
 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

 

 Adopta, diferentes posturas corporales: levantado, sentado, tumbado, agachado 

 Utiliza con confianza y de forma eficaz distintas posibilidades motrices cómo, ir 
deprisa/despacio, caminar, correr, saltar, levantarse, sentarse, girar, cuadrupedia etc. 

 Discrimina diferentes posiciones con respecto a un objeto, (dentro, fuera, arriba etc.) 

 Toma de conciencia de las diferentes partes de su cuerpo 

 Trabaja el tiempo de reacción ante diferentes estímulos, adquiriendo conciencia de éste 

 Experimenta con la respiración 
 
 
 

 

CONTENIDOS  

 

 Experimentación de diferentes posturas corporales: levantado, sentado, tumbado, 
agachado, cuadrupedia etc. 

 Desplazamientos por el espacio (andar, correr, saltar, girar, cuadrupedia…) 

 Discriminación posicionamiento: dentro / fuera 

 Toma de conciencia segmentaria corporal, (cabeza, brazos, codos, manos, rodillas, pies 
etc…) 

 Trabajo del tiempo de reacción 

 Educación de la respiración. 

 Experimentación de nuevas formas de relajación a través del Pilates 
 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
C
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1.EL ESPEJO MÁGICO (5 MIN) 

Los alumnos/as se colocarán por parejas y a partir de aquí se trata de que se pongan 

uno en frente del otro, dónde uno de ellos realizará una serie de acciones, que su 

compañero de enfrente debe tratar de reflejar lo más rápido posible. 

Posteriormente cambiarán los roles 

 

FA
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2.TIRAMOS EL DADO (5 MIN) 
 
Los alumnos/as seguirán en parejas. El juego constará de varias partes. Primero se 
tirará el dado y los alumnos/as deberán tocarse a sí mismos la parte del cuerpo que en 
este salga reflejado.  
 
Posteriormente, se realizará esta acción pero tocando la parte del compañero que haya 
salido.  
 
Después, cada pareja deberá juntar las partes del cuerpo que haya salido en el dado, 
(por ejemplo las rodillas, las cabezas…).   
 
Y por último se realizarán 2 tiradas consecutivas, a partir de las cuales cada alumno 
deberá juntar la parte del cuerpo que le haya tocado, (ej., rodilla-cabeza, mano-pie …) 
 

3. ¿A QUIÉN LE TOCARÁ AHORA? (5 MIN) 

Los alumnos/as se desplazarán por el espacio, (andando, corriendo, a gatas, saltando 

etc.), y deberán llevar a cabo la consigna que se les pida. Por ejemplo, “andando vamos 

a tocar a Mikel”, o “a gatas vamos a tocar la rodilla de Valeria”, etc. 

Más tarde se les pedirá a los propios alumnos/as que  realicen las ordenes. 

4. CARRERA DE…. (5 MIN) 

Se colocarán todos en un extremo del aula y se trata de hacer carreras realizando 

distintos movimientos, como saltar con los pies juntos, de puntillas, rana, león … 
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5. COLOR COLOR (5 MIN) 

Se colocarán aros de diferentes colores por el aula y les pediré que entren en aros 

determinados. “Todos en los aros azules”, o que introduzcan “x” partes de su cuerpo, 

“Metemos los codos dentro del aro amarillo” 

6. PILATES (10 MIN) 

El puente 
 

La posición inicial será estar acostado en la colchoneta con los brazos hacía delante y 
estirados y con las piernas semi flexionadas, después levantamos el culo.  Con este 
ejercicios mejoraremos la movilidad de nuestra columna, fortaleciendo los glúteos y 
estiraremos los músculos de la espalda 

El cisne 

Se trata de ponerse boca abajo, apoyándonos en las palmas de las manos y estirando 

los brazos y la barbilla hacía arriba, en esta postura hacemos 3 flexiones. Este ejercicio 

ayuda a desarrollar la zona de su tórax y prevenir así muchos de los problemas de 

espalda prematuros 

El gato 
 

Es un ejercicio para estirar la espalda. Se realiza con las manos al ancho de los 
hombros, las rodillas en línea con las caderas y al ancho de ellas. Se empuja hacia arriba 
con fuerza inclinando la pelvis hacia atrás contrayendo los abdominales y llevando el 
ombligo hacia la columna. Se inhala en neutro y se exhala al subir. 

Círculos de piernas 

Tumbados boca arriba con los brazos extendidos en el suelo a lo largo del cuerpo, 

elevar una pierna y hacerla girar hacia un lado y luego hacia el otro. Con este ejercicio 

se trata de incrementar la estabilidad pélvica mientras se mueven las extremidades 

inferiores, fortalecer los músculos de las piernas e incrementar la movilidad de la 

cadera. 

La postura del niño o Shell strech 
 

Se estiran todos los músculos de la espalda y es ideal para relajarse. Deben sentarse de 
rodillas con el culo apoyado en los talones, relajando el tronco tumbándose sobre sus 
rodillas y estirando las manos lo máximo posible. Permanecer en esta postura tanto 
como sea necesario, manteniendo una respiración suave y profunda. 

VELA – MIRAMOS E IMAGINAMOS 

Nos colocamos en corro y se colocará en el centro una vela. La actividad consiste en 

que los niños miren fijamente al fuego y se relajen. Tienen que mirar únicamente la 

vela y tratar de apagarla con la mente. 



 

 

7 Reflexión sobre la sesión 

METODOLOGÍA ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 Demostrativa 

 Interrogativa 

 Activa 

 Agrupaciones 

 

 

 

ESPACIOS RECURSOS 

 Aula de psicomotricidad  Dado 

 Aros 

 Vela 

 Música  - altavoces 
 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Revisión vídeo de sesión 

 Rúbrica de evaluación 

 Hojas de observación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 
17. Hace uso correcto del 

material (G) 
    

18. Utiliza ropa y calzado 
adecuados a la actividad 
(G) 

    

19. Se orienta en el espacio: 
arriba/abajo, 
adelante/atrás (G) 

    

20. Se posiciona en distintas 
formas  de organización 
espacial: corro, fila. (G) 

    

21. Participa con interés en 
todas las actividades. (G) 

    

22. Aprecia y respeta las 
normas de convivencia 
elementales. (G) 

    

23. Adopta, diferentes 
posturas corporales: 
levantado, sentado, 
tumbado, agachado, 
estirado, encogido etc. (G) 

 

    

24. Es capaz de relacionarse y 
trabajar con sus 
compañeros de forma 
cooperativa y en equipo 
(G) 

    

25. Utiliza con confianza 
distintas formas de 
desplazamiento cómo, 
andar/correr, saltar/caer,  

    

26. Discrimina diferentes 
posiciones con respecto a 
un objeto, (dentro, fuera, 
arriba etc.) 

 

    

27. Toma de conciencia de las 
diferentes partes de su 
cuerpo siendo capaz de 
diferenciarlas con rapidez 

    

28. Disminuye su tiempo de 
reacción ante diferentes 
estímulos, adquiriendo 
conciencia de éste 

    

29. Presta atención y realiza 
los ejercicios de Pilates con 
interés 

    



 

 

30. Se esfuerza por realizar las 
posturas de forma correcta 

    

31. Muestra interés por las 
distintas actividades que 
se realizan en el aula 

    

32. Adquiere conciencia de su 
respiración a través de la 
experimentación con esta 

    

33. Mantiene la concentración 
y la mirada fija en la vela 
durante la fase final de la 
relajación 

x
x 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS – PILATES 

 

EL PUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CISNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CÍRCULOS DE PIERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL GATO 
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EXPLICACION ESCUETA DE LA SESIÓN 

 

La presente sesión está enfocada en el cuerpo y en las diferentes posibilidades de 

movimiento. Introduciré un dado, (material casero), con el que trabajarán el esquema 

corporal propio y el ajeno de una manera motivadora y divertida. 

Es una sesión en la que realizarán actividades tanto de una forma cooperativa como de 

manera más individualizada y competitiva. 

DECISIONES ADOPTADAS Y REAJUSTES 



 

 

CALENTAMIENTO 

 Actividad 1: “El espejo mágico” Creo que no les motiva demasiado (MPI). Y 
cuándo veo que están un poco más alterados de la cuenta finalizo la actividad y 
paso a la siguiente (PPD). 

 

FASE PRINCIPAL 

 Actividad 2: “Tiramos el dado”. En vez de empezar por parejas cómo estaba 
planteado he decidido colocarlos en fila mirándome a mí. Después en vez de 
hacerlos en parejas, les he dicho que toque la parte del cuerpo que hubiera 
salido, del compañero/a que tendrían a lado. No ha habido problemas porque 
todos han participado (PA). 

 Actividad 3: “A quién le tocará ahora”. En vez de pedirles a ellos que den la 
consigna, las he dado yo para agilizar la actividad (PA). Les ha gustado y les he 
hecho correr para poder eliminar la siguiente actividad por falta de tiempo, que 
también era de correr. (DS) 

 Actividad 4: “Carrera de….” No ha dado tiempo. 
 

VUELTA A LA CALMA 

 Actividad 5: “Color, color”. No ha dado tiempo 

 Actividad 6: “PILATES” Nos ha dado tiempo a hacer 3 posturas, y creo que les ha 
gustado. Les sale bien, algunos necesitan ayuda, sobre todo con alguna 
actividad como la del gato, (PII),  pero por lo demás es una actividad para 
repetir.(PID) 

 Miramos e imaginamos: Les gusta mucho, saben cómo colocarse. No he logrado 
mantener el silencio durante mucho tiempo, pero el tono de voz si que se ha 
visto reducido bastante.(RTS) 

 

NUEVOS TEMAS SURGIDOS  

ASPECTOS QUE HEMOS HECHO BIEN  

TAREAS  

ASPECTOS A MEJORAR 

 

 Sentar a los alumnos/as en los bancos 
al finalizar todas las actividades para 
centrarlos y poder explicar el 
funcionamiento de la siguiente (PA) 

 

 Introducir posturas de Pilates sencillas. 
Han descubierto algo nuevo, les ha 
gustado y han estado reforzando 
grupos musculares (MO). 

 

 Aprender a calmarlos y que me 
presten atención, se trata de un 
grupo al que no tengo pillada la 
“medida” (PPD) 
 

 Controlar la situación durante las 
explicaciones (PPD) 
 

 Mejorar la forma de dar ciertas 
explicaciones 



 

 

 

 Ser más “estricta” a la hora de dar 
ordenes 
 

 Prever ciertas situaciones y ser capaz 
de adaptarme a ellas. 
 
 

 

 

En ESTELLA a 11 de ABRIL de 2016 
Fdo. María Puy Urriza López de Goicoechea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE MAESTRA: DÍA 11/04/16 

GRUPO 1A SESIÓN 4 - > 11:30 – 12:20 

 

OBSERVACIONES 

Cubo: No ha funcionado como me esperaba. Sé que al estar hecho con papel es un 

material muy frágil, pero esperaba poder controlar la situación del aula de mejor 

manera. Estaban muy alterados (MO) y los juegos que había planteado no son 

demasiado activos, por lo que he realizado yo las tiradas y ellos no lo han tocado. (Ha 

habido un par de ocasiones en las que un par de niños han golpeado el cubo 

doblándolo (Y. e I.) a partir de ahí he cambiado la estrategia), (PPD). Lo que si he hecho 

han sido las 3 fases del juego (Tiramos el dado). (PA) 

(La profesora me ha bajado de otra aula unos cubos de goma-espuma preparados con 

objetivos similares, no me ha dado tiempo a trabajarlos.) 

 

Aros: No ha dado tiempo a realizar la actividad (color color) 

Les ha costado mucho centrarse y comenzar con la sesión. La organización por parejas 

aun colocándolos personalmente no ha resultado fácil ni fluida (PPD). Además 

dispongo de espejo, tengo que probar a hacerlo con este, (no lo hice por pensar que 

les motivaría más con un compañero/a).  

No están acostumbrados a trabajar por parejas, siempre hacen cosas o de forma 

individual o en grupo. Puede que a algunos les haya dado vergüenza ponerse frente a 

frente a un compañero y mirarle a la cara para imitar sus gestos y por ello no ha salido 

demasiado bien. (J. y V.) (PPD) 

No he realizado la actividad “Color Color” por falta de tiempo, y he pasado a hacer la 

parte de vuelta a la calma con el Pilates de forma íntegra. Hemos realizado el puente, 

el cisne y el gato. Creo que es posible llevarlo a cabo porque a la mayoría les sale sin 

problemas, pero les cuesta centrarse. (PIC) No están acostumbrados a hacer este tipo 

de actividades, lo que por otra parte es beneficioso porque les “engancha” más. (MO)  

En esta parte hoy  se han formado dos grupos, unos/as alumnos estaban conmigo y 

otros con M., (tutora). Soy consciente de que debería llevarlos a todos puesto que esta 

no es una situación  real de aula al haber 2 docentes, pero al estar revolucionados y ser 

algo nuevo he pensado en dejarlo así para poder llegar a todos (PPD). 



 

 

Me ha gustado como ha funcionado en realidad, (el trasfondo), porque lo intentaban y 

les funcionaba (PIC). Pero igual es más fácil llevarlo a cabo en el aula ya que es un 

espacio más calmado para ellos. 

G., E., T. y H., (“Blandos”, lloros, golpes, reír y volver a empezar...) (PPD) 

Hemos acabado como siempre con la vela, les gusta y se colocan rápido. Cada vez se 

centran más en ella. (RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA 
- SESIÓN 4 – GRUPO 1A 

Título: Cómo somos y cómo nos movemos 

 

Entramos al aula, van al banco y se quitan rápidamente las zapatillas. En seguida 
empiezan a correr. (MO) Alguno/a necesita ayuda para quitárselas, debido a los 
cordones que llevan. 
Me descalzo yo también y me doy cuenta de que se me ha olvidado subir a la sala el 
cubo que había hecho para la sesión, (que al ser de papel lo tenía guardado para que 
no lo rompiesen antes de tiempo). M. se ofrece a bajar a por él. 
 
Les voy diciendo que se sienten, y de repente entran al aula 3  o 4 alumnos/as de otra 
clase. Se despistan, y cuándo se van les pido que se sienten en círculo. 
P., H., G., V., despistados.  Están un poco nerviosos y no callan. Siempre se ponen los 
mismos alumnos juntos y se despistan. Intentamos hablar con ellos e ir calmándolos. 
(PPD) 
 
T., no para quieto y no calla. M., coge a T., y lo pone en la pared. Aun así no callan y la 
profesora interviene para tratar de calmarlos. (PN) 
 
Nos colocamos en círculo y empiezo a explicarles que si quieren jugar, tienen que 
hacer caso y estar en silencio. Deben entrar despacio al aula, quitarse las zapatillas y 
escuchar. 
Les explico el desarrollo de la sesión, y aunque siguen hablando, yo trato de seguir con 
la explicación para ver  si se reenganchan, puesto que otros si hacen caso. (PPD) 
 
Les explico los juegos que vamos a hacer, y les pregunto si han oído alguna vez hablar 
del Pilates. Si saben si alguna vez han hecho sus padres. Parece engancharles en un 
primer momento (MO), pero enseguida empiezan a hablar otra vez (PPD). 
 
Empezamos con la primera actividad, que es en parejas. Saco a dos alumnos para que 
lo hagan ante sus compañeros. Parece que funciona y les apetece jugar. Voy formando 
los grupos para evitar que se junten “los de siempre” (PA). En general les gusta, pero 
hay alumnos como J., que son más introvertidos y vergonzosos y les cuesta un poco 
más. (DS) 
Lo hacen, pero en seguida empiezan a dispersarse, puesto que se mueven, saltan etc. 
Para que sus parejas les imiten, lo cual al final hace que pierdan el interés. (PPD) 
 
Decido terminar el juego y les mando al banco. Saco el cubo y empiezo a explicarles, 
que es, que dibujos tiene, que es muy frágil y no hay que pisarlos etc. 
 
Se coloca en fila y empezamos con el cubo (PA). Es una actividad que creo que les 
gusta, primero lo hacen con ellos mismos, y después con sus compañeros. (DS)  
Y. pega al cubo alguna vez, (no se sí entiende todo lo que le digo) 



 

 

H. pega a E. en toda la cara y les cojo para que se disculpe. Es un poco “cabezón” pero 
lo hace, el problema es que se acostumbran a pegar y luego pedir perdón. (PPD) 
 
Les llamo para el siguiente juego, Y. y A. igual que siempre, despistados y hay que 
repetirles las cosas varias veces para que respondan. (PPD) 
Están muy alterados. Echan a correr, chillan, hablan, no hacen caso… (PN) 
Les vuelvo a mandar al banco, hay que repetirlo varias veces. Se enfadan por el sitio 
del banco…  se les olvida pronto (PPD). 
Comenzamos el siguiente juego, les gusta más, es más activo. (DS) 
 
Luego nos sentamos en círculo otra vez y empezamos con el Pilates. Trato de dar las 
explicaciones mirándoles y paso a paso, esperando el feed-back. (PA) 
Algunos de ellos lo hacen bastante bien, es algo distinto y les llama la atención. 
Hacemos los mismos ejercicios 3 o 4 veces para que puedan experimentarlos. A la 
mayoría les sale bastante bien y asequible, (PIC) pero a otros les resulta más difícil, me 
levanto y les ayudo. (PII) 
 
Es un aula grande, con mucho eco, lo que alborota aún más el clima si ellos gritan. 
Estamos dos profesoras y permito que se divida alguna vez el grupo para poder llegar a 
todos ellos (PPD). 
Tienden a acercarse y van cerrando el círculo, enfadándose y gritando porque no 
caben. Yo me desplazo para ampliar el grupo pero ellos vienen detrás y no hay 
manera. Los cojo y los desplazo yo. 
Les gustan los ejercicios, a algunos no les sale del todo y les indico cómo se hace. (PID) 
 
Empezamos con la fase de la vela. Se organizan bastante rápido, (no sin conflictos). Les 
recuerdo que tenemos que estar en silencio y que tenemos que respirar suave, que 
casi ni se oiga. (Lo hacen fuerte…, llevando la contraria). No le doy importancia para 
que dejen de hacerlo. Se alteran en seguida. (RI) Más que silencio, lo que se consigue 
es un tono de voz muy calmado y bajo, (que depende del día ya es bastante.) (RTS) Se 
apaga la vela y gritan 
 
Se levantan a los banco y empiezan a calzarse 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA  SESIÓN 4 ALUMNOS 
GRUPO 1 A 

 
 
P. Ahora quiero que me contéis si os gusta, todo lo que hemos estado haciendo en 
clase 
G. No, no no (DN) 
I. Si (DS) 
P. ¿No? 
- ¿Qué es lo que no te gusta? 
E. A mí la vela me gusta (DS) 
P. ¿Lo que?, ¿La vela te gusta? 
- Me alegro mogollón de que te gusta la vela 
I. A mí me gusta todo (DS) 
P. ¿Te gusta todo? 
- ¿Te gusta cuando jugamos? 
- Si, y ¿cuándo nos relajamos? 
D. Vamos a clase 
P. Enseguida 
- ¿Y cuándo hacemos Yoga? 
- ¿Os gusta cuando hacemos esas posiciones de animales? 
D. Si (YC) 
P. Ya sabéis hacerlas muy bien, pero  vamos a practicar mucho, ¿queréis? 
D. Si (MO) 
P. Haremos de perro, podemos hacer de gato, de león 
D. O apagando la luz 
P. Y de que juegos os acordáis que hemos hecho... 
- ¿Qué juegos hemos hecho? 
D. Me voy a clase 
P. ¿Os acordáis cuando nos hemos puesto la cola?, ¿Qué corríais mucho? 
G. Si 
P. ¿Sí? 
- ¿Pero tú no querías cola verdad? 
- (¿No quieres hablar con nosotros?,) 
D. Sí.   
P. Aaa 
P. Si te gusta correr… te gustará cuándo te has puesto la cola... 
- O no. Que ibas con la colilla, e iban todos a perseguirte 
- Y nos perseguían todos los niños y las niñas, ¿verdad que si? 
- (Ven aquí E.) 
- Esperar, esperar un poquito chicos, que vamos a acabar ya 
- Vamos a acabar y vamos a clase 
- ¿Y os gusta jugar al gato y al ratón? 
- Chicos si no me hacéis caso, no sé qué os gusta y a lo que podemos jugar más veces 
- ¿Os gustan el gato y el ratón? 



 

 

D. SI (DS) 
P. ¿Sí? 
E. Si (DS) 
P. ¿Por qué? 
D. Porque sí 
P. ¿Porque corréis mucho? 
D. Si (PA) 
P. Muy bien 
G. Otro día me tocará tapar los ojos (MO) 
P. El de la gallinita, muy bien 
E. Y a mí (MO) 
P. Muy bien, y taparemos los ojos y tendremos que saber, tendremos que tocar la 
carita del compañero o de la compañera y adivinar quién es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÚBRICA GRUPO 1 A  LUNES 11 DE ABRIL 2016  11:·30 – 12:20 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 

1. Hace uso correcto 
del material (G) 

 x  No había demasiado material, 
pero con el cubo no ha 
funcionado como me esperaba 

2. Utiliza ropa y calzado 
adecuados a la 
actividad (G) 

X    

3. Se orienta en el 
espacio: arriba/abajo, 
adelante/atrás (G) 

X   (CF) 

4. Se posiciona en 
distintas formas  de 
organización espacial: 
corro, fila. (G) 

 X  Les sigue costando a los de 
siempre. Los calmados y 
obedientes siempre son (D., J., 
N., P., M. y L.)  (PA) 

5. Participa con interés 
en todas las 
actividades. (G) 

x   (PA)  
Excepto alguno que está 
despistado  

6. Aprecia y respeta las 
normas de 
convivencia 
elementales. (G) 

X   Típicas peleas (E., G., H., I.) 

7. Adopta, diferentes 
posturas corporales: 
levantado, sentado, 
tumbado, agachado, 
estirado, encogido 
etc. (G) 

 

X   (CPC) 

8. Es capaz de 
relacionarse y 
trabajar con sus 
compañeros de forma 
cooperativa y en 
equipo (G) 

X   Por lo general sin problemas, (Y. 
y A. les cuesta entender, I. es 
muy cabezón y E. y G. se 
rebotan pronto) 

9. Utiliza con confianza 
distintas formas de 
desplazamiento 
cómo, andar/correr, 
saltar/caer,  

X   (CPC) 

10. Discrimina diferentes 
posiciones con 
respecto a un objeto, 
(dentro, fuera, arriba 
etc.) 

   No evaluable con este grupo, la 
actividad referente a este ítem 
no se ha realizado 



 

 

11. Toma de conciencia 
de las diferentes 
partes de su cuerpo 
siendo capaz de 
diferenciarlas con 
rapidez 

X   Muy bien, (CF) 

12. Disminuye su tiempo 
de reacción ante 
diferentes estímulos, 
adquiriendo 
conciencia de éste 

X   Bastante rápidos y despiertos 
ante las consignas, (tocar a sí 
mismos alternando con sus 
compañeros) (CF) 

13. Presta atención y 
realiza los ejercicios 
de Pilates con interés 

X   Por lo general Sí. (PIC) 
 

14. Se esfuerza por 
realizar las posturas 
de forma correcta 

 X  La mayoría (PID) 

15. Es capaz de trabajar 
en parejas de forma 
fluida y eficaz 

  X No están acostumbrados y les 
cuesta estar centrados en su 
compañero/a. (¿Vergüenza?) 
(PPD) 

16. Adquiere conciencia 
de su respiración a 
través de la 
experimentación con 
esta 

  X La trabajamos en Pilates y con 
la vela, pero no de forma 
consciente. Tengo que plantear 
ejercicios más específicos (RI) 

17. Mantiene la 
concentración y la 
mirada fija en la vela 
durante la fase final 
de la relajación 

x
x 

x 

  (RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXPLICACION ESCUETA DE LA SESIÓN 

 
La presente sesión está enfocada en el cuerpo y en las diferentes posibilidades de movimiento. 
Introduciré un dado, (material casero), con el que trabajarán el esquema corporal propio y el 
ajeno de una manera motivadora y divertida. 
 
Es una sesión en la que realizarán actividades tanto de una forma cooperativa como de manera 
más individualizada y competitiva. 
 

DECISIONES ADOPTADAS Y REAJUSTES 



 

 

 

CALENTAMIENTO 
 

 Actividad 1: “El espejo mágico” Igual que al otro grupo, no les motiva demasiado. La 
desarrollo durante un par de minutos y al ver que no funciona paso a la siguiente (MPI). 

 
FASE PRINCIPAL 
 

 Actividad 2: “Tiramos el dado”. Les motiva (MO) y les gusta. He utilizado los dados de 
gomaespuma que me dejaron de otra aula, que son más fáciles de manipular para ellos, y 
más motivantes. Esta vez nos sentamos en el suelo y lo hacemos ahí. Tiran ellos el dado y 
les gusta. (DS) 

 Actividad 3: “A quién le tocará ahora”. En vez de pedirles a ellos que den la consigna, las 
he dado yo para agilizar la actividad. No ha habido modificación a parte de esa, y hemos 
pasado a la siguiente actividad. (PA) 

 Actividad 4: “Carrera de….” Ha dado tiempo y ha salido muy fluida. Son participativos y no 
ha habido modificación. (PA) Quizás alargar un poco el tiempo porque he visto que les 
gustaba y lo necesitaban (DS).  

 
VUELTA A LA CALMA 
 

 Actividad 5: “Color, color”. No ha dado tiempo 

 Actividad 6: “PILATES” Nos ha dado tiempo a hacer 3 posturas, y creo que les ha gustado 
(DS). Les sale bien, algunos necesitan ayuda, sobre todo con alguna actividad como la del 
gato, pero por lo demás es una actividad para repetir (PII). Incluso algunos alumnos me 
han sorprendido de que lo han intentad y han lo han logrado, C, (PIC) 

 Miramos e imaginamos: Les gusta mucho, saben cómo colocarse. He logrado mantener el 
silencio durante un tiempo. En general la fase de vuelta a la calma ha salido muy bien y 
muy tranquila y calmada. (RS) 

 

NUEVOS TEMAS SURGIDOS  
ASPECTOS QUE HEMOS HECHO BIEN  

TAREAS  
ASPECTOS A MEJORAR 

 

 No ha hecho falta sentar a los 
alumnos/As en los bancos entre 
actividad y actividad porque ha salido la 
clase muy fluida, y podía pasar de una a 
otra sin perder tiempo (PA). 

 

 Introducir posturas de Pilates sencillas. 
Han descubierto algo nuevo, les ha 
gustado y han estado reforzando 
grupos musculares. (MO) 

 

 Mejorar la forma de dar ciertas explicaciones 
 

 Ser más “estricta” a la hora de dar ordenes 
 

 Prever ciertas situaciones y ser capaz de 
adaptarme a ellas. 
 
 

 

En ESTELLA a 12 de ABRIL de 2016 
Fdo. María Puy Urriza López de Goicoechea 



 

 

 
DIARIO DE MAESTRA: DÍA 12/04/16 

GRUPO 1B SESIÓN 4 - > 15:15 – 16:05 

 

OBSERVACIONES: 

El comportamiento de este grupo es “mejor”  que el del otro. Responden más, 

atienden a las consignas de forma más efectiva y fluida, las sesiones funcionan 

bastante bien. (PA) 

Material: 

Cubo/Dado: Ha funcionado mejor que con el otro grupo. Lo han manipulado de forma 

más responsable, aunque lo han doblado, cosa normal ya que se trata de un dado 

hecho con un folio. (PA) Pero quería comprobar si podía trabajar con ellos con material 

frágil y controlarlos. Ya he visto que con éstos sí, y que les resultaba más motivador 

que a los otros. Además he añadido otros cubos que había en una clase de segundo, ya 

preparado para trabajar este tipo de actividades referentes al cuerpo (MO), los han 

manipulado y les han encantado. (DS) 

Aros: No he realizado la actividad de “Color Color”, al igual que con el grupo de 1A, 

porque si no, no iba a dar tiempo a la parte relajación. 

He desarrollado las actividades de una forma más fluida sin mandarles sentar al banco 

entre actividad y actividad porque las he ido enlazando. Como he dicho ha funcionado 

muy bien (PA). Ha dado tiempo a realizar la actividad de las carreras, lo que les ha 

servido para desfogarse. (MO) (Les gusta mucho correr, estoy pensando en plantear 

una actividad de carreras en todas las sesiones.)  

Fase de relajación: Se han colocado muy rápido y han respondido muy bien. Se han 

tumbado y se han callado y tranquilizado bastante más rápido que en otras ocasiones. 

Hemos conseguido estar un par de minutos tumbados relajados escuchando la música. 

(TEMS) 

Pilates: También ha funcionado bien, les ha gustado y han participado. Pero tampoco 

hemos hecho todos los ejercicios planteados, hemos hecho el puente, el cisne y el 

gato, y de ahí hemos pasado a la vela. (PIC) 

Miramos e imaginamos: Les gusta mucho. (MO) Cuesta un poco colocarlos lejos de la 

vela porque tratan de acercarse todo el rato, pero poco a poco en cada sesión es más 

fácil desarrollar esta actividad. (RTS) 



 

 

 

Observaciones sobre el comportamiento de algunos alumnos/as: 

 

C.: Me ha sorprendido positivamente. En ciertas ocasiones estaba disperso como 

siempre, (sobre todo cuando se junta con J.), (PPD), pero ha participado y se ha 

relacionado mejor que otras veces. (PA) (Se nota mucho que no estaba D., porque si 

no, hubieran estado jugando por separado, a los que se hubiera unido J. (son los más 

“inmaduros”)) 

C.: se porta bien y es muy lista, (quizá la más madura del aula), pero últimamente hace 

menos caso (en general), (se porta de forma más “infantil”). (No es preocupante, 

puede controlarse), (PPD) 

J. ha mejorado mucho, salta, corre, (PA) mantiene el equilibrio mejor (CPC) y se distrae 

menos (PA). Aun así es el más pequeño y se nota. Hay que evitar juntar lo con C. y D. 

N. también, además se socializa cada vez más (PA), y se le ve más contenta (DS). 

M.: comenzó retando y me ha sorprendido el cambio. Me ha cogido mucho cariño y 

me hace caso, (no quiere decir que lo haga siempre), pero por lo general. Cada vez se 

comporta mejor y se le ve más participativo. (PA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA 
- SESIÓN 4 – GRUPO 1B 

Título: Cómo somos y cómo nos movemos 

 

Llegamos al aula y se sientan en los bancos rápidamente para descalzarse. Cada vez lo 

hacen más rápido, y al terminar echan a correr. Pero en cuanto les digo que vamos a 

empezar, que se acerquen y se sienten, lo hacen muy rápido. (PA) 

Una vez organizados comenzamos hablando un poco, sobre qué tal están, que han 

comido etc. Pero empiezan a chillar y trato de calmarlos  diciéndoles que no hace falta 

chillar, que sino no se pude hablar, y que si chillamos se va a enterar el resto del 

pasillo. (PPD) 

Hablo bajo y les voy contando a que vamos a jugar. Responden muy bien, hablan 

menos y más bajo. (PA) Participan y están motivados. (MO) 

Les digo que se tienen que poner de dos en dos y les dejo elegir. Cojo a dos y les coloco 

a cada uno en un cuadrado del suelo, y explico con ellos la actividad.  Están más 

tranquilos que el otro grupo y son más participativos,  (PA) pero también se alteran, 

porque mientras explico a una o dos parejas que no entienden los demás se 

desperdigan. (PPD) 

Como veo que no funciona demasiado, cambio y paso a la siguiente (PPD). La actividad 

de los cubos les motiva mucho (MO). Atienden, están en silencio y son participativos. 

Esta vez nos sentamos en vez de hacerlo de pie, y ellos tiran el dado. Exceptuando C. y 

J. como siempre, los demás responden muy bien. (PA) 

No hace falta ni sentarlos al banco, (no hay materiales que recoger), y son 

participativos y tranquilos, por lo que se puede hacer seguido, todo muy fluido. (PA) 

La siguiente actividad también les gusta (DS). Se lo pasan bien y escuchan. Participan 

todos, incluso J. y C. Corren, saltan, se desplazan reptando etc. (PA) 

Pasamos a la actividad de las carreras, es muy dinámica y disfrutan. M. O. y A. siempre 

los primeros. D. J. y C. corren por imitación, y a H. le cuestan un poquito los 

desplazamientos haciendo saltos. (DS) 

Se puede estar un rato con la actividad, no se aburren y participan todos. J. siempre 

llega la última, le gusta que coreen su nombre. (MO) 

Para acabar nos tumbamos en el centro. Pongo la música y les digo que miren un poco 

al techo en silencio. Aguantan bastante bien (TEMS). 



 

 

Después les indico como tienen que hacer las posturas y la mayoría participan y lo 

hacen bien (PIC).  

Me sorprende positivamente C. que participa, (J. no), y parece que le interesa de 

alguna forma (PA). Aunque no es capaz de hacerlas por sí solo, le ayudo y compruebo 

que puede, (¿necesita fortalecer?).(PID) Hacemos las posiciones con bastante 

tranquilidad y fluidez (PIC). La postura del gato es la que más les cuesta a todos. (PID) 

Son unos curiosos y me siguen cuándo voy a por la vela. (C. y J. despistados…). (PPD) 

Nos colocamos cómo siempre y les recuerdo que no hay que soplar, que es mágica y 

que hay que pensar muy fuerte para tratar de apagarla. (PA) 

Participan y mantienen el silencio, pero acaban apagándola y les digo que el próximo 

día trataremos de apagarla de nuevo, pero esta vez con la mente. (RTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA ALUMNOS SESIÓN 4 
GRUPO 1B 

 
P. A ver, vamos a empezar (0.39) 
- ¿Os gustan las clases que hacemos en el aula de psicomotricidad? 
J. Si (DS) 
M. SI (DS) 
A. Si (DS) 
P. ¿Sí? 
- ¿Y os acordáis de muchos juegos que hemos hecho? 
J. Si 
H. Si 
M. No hemos hecho hoy 
P. Hoy no, pero hemos hecho otros días 
- ¿Os acordáis de alguno?, ¿alguno de animales?, ¿sabéis cuál? 
A. El león 
P. El león. Hicimos el león, ¿verdad? 
M. Cerdito 
P. Los cerditos, bueno cerditos... 
- ¿De qué más hemos jugado? 
M. De canguros 
P. De canguros, ¿Y de qué más? 
A. De pingüinos 
P. De pingüinos muy bien, os acordáis mogollón 
M. Y pajaritos 
P. Si 
M. Y la cigüeña 
A. Y también…. Otros 
G. De toros 
P. De toros también 
- Y os acordáis que empezamos mucho jugando a correr, y jugábamos a pillar a los 
demás… 
- Porque un día jugamos, y nos pusimos unos… pañuelitos en los pantalones, ¿os 
acordáis? 
- ¿Ese juego os gustó mucho? 
M. SI (DS) 
H. Si (DS) 
P. ¿Os gustó?, ¿Si? 
- Igual lo repetimos algún día ¿queréis? 
M. Si (MO) 
J. Si (MO) 
A. Hoy, hoy 
P. A ¿y tapar los ojos también te gusto? 
- …. 
- ¿Os acordáis que un día os dije?… vamos a hacer Yoga, o vamos a hacer Pilates 



 

 

A. Mi mama hace Yoga 
P. ¿Tu mamá hace Yoga?, ¿Si? 
- ¿Y le dijiste que hacías en clase? 
A. Si 
P. ¿Sí?, ¿Y qué te dijo? 
A. Que hacía lo mismo que ella 
P. ¿A sí? Que bien 
- ¿Y se pondría muy contenta verdad? 
A. Si 
P. ¿Y le enseñaste algunos ejercicios que hacemos en clase? 
- ¿Si?, buah, le enseñarías tú más que ella a ti, seguro 
- Le enseñarías tu más seguro… a… 
- que bien 
- ¿Y os gusta cuando hacemos Yoga? 
M. Si (DS) 
P. ¿Sí?, ¿queréis que hagamos más? 
M. Si (MO) 
A. Si (MO) 
P. Pues os voy a preparar unos súper chulos 
J. Y lo de los pañuelos (DS) 
- Y que no me quite mi pañuelo M. 
P. ¿El de los pañuelos también verdad? 
M. A mí no me lo quitaron 
P. A ti no te lo quitaron, es que tú corres mucho M. 
- Tú corres mogollón 
A. Pues yo... 
M.…. Para eso tengo que crecer y ser fuerte 
P. Claro 
J. A que a mí no me pillaron 
P. Pues a ver el próximo día…  
M. Oye a que a ella le quitaron el pañuelo… 
P. No me acuerdo 
- A mí también me lo quitasteis, creo 
M. Si 
P. A mí sí me lo quitasteis 
- Pues el próximo día, haremos un juego como ese si queréis 
- Podemos hacer ese juego… 
- Podemos  hacer…Yoga 
A. El de la gallinita ciega (MO) 
P. ¿El de la gallinita ciega? 
- ¿Y el del gato y el ratón os acordáis? 
J. Si yo ya me acuerdo 
P. ¿Os acordáis del gato y el ratón?, ¿Os gusto? 
M. A. a ti te lo quitaron (DS) 
P. Bueno pues entonces jugaremos a ese también, ¿vale? 
 
 



 

 

RÚBRICA GRUPO 1 B SESIÓN MARTES 12 ABRIL 2016  15:15 – 16:05 

 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 

1. Hace uso correcto del 
material (G) 

X    

2. Utiliza ropa y calzado 
adecuados a la actividad 
(G) 

X    

3. Se orienta en el espacio: 
arriba/abajo, 
adelante/atrás (G) 

X   (CF) 

4. Se posiciona en distintas 
formas  de organización 
espacial: corro, fila. (G) 

X   Cada día les cuesta 
menos (CF) 

5. Participa con interés en 
todas las actividades. (G) 

x   Hoy muy bien.  (PA) 
En algún ocasión se han 
despistado J., C., A. y O. 

6. Aprecia y respeta las 
normas de convivencia 
elementales. (G) 

X    

7. Adopta, diferentes 
posturas corporales: 
levantado, sentado, 
tumbado, agachado, 
estirado, encogido etc. 
(G) 

 

X   (CPC) 

8. Es capaz de relacionarse 
y trabajar con sus 
compañeros de forma 
cooperativa y en equipo 
(G) 

X   (PA) 

9. Utiliza con confianza 
distintas formas de 
desplazamiento cómo, 
andar/correr, 
saltar/caer,  

X   J. ha mejorado mucho, 
salta, corre, mantiene el 
equilibrio mejo etc. 
N., también, además se 
socializa cada vez más 
(CF) 

10. Discrimina diferentes 
posiciones con respecto 
a un objeto, (dentro, 
fuera, arriba etc.) 

X   (CF) 

11. Toma de conciencia de 
las diferentes partes de 
su cuerpo siendo capaz 
de diferenciarlas con 

X   (CF) 



 

 

rapidez 

12. Disminuye su tiempo de 
reacción ante diferentes 
estímulos, adquiriendo 
conciencia de éste 

X   He alternado el “tocarse 
a sí mismo” o a un 
compañero, y lo han 
hecho muy bien (CF) 

13. Presta atención y realiza 
los ejercicios de Pilates 
con interés 

X   Todos muy bien , y C., 
también, (teniendo en 
cuenta sus 
características) (PIC) 

14. Se esfuerza por realizar 
las posturas de forma 
correcta 

 
x 

  (PIC) 

15. Es capaz de trabajar en 
parejas de forma fluida y 
eficaz 

X   Comparando con el otro 
grupo ha ido genial, pero 
hay mucho que mejorar 
aún (PA) 

16. Adquiere conciencia de 
su respiración a través 
de la experimentación 
con esta 

  x La trabajamos en Pilates 
y con la vela, pero no de 
forma consciente. Tengo 
que plantear ejercicios 
más específicos (RTS) 

17. Mantiene la 
concentración y la 
mirada fija en la vela 
durante la fase final de 
la relajación 

x 
x 

  Cada día mejor, pero 
queda por mejorar (RTS) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA O MATERIA UD Nº TÍTULO DE UD 

PSICOMOTRICIDAD 5 APRENDEMOS HACIENDO 
DEPORTE 

 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

40 MIN 2 + 5 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La presente sesión es la quinta del total de siete que se plantearán en este proyecto. En 
concreto esta está fundamentada en los diferentes deportes que les gustan a los alumnos 
y alumnas. Algunos de ellos los desarrollé en las sesiones de prueba, al igual que alguna 
de las actividades de relajación. Me ha parecido oportuno recurrir a ellas puesto que creo 
que son motivantes para los alumnos y que por lo tanto van a responder ante ellas. 
 
En cuanto a la relajación, como he dicho he seleccionado una mezcla de algunas ya 
desarrolladas porque no quiero encasillarlos en el Yoga el Pilates cómo único recurso 
para esta fase. 
 

 

 

OBJETIVOS GENERALES * COMUNES A TODAS LAS SESIONES 

 
 Desarrollar habilidades psicomotrices 
 Desarrollar la coordinación viso motriz 
 Adquirir una imagen corporal global 
 Aprender a ubicarse en el espacio 
 Desarrollar la coordinación óculo manual referente a la manipulación de objetos 
 Respetar las normas y consignas 
 Participar activamente en la sesión 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

 
 Adoptar diferentes posturas corporales: levantado, sentado, tumbado, agachado. 
 Utilizar con confianza distintas acciones como el bote o el lanzamiento y la recepción. 
 Conocer las distintas características de los diferentes deportes llevados a cabo. 
 Controlar su cuerpo en actividades de reposo o relajación 
 Desarrollar hábitos conductuales referentes a la cooperación y trabajo en equipo. 
 Desarrollar el hábito de realizar actividades relajantes en el aula 

 
 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES * COMUNES A TODAS LAS SESIONES 

 
 Hace uso correcto del material 
 Utiliza ropa y calzado adecuados a la actividad 
 Muestra confianza en sus posibilidades de acción 
 Se orienta en el espacio 
 Desarrolla de forma global las habilidades motrices básicas. 
 Participa con interés en todas las actividades. 
 Aprecia y respeta las normas de convivencia elementales. 

 
 
 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

 
 Adopta, diferentes posturas corporales: levantado, sentado, tumbado, agachado 
 Utiliza con confianza distintas acciones como el bote, el lanzamiento o la recepción 

del balón. 
 Conoce las distintas características de los deportes desarrollados en la sesión. 
 Controla su cuerpo en actividades de reposo o relajación 
 Es capaz de relacionarse y trabajar con sus compañeros de forma cooperativa y en 

equipo 
 Se habitúa cada vez más a la realización de actividades relajantes en el aula 
 Experimenta con distintos grupos musculares en fases de tensión y distensión. 

 
 
 

 

CONTENIDOS  

 
 Experimentación de diferentes posturas corporales: levantado, sentado, tumbado, 

agachado, cuadrupedia, encogido,  etc. 
 Experimentación con balones para el aprendizaje de acciones tales como el bote, 

lanzamiento o recepción. 
 Discriminación posicionamiento: dentro / fuera 
 Trabajo cooperativo y en equipo 
 Aprendizaje de algunas de las distintas características principales deportes como el 

baloncesto y el atletismo. 
 Adquisición de conocimientos referentes al desarrollo de actividades relajantes 
 Experimentación con distintos grupos musculares en fases de tensión y distensión. 

 
 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
C

A
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N
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TO

 
 

 
1.BALONES FUERA (5MIN) 
 
Pelotas dentro de una caja en el centro del aula. La maestra tirará fuera de ella 
todas las pelotas en todas direcciones. Los niños/as tendrán que correr y 
meterlas dentro de la caja. Ganará la maestra cuando la caja quede vacía, los 
niños/as si nunca dejan vaciarse la caja.  

FA
SE

 P
R

IN
C

IP
A

L 
   

 

2.¡BALONCESTO! (5 MIN) 

Cada alumno tendrá un balón y formaremos dos grupos. Se colocarán cada 
grupo en un extremo del aula y saldrán botando cada uno su balón de un lado al 
otro y volverán. Cada grupo realizará la misma acción. Según como funcione se 
realizará las veces que parezca oportuno. 

Después se les dejará unos minutos experimentar. 

Posteriormente se harán 4 agrupaciones de 5 alumnos/as cada uno 
aproximadamente, (dependerá del número de alumnos/as que haya en ese 
momento). Se colocarán formando filas y colocaré recipientes en los que cada 
alumno/a deberá tratar de encestar el balón. Una vez hayan realizado el 
lanzamiento, se colocarán en el último lugar de la fila. 

 

3. ATLETISMO (5 MIN) 

Comenzaremos haciendo carreras de un lado al otro del aula. Primero corriendo 
normal, después colocaré en el suelo “obstáculos” que deberán saltar. Y por 
último les iniciaré en las carreras de relevos.  
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4.NOS RELAJAMOS (20 MIN) 
 

- Nos tumbamos y nos relajamos escuchando música 
 

- Encogerse y estirarse  
 
Los niños se sentarán en el suelo en posición recogida: rodillas elevadas, brazos 
alrededor de las piernas, cabeza entre las rodillas, espalda arqueada, como queriendo 
ocupar el menor espacio posible, concentrando todos los músculos, al menos durante 
un minuto. Después, lentamente se irán soltando hasta tener todo el cuerpo 
totalmente estirado y relajado.  
 

- Técnica de relajación muscular de Koeppen  
 

Imaginar que tenéis un limón en la mano. Tratar de exprimirlo, de sacarle todo el 
zumo. Sentir la tensión en vuestra mano y brazo mientras lo estáis exprimiendo. Ahora 
dejarlo caer. Fijaros cómo están ahora los músculos cuando están relajados. Coger 
ahora otro limón y volver a exprimirlo. Exprimirlo más fuerte que antes; muy bien. 
Ahora tirar el limón y relajaros  
 

Ahora viene volando una mosca y se ha posado en vuestra nariz. Tratar de espantarla 
pero sin usar las manos. Intentar hacerlo arrugando la nariz. Tratar de hacer tantas 
arrugas con la nariz como podáis. Dejar la nariz arrugada, fuerte. ¡Bien! habéis 
conseguido alejarla.  
 
Ahora podéis relajar la nariz, ¡oh! por ahí vuelve esa pesada mosca, arrugar la nariz 
fuerte, lo más fuerte que podáis. Se ha vuelto a ir. Podéis relajar la cara. Fijaros que 
cuando arrugáis tan fuerte la nariz, las mejillas, boca, frente y ojos, se ponen tensos. 
¡Oh! otra vez regresa esa vieja mosca, pero esta vez se ha posado en la frente. Hacer 
arrugas con la frente, intentar cazar la mosca con las arrugas, fuerte. Muy bien, ya se 
ha ido para siempre, podéis relajaros, intentar dejar la cara tranquila, sin arrugas. 
Sentir cómo la cara está ahora más tranquila y relajada.  
 

- Damos  masajes 
 
Nos colocamos en parejas, y uno se tumba boca abajo en el suelo mientras suena 
música relajante y su compañero/a le masajea primero la cabeza, después la espalda y 
posteriormente las piernas. Para comenzar masajearán suavemente con los deditos las 
cabezas, después con toda la mano tocarán la espalda como si estuvieran formando 
una bola de plastilina. Después lo harán con los deditos, (punteando), como si fueran 
hormigas. Irán bajando desde la cabeza hasta los pies. Posteriormente cambiarán los 
roles. 
 
 
MIRAMOS E IMAGINAMOS  
 
Nos colocaremos en corro y pondré una vela en el centro de este. La actividad consiste 
en que los niños miren fijamente al fuego y se relajen. Tienen que mirar únicamente la 
vela y tratar de apagarla con la mente.  

7 Reflexión sobre la sesión 



 

 

 

 

METODOLOGÍA ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 Demostrativa 
 Interrogativa 
 Activa 

 Agrupaciones 

 

 

 

ESPACIOS RECURSOS 

 Aula de psicomotricidad  Balones 
 Bolsa 
 Vela 
 Música 
 Recipientes/cubos (canastas) 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Revisión vídeo de sesión 
 Rúbrica de evaluación 
 Hojas de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 
34. Hace uso correcto del material (G)     

35. Utiliza ropa y calzado adecuados a la 
actividad (G) 

    

36. Se orienta en el espacio: arriba/abajo, 
adelante/atrás (G) 

    

37. Se posiciona en distintas formas  de 
organización espacial: corro, fila. (G) 

    

38. Participa con interés en todas las 
actividades. (G) 

    

39. Aprecia y respeta las normas de 
convivencia elementales. (G) 

    

40. Adopta, diferentes posturas corporales: 
levantado, sentado, tumbado, 
agachado, estirado, encogido etc. (G) 

 

    

41. Es capaz de relacionarse y trabajar con 
sus compañeros de forma cooperativa 
y en equipo (G) 

    

42. Controla su fuerza durante la acción del 
lanzamiento 

    

43. Controla la acción de bote del balón     

44. Controla la acción de recepción del 
balón 

    

45. Conoce las distintas características de 
los deportes desarrollados en la sesión 
y desarrolla los juegos de forma eficaz 

    

46. Se habitúa cada vez más a la realización 
de actividades relajantes en el aula 

    

47. Es capaz de tumbarse y relajarse 
escuchando la música 

    

48. Mantiene el silencio durante la fase de 
relajación 

    

49. Experimenta con distintos grupos 
musculares en fases de tensión y 
distensión. 

    

50. Se muestra interesado/a en aprender 
nuevas formas de relajación 

    

51. Realiza los masajes con interés y 
mantiene un  buen clima de aula 

    

 

 



 

 

 

 

EXPLICACION ESCUETA DE LA SESIÓN 

 
Es la quinta sesión del total de siete que se plantearán en este proyecto. En concreto 
esta está fundamentada en los diferentes deportes que les gustan a los alumnos/as. 
Algunas de ellas ya las hemos desarrollado en otras ocasiones y les han gustado, por lo 
tanto debería resultar dinámica y fluida. 
 
En cuanto a la relajación, he seleccionado una mezcla de algunas como es, tumbarse y 
escuchar tranquilamente, darse masajes en parejas, Técnica de relajación muscular de 
Koeppen etc. 
 

DECISIONES ADOPTADAS Y REAJUSTES 



 

 

 
CALENTAMIENTO 
 

 Actividad 1: “Balones fuera”: Les gusta mucho, se nota que disfrutan (DS). Se 
alteran un poco en cuanto me ven sacar la bolsa con los balones, pero se 
controlan.  En un primer momento van detrás de los balones y al cogerlos a 
veces juegan con ellos antes de meterlos a la bolsa, no le doy mayor 
importancia porque responden al juego bastante bien y lo permito. (MO) 

 
FASE PRINCIPAL 
 

 Actividad 2: “¡Baloncesto!”: Les reparto balones y veo que les cuesta realizar el 
bote (CD), (P. dice que no sabe y no quiere hacer, intento motivarla o cambiarle 
el balón) (MPI), así que les dejo experimentar (PA). Cómo no se les da bien, he 
modificado la actividad (CD). En vez de realizar una carrera botando, les dejo 
experimentar. Les he dicho que pueden hacerlo con una mano o con ambas, 
algunos como N. no pueden pero lo intentan. Para la fase de he cogido unos 
cubos amplios para favorecer la dinámica. (PA)  

 

 Actividad 3: “Atletismo”: Les gusta mucho (DS). Echan carreras y se desfogan, 
saltando... (algunos no cumplen la consigna pero lo que quiero es que saquen 
toda la energía). Para la carrera de obstáculos coloco bloques de diferentes 
tamaños para que cada uno sea libre de ir por dónde le resulte más cómodo, 
(MO). 

 
VUELTA A LA CALMA 
 

 Actividad 4: “Nos relajamos” 
 
o Nos tumbamos y nos relejamos escuchando música:  Cuesta calmarlos 

(TEMH) 
o Koeppen. Hacemos un par de ejercicios, el del limón y la mosca (mariposa, 

abejorro etc.) Participan y les gusta, pero es difícil que mantengan mucho 
tiempo la atención en este tipo de ejercicios, por lo que no planteo más 
(KR) 

o Damos masajes: No da tiempo a realizarla 
o Miramos e imaginamos: Es la parte que más les gusta y ya saben 

identificar que se trata de lo último de la clase. Se colocan ellos solos en la 
posición acostumbrada y mantienen el silencio (RTS) 
 
 

 

NUEVOS TEMAS SURGIDOS  
ASPECTOS QUE HEMOS HECHO BIEN  

TAREAS  
ASPECTOS A MEJORAR 

 

 Dejarles tiempo de experimentación (PA) 
 

 

 Controlar la situación durante las 
explicaciones de dispersión (PPD) 



 

 

 Sentar a los alumnos/as en los bancos al 
finalizar todas las actividades para 
centrarlos y poder explicar el 
funcionamiento de la siguiente 

 

 

 Mejorar la forma de dar ciertas 
explicaciones 

 

 Ser más “estricta” a la hora de dar 
ordenes 

 

 Prever ciertas situaciones y ser 
capaz de adaptarme a ellas. 

 
 

 

 

En ESTELLA a 19 de ABRIL de 2016 
Fdo. María Puy Urriza López de Goicoechea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE MAESTRA: DÍA 18/04/16 

GRUPO 1ª SESIÓN 5 - > 11:30 – 12:20 

 

Observaciones 

Estaban un poco alborotados y les ha costado centrarse para comenzar la clase, 

aunque cada vez entran al aula de forma más tranquila y se sientan en los bancos 

dónde se quitan las zapatillas. (MO) 

Les ha costado callarse y sentarse en círculo para comenzar (PPD). En general creo que 

han disfrutado con los juegos (DS). No ha dado tiempo a desarrollar todos, igual sería 

mejor plantear un menor número de ejercicios por sesión. Al tratarse de 5 minutos, 

estos se pasan enseguida y da pena cortarlos cuando están disfrutando. 

He modificado la forma de desarrollar algunos, por ejemplo, al ver que no sabían botar 

bien, les he dejado experimentar en vez de realizar la carrera que se supone debería 

desarrollarse botando. (DS) 

 

CALENTAMIENTO 

 Actividad 1: “Balones fuera”: Les gusta mucho, se nota que disfrutan (DS). Se 

alteran un poco en cuanto me ven sacar la bolsa con los balones, pero se 

controlan. En cuanto doy la orden de comienzo echan a correr. En un primer 

momento van detrás de los balones y al cogerlos a veces juegan con ellos antes 

de meterlos a la bolsa. (MO) 

A algunos como Y. o A. creo que no llegan a entender el mecanismo del juego. 

Lo hacen por imitación, pero se lo pasan bien, (DS) 

 

FASE PRINCIPAL 

 Actividad 2: “¡Baloncesto!”: Les reparto balones y veo que les cuesta realizar el 

bote, (P. dice que no sabe y no quiere hacer), (CD) así que les dejo 

experimentar (PA). Les he dicho que pueden hacerlo con una mano o con 

ambas, algunos como N. no pueden pero lo intentan, (CD). 

En la fase de encestar están motivados, pero les cuesta. He cogido unos cubos 

amplios para favorecer la dinámica. Algunos como T. o E. se nota que están 

todo el día en la calle jugando con el balón porque se  puede observar su  

habilidad más desarrollada. (MO) 

 



 

 

 Actividad 3: “Atletismo”: Les gusta mucho (DS). Echan carreras y se desfogan, 

de forma normal, saltando... (algunos no cumplen la consigna pero lo que 

quiero es que saquen toda la energía). Después les presento las carreras de 

obstáculos y les coloco unos bloques de diferentes tamaños por el suelo. 

Comienzan las carreras y lo hacen bastante bien. (MO) 

VUELTA A LA CALMA 

 Actividad 4: “Nos relajamos” 

o Nos tumbamos y nos relejamos escuchando música: Cuesta calmarlos 

un poco, pero poco a poco lo consiguen. G. está muy alborotado 

últimamente, (TEMH) 

o Koeppen. Hacemos un par de ejercicios, el del limón y la mosca 

(mariposa, abejorro etc.) Participan, lo hacen bien y les gusta. (KR) 

o Damos masajes: No da tiempo a realizarla 

o Miramos e imaginamos: Es la parte que más les gusta y ya saben 

identificar que se trata de lo último de la clase. Se colocan ellos solos en 

la posición acostumbrada y mantienen el silencio de forma más 

efectiva. (RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA 
- SESIÓN NÚMERO 5 – GRUPO 1A 

Título: Aprendemos haciendo deporte 

 

Entran al aula y se colocan en los bancos para descalzarse. Les digo que cuándo acaben 

se coloquen en círculo en el centro del aula cómo siempre. Están un poco alborotados 

y cuesta unos minutos sentarlos a todos.  

Intento comenzar la sesión hablando con ellos para captar su atención.  Les explico 

rápidamente el desarrollo de la sesión.  Están muy nerviosos, quieren empezar. (MO) 

Saco lo balones para la primera actividad. Les gusta. Corren a por los balones 

enseguida, pero algunos no los llevan de vuelta a la bolsa enseguida, sino que juega un 

poco con ellos. No me importa porque lo que quiero es que se vayan desfogando poco 

a poco. (DS) Se les recuerda que tienen que ir metiendo los balones para “ganar” ellos 

el juego y no nosotras. (MO) 

Esa competitividad les atrae y cuándo se acaba el juego alguno nos dice, “hemos 

ganado” (MO). Los “mismos de siempre” se distraen y cogen los cubos cuándo no 

deben hacerlo, y se los ponen en la cabeza. (PPD) 

Explico la siguiente actividad y están hablando continuamente, se les nota alterados. 

Intento ponerme más en una posición entre iguales agachándome para dar las 

explicaciones. (PPD)  

Repartimos balones para todos y experimentan con ellos. (PA) Cómo les resulta 

complicado la acción del bote se les deja practicar en vez de hacer la carrera que 

estaba planteada en este momento (CD). En general todos lo hacen, pero de vez en 

cuando se les escapa alguna patada. A algunos no les sale (PPD), P., dice que no sabe y 

que no quiere intentarlo. (MPI) 

Se sacan los cubos para que traten de encestar. Están motivados y les gusta, pero 

algunos mueven continuamente los cubos de un lado a otros. No tratan de encestar de 

más o menos lejos sino que se ponen cerca (MO).  Por lo general no encestan, pero 

algunos se nota que tienen la destreza más desarrollada. (CF)  

Recogemos, se sientan y después se colocan en la pared del fondo para iniciar las 

carreras (PA). Les gusta lo hacen rápido y liberan energía. Lo hacen corriendo y 

saltando, aunque alguno solo quiere llegar el primero y no lo hace. Dejo que pase 

porque quiero que se cansen y se desfoguen para tratar de llevar a cabo la fase de 

relajación de forma más fluida (DS). 



 

 

Comienzo colocando ladrillos por el suelo y algunos alumnos, G., y Y., tratan de 

cogerlos (MO). Doy una pequeña explicación sobre las carreras de obstáculos. Hago la 

demostración indicándoles como se hace (PA). Los tamaños de los obstáculos son 

variados para que cada uno salte por el que más cómodo le resulte. 

Les gusta y lo hacen bastante bien (DS).  Empiezo a recoger y pongo la música de 

relajación. Les hago escucharla y asociarla a esta fase. Pero no dejan de hablar e 

incluso alguno chillar. (TEMN)  

Consiguen estar un poco tumbados escuchando la música (TEMS) y después les indico 

que se sienten para hacer la relajación muscular de Koeppen. A algunos no consigo 

captarlos y están distraídos (PPD). Pero  los que lo hacen, lo hacen bien parece 

gustarles. Hoy están muy movidos incluso los que de normal son más relajados. (KD) 

Después saco la vela y ellos van colocándose en la posición. Nos tumbamos todos y 

mantenemos un poco de silencio. Les recuerdo que no se apaga soplando sino con la 

mente, (RTS) pero uno de ellos, Y. sopla y finalizo la sesión. (RI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSCRIPCIÓN  
EVALUACIÓN SESIÓN 5 – GRUPO 1 A 

 

P.: Hola chicos, ¿Qué tal estáis? 
E: Muy bien 
T.: Muy bien 
P2.: Muy bien 
P: ¿Habéis amanecido bien? , ¿Si?, ¿habéis comido bien, si? ¿Contentos? 
A.,: Si 
P.: E., H. 
- ¿Os acordáis? 
- E., H, H., no pegues patadas, H. 
- ¿Os acordáis?, haber 
P2.: ¿Sabes P.? Que va a venir la abuelita 
P.: ¿Va a venir la abuela? Que suerte 
- ¿Os acordáis de ayer?, ¿Os acordáis que ayer estuvimos en la sala de psicomotricidad y que 
estuvimos haciendo baloncesto, estuvimos corriendo? 
E.: Si yo me acuerdo 
P.: Si verdad 
G.: Pues yo estaba con el balón de Neymar (MO) 
P.: ¿Sabéis que vamos a hacer hoy? 
G.: Que 
P.: Vamos a poner unas fotos a ver si os acordáis de lo que hicimos, y salís vosotros, así que 
tenéis que fijaros mucho eh. 
- Y me vais a ir explicando que es lo que hicimos.  
- N.,  
- Vamos a ver. Me tenéis que contar.  
- Mira, se ve un poquito mal. Pero ayer, Bueno... 
- ¿Que hacemos cuando entramos al aula? Pensaba que se quedaba….  
G.: Gimnasia 
P: ¿Qué hacemos cuando entramos? Nos sentamos en los bancos, ¿y? 
G.: Y nos quitábamos los zapatos (PA) 
P.: claro, ¿Y cada día nos los quitamos mejor o peor? 
A: Mejor 
T. Mejor 
P.: Mucho mejor.  
-  Y ayer entramos muy bien porque nos quedamos todos en los bancos ¿verdad?, y no 
echamos a correr.  
- Después, nos sentamos todos en  
G.: Un círculo (PA) 
P.: Círculo, y hablábamos todos un poquito ¿verdad?, de que es lo que íbamos a hacer,  
D.: ¿Y yo?  
P2.: Y esa que ha salido ya del círculo… 
P.: Pero no podíamos empezar, ¿sabéis porque? Porque habláis mucho 
P2.: Esa que estaba fuera del círculo era yo (PPD) 
P.: Porque estabas tú ahí. Estabas tú ahí, correteando por todos lados, ¿verdad? y no 
podíamos empezar 



 

 

Y.: Si (PPD) 
P.: Claro, es que para empezar a dar clase hay que estar un poco en silencio, porque si no, no 
se puede eh. 
D.: y yo 
P.: Y después 
E.: ¿Y dónde estoy yo ahora? 
H.: No lo sé dónde estás tú. 
P.: Y luego jugamos a otro juego, ¿verdad? 
G.: si 
D.: ¿Y dónde estoy yo ahora? 
P.: ¿Os acordáis cual era el primero? 
D.: ¿Y yo dónde estoy? 
P.: Que sacábamos una bolsa, y ¿Qué hacíamos con la bolsa? 
Y.: … pelotas 
P.: Tirábamos todos los balones, ¿verdad?  
- Los tirábamos, y luego vosotros teníais que cogerlos 
P.: Si, y hemos ganado nosotros (MO) 
P.: Claro, ganasteis vosotros. Es que sois súper rápidos 
G.: si (MO) 
P: ¿Os gusta ese juego? 
T.: Sí porque yo soy más rápido (DS) 
P.: ¿Eres más rápido? Es que vosotros corréis mogollón 
E.: Y yo soy rápido 
P.: Pero os gusta el juego o no, ¡Porque si queréis jugamos más veces!  
- Mirar como corríais por toda la clase 
I.: ¿Yo? 
P.: Todos. Tú también lo hacías bien. Luego que hicimos, sacamos balones para aprender a 
jugar al baloncesto un poco. Y botábamos el balón 
Y.: Si (DS) 
P.: Aunque a P2., aunque a P2., hacer eso le resultaba un poco difícil, ¿verdad? Pero tenemos 
que aprender.  
- Y después sacamos unos cubos en ¿los que? 
T.: encestar 
P.: Encestar. Y alguno,…, mirad aquí hay dos niños con cubos ¿en? 
E.: la cabeza (PPD) 
P.: La cabeza. ¿Eso está bien? 
H.: No 
P.: No, no está bien ¿verdad? Porque los cubos no son para eso. ¿Para qué eran los cubos? 
Y.: Para el balón. 
G.: Para meter canasta 
P.: claro 
G.: Al balón 
P.: ¿Y os gustó jugar a eso? 
H.: Pues yo si lo he visto cuando estaba ahí 
P.: Claro, y no tenemos que coger cubos y portarnos así. ¿Y luego que hicimos?, Luego 
estuvimos corriendo de un lado a otro de la clase, ¿verdad? Y pusimos… ¿Lo que pusimos en el 
suelo? 
G.: Ladrillos 
Y.: Correr 
P.: ¿Cómo dijimos que se llamaban? Carreras de obs.. 
G.: Obstáculos 
Y.: Si 



 

 

P.: G., se quedó con todo ayer 
E.: Y yo salté (MO) 
P.: Y E., saltó mucho, y T., y H., y… 
Y.: Y Y., (MO) 
P.: Y Y., Todos 
A.: Y yo (MO) 
E.: Y yo (MO) 
P.: Claro 
A.: Y yo (MO) 
T.: Y yo (MO) 
E.: Y yo (MO) 
P.: Claro 
E.: Pero las mías son más altas 
P: Y era una carrera muy difícil eh. Veis, ¿Cómo corréis todos? ¿Eh?, Se ve que estáis saltando y 
todo 
C.: Y yo aquí 
G: ¿Y yo dónde estoy? 
P.: claro 
P.: ¿Y luego que hicimos?, Nos sentamos y nos tumbamos ¿para?, relajarnos 
G.: Nos tumbamos así (TEMS) 
P.: Y estuvimos escuchando música ¿verdad?, e intentando mirar al techo, aunque alguno… No 
podía ¿eh? Y después nos sentamos para jugar a exprimir… 
N.: Para exprimir (KR) 
P.: ¿Qué exprimíamos?, ¿No os acordáis? que cogíamos un limón  
H.: Si 
P.: Y apretábamos fuerte, fuerte 
P2.: Y había un abejorro aquí (KR) 
P.: ¿Un abejorro verdad? Que venía a molestarnos 
N.: Y una mariposa… (KR) 
P.: ¿Y que hacíamos? 
- ¿Sin tocar con las manos verdad? 
H.: Pues yo estaba haciendo así (KR) 
P.: Pues con la mano ya dijimos que no eh 
G.: Pues a mí me gustan mucho las moscas 
P.: Aquí os acordáis, ¿Os acordáis que hay en medio aquí? Cuando nos tumbamos así, ¿Qué 
hay en medio? 
E.: T., no está su… 
P.: La… 
G: Una vela 
P.: La vela. Genial 
E.: T., no está en su naranja 
P.: No pasa nada. Y yo quiero saber, si os gusto… si os gustó la clase de ayer. ¿Eh?  
-¿Os gustó? 
A: Si (DS) 
P2.Si (DS) 
Y., Si (DS) 
P.: ¿Si? Y… ¿os lo pasasteis bien? 
G: Si (DS) 
P.: Y que parte es la que más os gusta 
G.: Pues, a mí más me gusta los ladrillos (MO) 
P.: ¿De toda la clase? 
P2.: a mí la de los balones a los cubos (MO) 



 

 

P: ¿A sí?, ¿Te gustó encestar? 
E.: A mí no (DN) 
P.: ¿A ti no?, ¿Y a ti que te gusto? 
E.: Nada (DN) 
P: Algo te gustaría 
E.: No (DN) 
P.: Pues entonces tú el próximo día no juegas 
E.: Si 
P.: Aaa. Entonces es que te gusto ¿eh? ¿Y a ninguno le gustó la parte en la que nos 
tumbábamos y estábamos mirando al techo?  
H.: Esa sí (DS) 
P.: Si, ¿Verdad? 
N.: A mí sí (DS) 
Y.: Yo sí (DS) 
P.: ¿Por qué os gusta?  
Y.: Yo sí (DS) 
P.: ¿Por qué os gusta?, ¿Por qué N.,? 
P2.: Porque eso es muy divertido (DS) 
P.: ¿Es divertido?, y nos relajamos ¿verdad? 
N.: Si (RTS) 
P.: Muy bien. Entonces el próximo día haremos más.  
- E., tranquilo.  
- El próximo día haremos más, y nos tumbaremos con la vela, ¿queréis?  
I.: Apágala, apágala 
P: ¿Queréis?, ¿Os gusta la vela? 
H.,: Si mucho (DS) 
G.,: Sí (DS) 
N.: Sí (DS) 
I.: ¿Hemos visto la vela? 
I.: ¿Hemos visto la vela? 
P.: Porque con la vela ¿Qué hacemos?, intentamos… 
G.: Soplar 
I.: ¿Hemos visto la vela? 
P.: No... ¿Pero qué hacemos?, Intentamos apagarla… 
I.: ¿Hemos visto la vela? 
P.: La vela sí, estaba en la última. Lo que pasa es que no se ve muy bien. H.,… Pues nada chicos, 
mañana jugaremos más 
H.: Estaba haciendo esto 
P.: Es que no tienes que poner los pies en la pared 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

RÚBRICA SESIÓN 5 GRUPO 1A LUNES – 11:30 – 12:20 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 

1. Hace uso correcto 
del material (G) 

X    

2. Utiliza ropa y calzado 
adecuados a la 
actividad (G) 

 X   

3. Se orienta en el 
espacio: arriba/abajo, 
adelante/atrás (G) 

X   (CF) 

4. Se posiciona en 
distintas formas  de 
organización espacial: 
corro, fila. (G) 

 X  Cada vez se colocan más rápido 
(CF) 

5. Participa con interés en 
todas las actividades. 
(G) 

 X  Todos disfrutan pero a veces se 
despistan y juegan a su aire sin 
hacer lo que deben (PPD) 

6. Aprecia y respeta las 
normas de convivencia 
elementales. (G) 

X    

7. Adopta, diferentes 
posturas corporales: 
levantado, sentado, 
tumbado, agachado, 
estirado, encogido etc. 
(G) 

 

X   (CPC) 

8. Es capaz de 
relacionarse y trabajar 
con sus compañeros de 
forma cooperativa y en 
equipo (G) 

X    

9. Controla su fuerza 
durante la acción del 
lanzamiento 

 X  Algunos como E., o T., controlan 
el balón y se nota, (CPC) 
pero la mayoría todavía está en 
proceso de aprendizaje (CPN) 

10. Controla la acción de 
bote del balón 

 x  La mayoría no. A P., le costaba 
mucho y no quería ni intentarlo, 
(CPN) 

11. Controla la acción de 
recepción del balón 

 X  (CD) 

12. Conoce las distintas 
características de los 
deportes desarrollados 
en la sesión y 

 X  Las más básicas y generales si 
(PA) 



 

 

desarrolla los juegos de 
forma eficaz 

13. Se habitúa cada vez 
más a la realización de 
actividades relajantes 
en el aula 

X   Considero que si pero les sigue 
costando estarse quietos un rato. 
Además estas semanas G., y  E., 
están un poco alborotados, (RTS) 

14. Es capaz de tumbarse y 
relajarse escuchando la 
música 

 X  La mayoría sí, (TEMS) 
Pero a, Y., H., G., E., I., y T., les 
cuesta estar tranquilamente 
tumbados(TEMN) 

15. Mantiene el silencio 
durante la fase de 
relajación 

  
X 

 La mayoría sí, (RTS), pero 
A Y., H., G., E., I. y T., les cuesta 
estar tranquilamente tumbados 
por lo que hablan y se distraen 
ellos y al resto, (RI) 

16. Experimenta con 
distintos grupos 
musculares en fases de 
tensión y distensión. 

X   Con los que nos da tiempo. 
Manos – brazos y cara, (KR) 

17. Se muestra 
interesado/a en 
aprender nuevas 
formas de relajación 

X   (PA) 

18. Realiza los masajes con 
interés y mantiene un  
buen clima de aula 

   No da tiempo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXPLICACION ESCUETA DE LA SESIÓN 

 
Es la quinta sesión del total de siete que se plantearán en este proyecto. En concreto 
esta está fundamentada en los diferentes deportes que les gustan a los alumnos/as. 
Algunas de ellas ya las hemos desarrollado en otras ocasiones y les han gustado, por 
lo tanto debería resultar dinámica y fluida. 
 
En cuanto a la relajación, he seleccionado una mezcla de algunas como es, tumbarse y 
escuchar tranquilamente, darse masajes en parejas, Técnica de relajación muscular de 
Koeppen etc. 
 

DECISIONES ADOPTADAS Y REAJUSTES 



 

 

 
CALENTAMIENTO 
 

 Actividad 1: “Balones fuera”: Se alteran un poco en cuanto me ven sacar la 
bolsa con los balones, pero se controlan (MO). (Reaccionan muy parecido al 
otro grupo) Les gusta (DS).   

 
FASE PRINCIPAL 
 

 Actividad 2: “¡Baloncesto!”: Les explico que vamos a aprender a botar, que es 
lo que se hace en baloncesto, y que solo se puede tocar con las manos. 
Quieren empezar. (MO). Les  reparto balones y veo que realizan el bote 
bastante bien, pero les dejo experimentar y jugar un poco.(PA) 

 

 Actividad 3: “Atletismo”: Echan carreras y se desfogan, corriendo normal, 
saltando... (algunos no cumplen la consigna pero lo que quiero es que saquen 
toda la energía). Después les presento las carreras de obstáculos y les coloco 
unos bloques de diferentes tamaños por el suelo (MO). Comienzan las carreras 
pero les cuesta saltar los bloques más que al otro grupo.(CD) No desarrollo la 
actividad completa porque veo que no funciona, (PPD) 

 
VUELTA A LA CALMA 
 

 Actividad 4: “Nos relajamos” 
o Nos tumbamos y nos relejamos escuchando música: Cuesta calmarlos un 

poco, pero lo consiguen. (TEMS) 
o Koeppen. Los que participan pueden hacerlo sin problemas (KR), pero no 

participan todos, se distraen. (PPD) 
o Damos masajes: Se colocan por parejas y comienzan a hacerla (MAD). Me 

da la sensación de que son muchas actividades para poco rato y que tengo 
que desarrollarlas muy deprisa. Están un poco movidos, en otras ocasiones 
lo han hecho mejor (PPD). Opto por tumbarme yo también para 
motivarles a participar todos. Vienen a hacerme masajes a mí y les llama la 
atención que les deje. Se ríen, y les ayuda a conectar con la actividad 
(MAD) 

o Miramos e imaginamos: Es la parte que más les gusta y ya saben 
identificar que se trata de lo último de la clase. Se colocan ellos solos en la 
posición acostumbrada y mantienen el silencio de forma más efectiva, 
(RTS) 
 
 

 

NUEVOS TEMAS SURGIDOS  
ASPECTOS QUE HEMOS HECHO BIEN  

TAREAS  
ASPECTOS A MEJORAR 

 

 Dejarles tiempo de experimentación para 
que disfruten, (DS) 

 

 Controlar la situación durante 
las explicaciones, unos cuantos 



 

 

 

 Sentar a los alumnos/as en los bancos al 
finalizar todas las actividades para 
centrarlos y poder explicar el 
funcionamiento de la siguiente, (PA) 

 

 Participar yo en alguna actividad para 
motivarles, (MO) 

se despistan, (PPD) 
 

 Mejorar la forma de dar ciertas 
explicaciones 

 

 Ser más “estricta” a la hora de 
dar ordenes 

 

 Prever ciertas situaciones y ser 
capaz de adaptarme a ellas. 

 
 

 

 

En ESTELLA a 19 de ABRIL de 2016 
Fdo. María Puy Urriza López de Goicoechea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE MAESTRA: DÍA 19/04/16 

GRUPO 1B SESIÓN 5 - > 15:15 – 16:05 

 

CALENTAMIENTO 

 Actividad 1: “Balones fuera”: Les gusta (DS).  Se alteran un poco en cuanto me 

ven sacar la bolsa con los balones, pero se controlan. En cuanto doy la orden de 

comienzo echan a correr. En un primer momento van detrás de los balones y al 

cogerlos a veces juegan con ellos antes de meterlos a la bolsa. (Reaccionan muy 

parecido al otro grupo), (MO) 

 

FASE PRINCIPAL 

 Actividad 2: “¡Baloncesto!”: Les explico que vamos a aprender a botar, que es 

lo que se hace en baloncesto, y que solo se puede tocar con las manos. Nada de 

patadas. Les  reparto balones y veo que realizan el bote bastante bien, pero les 

dejo experimentar y jugar un poco (PA). 

En la fase de encestar están motivados y lo hacen también muy bien. (MO) 

Prácticamente todos se manejan bien con las acciones del balón, (CF) 

 

 Actividad 3: “Atletismo”: Echan carreras y se desfogan, corriendo normal, 

saltando... (algunos no cumplen la consigna pero lo que quiero es que saquen 

toda la energía). Después les presento las carreras de obstáculos y les coloco 

unos bloques de diferentes tamaños por el suelo. (MO) Comienzan las carreras 

pero les cuesta saltar los bloques más que al otro grupo. No desarrollo la 

actividad completa porque veo que no funciona (CN) 

VUELTA A LA CALMA 

 Actividad 4: “Nos relajamos” 

o Nos tumbamos y nos relejamos escuchando música: Cuesta calmarlos 

un poco, pero lo consiguen. (TEMS) 

o Koeppen. Hacemos un par de ejercicios, el del limón y la mosca 

(mariposa, abejorro etc.)(KR). No participan todos,  algunos se 

distraen.(PPD) 

o Damos masajes: Se colocan por parejas y comienzan a hacerla. (MAD) 

Me da la sensación de que son muchas actividades para poco rato y que 

tengo que desarrollarlas muy deprisa. Están un poco movidos, en otras 

ocasiones lo han hecho mejor. Opto por tumbarme yo también para 

motivarles a participar todos. Vienen a hacerme masajes a mí y les llama 



 

 

la atención que les deje. Se ríen, los intentan hacer y se lo pasan 

bien.(MAD) 

o Miramos e imaginamos: Es la parte que más les gusta y ya saben 

identificar que se trata de lo último de la clase. Se colocan ellos solos en 

la posición acostumbrada y mantienen el silencio de forma más efectiva 

(RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA 
- SESIÓN NÚMERO 5 – GRUPO 1B 

Título: Aprendemos haciendo deporte 

 

19/04/2016 

Entramos al aula, se sientan y se descalzan. Nos sentamos en círculo en el centro del 

aula y comenzamos hablando un poco sobre cómo están o que tal han comido, 

participan todos. Están un poco alborotados para como suelen comportarse. Algunos 

de los que de normal son más calmados están movidos (PA).  

Comienzo a explicar el desarrollo de la sesión y les hago reflexionar sobre algún juego 

que ya hemos realizado. Están motivados, mencionan algunos de los que les han 

gustado y querrían volver a jugar (MO). 

Se sientan en los bancos y saco la bolsa con los balones. Se emocionan y algunos 

vienen acelerados. Empieza el juego y todos corren a por los balones. Algunos los 

cogen y vuelven a llevarlos a la bolsa, pero otros juegan con ellos antes de devolverlos. 

(MO) 

Recogemos y se sientan en el banco. Comienzo rápidamente con la explicación del 

siguiente juego. Baloncesto, dónde hemos dicho que se juega con la mano y se bota. 

Les reparto a todos y empiezan a botar (PA). En general lo hacen bastante bien, son 

hábiles (CF). Puede observarse cómo algunos también le dan patadas al balón pero sin 

decirle nada vuelven a realizar la acción de bote (PPD). A algunos les cuesta porque los 

balones no están muy hinchados y es difícil botar si no se aplica fuerza. (CD) 

Saco los cubos para empezar a encestar. Les digo que  tienen que tratar de hacerlo de 

un poco más lejos, que de cerca es fácil. Quieren intentarlo. (MO) Lo intentan todos y 

los tiros son bastante acertados, por lo que tienen un control mayor del que me 

esperaba. (CF) Algunos de ellos de vez en cuando cogen los cubos y se los llevan por el 

aula o juegan con ellos, (PPD). 

Guardamos los balones, se sientan y cuándo están tranquilos los mando a la pared. 

Comenzamos con las carreras (PA). Empiezan siempre antes de dar la salida, son 

impacientes. Una alumna se queda en varias ocasiones la última porque le gusta que 

griten su nombre cuándo vuelve. (MO) Cambiamos la forma de realizar la carrera, y 

muchos lo intentan pero otros, los que quieren llegar los primeros, corren sin tener en 

cuenta la indicación. (DS) 

Rápidamente saco los ladrillos y los bloques para tratar de ahorrar tiempo, pero 

algunos se echan encima por la impaciencia y lo ralentizan. (MO) 



 

 

Les explico algunas cosas de las carreras de obstáculos y les hago la demostración de lo 

que hay que hacer. Empiezan y les cuesta saltar los bloques grandes más de lo que me 

esperaba, ya que con el grupo anterior había salido bastante rápido y fluido. (CPN) 

Estos no hacen carrera, que tampoco me importa, porque lo que quiero es que 

conozcan algo sobre ese tipo de carreras, y traten de saltar los bloques. Uno de ellos, 

el más pequeño (y encima con un pantalón grande), trata de saltar el bloque y cae al 

suelo golpeándose la cabeza, (PA.)  Están nerviosos e inquietos así que cuando 

empiezan a juntar los ladrillos en una zona, los cojo y finalizo la actividad. (PPD) 

Algunos de ellos ayudan a recoger. (PA) 

Empieza la fase de relajación. Suena música relajante y se apagan las luces. Ellos se 

tumban en el suelo bastante rápido, pero no consiguen permanecer en silencio.  Esta 

es una parte en la que deberían estar quietos mirando al techo escuchando la música, 

pero no lo consiguen a no ser que se les haga algunas caricias (TEMH).  

A algunos hay que reubicarlos porque se juntan unos con otros y empiezan a hablar 

(PPD). Están un rato tumbados y después nos estiramos y nos encogemos 3 veces. (PA) 

Después se sientan y hacemos la técnica de relajación progresiva de Koeppen. 

Simulamos coger limones y exprimirlos, (no consigo captar a todos). Después hacemos 

lo de la mosca, mariposa y abejorro, pero no se puede extender esta actividad mucho 

más porque se aburren (KR). 

Luego les pido que se coloquen por parejas con el/la compañera que tengan al lado (lo 

hacen rápido y sin problemas, cosa que al principio hubiesen “escogido” con quien 

hacerlo), (PA).  

No consiguen estar muy calmados y atentos, así que opto por tumbarme yo para 

captar su atención. Les parece gracioso poder hacerme masajes a mí, y  yo quiero que 

les resulte algo natural y no vergonzoso. (MAD)  

Después saco la vela y se posicionan en el centro en forma de círculo, tumbados boca 

abajo mirando a un punto central, la vela. Consiguen estar tranquilos y en silencio unos 

minutos, (RS), pero una de ellas empieza a cantar el cumpleaños feliz y todos los 

demás se activan y le imitan  J. y C. no participan. (RI) 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSCRIPCIÓN  
EVALUACIÓN SESIÓN 5 – GRUPO 1 B 

 
 
P.: Os voy a poner unas imágenes para que me contéis lo que hicimos. 
D.: “Chilla” 
C.: “Chilla” 
P.: Domingo 
- Para que me contéis lo que hicimos ¿vale? 
D.: chilla 
P.: Mirar. ¿Aquí que pasaba? 
- No se ve muy bien pero aquí hay un niño 
D.: Chilla 
P.: D., 
- Aquí hay un niño que llegó corriendo 
- Y... ¿Hay que ir corriendo a clase? 
M.: No 
A.: No 
A.: J., 
P.: ¿Pero hay que ir corriendo a clase?, ¿Por los pasillos? 
J.: No 
P.: No... Tenemos que esperar a los demás niños, y cuando diga M2., o diga otra 
profesora que podemos ir, vamos, ¿verdad que sí? 
A.: Sí 
P.: El próximo día todos a la vez, porque llegó el primero, y tuvo que estar esperando 
un rato. Muy mal. Muy mal porqué llegó corriendo 
- Mirad, entramos a clase y, ¿Qué hacemos en los bancos? 
M3.: Esas eráis vosotras 
P.: ¿Qué hacemos en los bancos?, Nos quitamos… 
J.: ¿Y yo en dónde estoy? 
A.: Las zapatillas (PA) 
P.: Nos quitamos las zapatillas 
- ¿Os gusta? 
A.: Sí (DS) 
P.: ¿Os gusta quitaros las zapatillas y correr?, ¿Si? 
A2.: Si (DS) 
A: A mí me gusta quitarme las zapatillas (DS) 
P.: Es muy divertido, ¿verdad? 
A.: Si (DS) 
P.: Y cada vez lo hacemos mejor 
- Después nos sentamos, y ¿qué estuvimos haciendo?. Estuvimos hablando un rato 
A.: Si 
M.Si 
A2. Si 
P.: De que habíamos comido… 



 

 

J.: De que habíamos… 
P.: De a que nos apetecía jugar, ¿Verdad que sí? 
A: Si 
M2.: Si 
A2: Si 
P.: Me contasteis que os gustaban algunos juegos, como el del gato… ¿El del gato y el?, 
Me lo dijiste tu además 
- ¿Cuál me dijiste que te gustaba? 
A.: A mí me gustaba el de dragones 
A3.: Hacer tonterías 
P.: ¿Hacer tonterías? 
T.: Y yo está cantando 
P.: A ti también… 
C.: A mí el del gato (DS) 
P.: El del gato y el ratón, ¿verdad que sí? 
- ¿Y después?, sacamos lo balones a que sí, y empezamos a tirarlos. ¿Y vosotros los 
teníais qué…? 
A3.: Coger (PA) 
P.: Meterlos en la bolsa ¿verdad? 
M.: Si 
T.: Estoy allí 
P.: ¿Y os gusta jugar a eso? 
M.: Ese soy yo 
P.: Luego sacamos los balones para, aprender ¿a?... 
A3.: ¿Dónde estoy yo? 
A4.: Botar 
P.: Botar 
- ¿A quién se le da bien botar? 
C.: Yo 
M.: Yo 
A.: Ese soy yo 
P.: Este creo que es M. 
M.: Sí soy yo 
P.: Aprendisteis todos a botar, ¿verdad? 
D.: Pues yo soy el pequeñito 
P.: Tenéis que practicar mucho para poder ser jugadores de baloncesto. Además tenéis 
que crecer mucho  
- Luego sacamos los cubos, ¿para? 
M.: Huele muy mal 
P.: ¿Para?, Luego sacamos los cubos para aprender ¿a? 
- ¿Qué hacíamos con los balones, los tirábamos a los cubos? 
M.: A meter 
P.: A meter el balón en el cubo. Y eso, ¿Cómo se llamaba?,  
A3.: Encanastar 
P.: Ences... 
A3.: Encestar 
P.: Muy bien, y alguno lo hizo súper bien 



 

 

M2.: Ese era yo (CF) 
C.: Yo no me acuerdo 
P.: Es que tu ayer no estuviste 
- A alguno se le escapaba alguna patada… En el baloncesto, ¿se da patadas al balón? 
A: ¿Esa quién era? 
P: En baloncesto ¿Se le da patadas al balón?, ¿Cómo se juega a baloncesto?, ¿con…?, 
¿con …? 
C: Las manos 
P.: Con las manos claro 
- A3., ven aquí 
A.: Con las manos así 
P.: A3., ven aquí 
M.: Fui yo 
P.: A alguno se le escapaba. No quería decir quién, pero a alguno se le escapaba, ¿eh? 
- Y esa creo que es J., 
- Y mira como lo está intentando M., 
- Y luego, ¿Qué hicimos?, echamos carreras ¿verdad? 
- ¿Os gusta correr mucho? 
A.: Si (DS) 
T.: Si (DS) 
A2: Si (DS) 
M2: A mí saltar (DS) 
M2: Saltar (DS) 
P: Estuvimos saltando ¿verdad? 
- ¿Qué puse por en medio de la clase?,  unos… 
A3: Sí, los que son grandes, se pueden los grandes, los que son pequeños, pequeños 
P: Pusimos unos bloques grandes, que eran un poco difíciles de saltar, y unos bloques 
más chiquititos. 
- ¿Y os gustó? 
A: Sí (DS) 
T.: Si (DS) 
C.: Si (DS) 
P.: D., tsss 
- A5., D. 
-Algún niño se cayó y se hizo un poco de daño, ¿verdad? 
A2.: J2., (CPN) 
P: J2., 
- Sí porque he visto el vídeo, y he visto que algún niño se cayó de cabeza 
- D., ven aquí 
A2.: J., 
P.: Algún niño se cayó 
- J3., 
- Y se hizo un poco de daño, tenemos que tener cuidado cuando hacemos estas 
carreras. ¿Os acordáis como se llamaban? 
- Carreras de… obs…, obstá... 
A4.: Culos 
M2.,: Culos 



 

 

M.,: Culos 
P: Obstáculos 
A: ¿Obstáculos? 
P: Mirad como lo hicisteis. Mirad como lo hicisteis 
- J3., ven aquí 
- Mirad, aquí estaba a punto de saltar J., y aquí M., 
A2.: Y yo 
P.: Y  tú ahí 
D.: ¿Y yo? 
J: ¿Y yo? 
M5: ¿Y yo? 
P.: Por ahí 
- Y luego… 
D.: M., se cayó 
M.: Ese soy yo 
P: Estás en todos lados tu si 
- A ver, ¿y luego que hicimos? 
C.: ¿Qué M., se ha caído? 
P.: No no, no se había caído.  
- Pero no se había caído 
M.: Que mirábamos la vela 
P.: Esto es antes de la vela 
- Esto es antes de la vela 
- Cuándo ponemos música relajante, cómo la que está sonando ahora, ¿qué hacemos? 
M.: Mira J3., 
P.: Nos tumbamos 
C.: Pues yo fui a andar con la bici y me caí cuándo, cuándo... Cayó... me caí... aquí y 
aquí 
P.: Bueno y que hicimos, nos tumbamos y miramos al techo escuchando la música, 
¿Verdad? 
- ¿Os gusta cuándo nos tumbamos y escuchamos la música? 
A.: si (TEMS) 
C.: Si (TEMS) 
J.: Si (TEMS) 
P.: ¿Y cuándo estáis un poco calladitos?, y se puede oír y escuchar…  a parte de la 
música a veces oímos… 
A5: … estoy yo 
D.: Estoy yo 
P.: A veces oímos a los demás niños, ¿verdad? 
- Por eso a veces es bueno callar y escuchar 
- Mirad, mirad 
D.: Mirad 
P.: Huy, ha empezado, le he dado con el pelo 
- Mirad, mirad ahora, luego jugamos a estirarnos y encogernos… a coger unos limones, 
a coger limones y a darnos masajes 
- Y cómo algún niño o alguna niña no quería, yo dije, me voy a tumbar para que me 
den masajes a mí, ¿a que sí? 



 

 

J.: si 
A2.: En el culo 
P.: ¿Quién me estuvo dando masajes a mí? 
A3.: J., (MAP) 
P.: J., me estuvo dando masajes si 
- ¿Quién más? 
- Yo me acuerdo que estuvieron dos niñas más 
- Tss, D., 
A3.: J., (MAP) 
P.: J., 
A3.: yo (MAP) 
P: Y A3., 
- Siéntate aquí. Siéntate 
- A ver chicos, que ya hemos acabado venga, a ver... Mirad 
- Ven aquí 
M2.: Y la vela 
P.: Y luego, ¿Esto qué es? 
M2.: La vela 
T.: La vela 
P.: Luego acabamos con la vela, ¿verdad que sí? 
- ¿Os gusta la parte de la vela? 
A.: Si (DS) 
M2.: Si (DS) 
T.: Si (DS) 
P.: ¿Por qué os gusta la parte de la vela?  
C.: Porque soplamos 
P.: ¿Por qué sopláis?, No hay que soplar 
- Es una vela mágica, ¿verdad? 
A: Y se apaga solita 
P.: Se apaga solita porque hacemos fuerza con la mente 
- J., 
A2.: y soplamos 
P.: Y soplamos después, ¿verdad?, después 
- Os gustó la clase de ayer 
M2.: Si (DS) 
P: ¿Queréis hacer más como esa? 
C.: si (MO) 
P.: ¿Si? 
C.: Quiero hacerla otra vez, como yo no estaba…. 
P.: Ya haremos más ¿vale? 
 
 
 
 
 

 



 

 

RÚBRICA SESIÓN 5 GRUPO 1B MARTES   15:15 – 16:05 

 

 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 

1. Hace uso correcto del 
material (G) 

X    

2. Utiliza ropa y calzado 
adecuados a la actividad 
(G) 

X    

3. Se orienta en el espacio: 
arriba/abajo, 
adelante/atrás (G) 

X   (CF) 

4. Se posiciona en distintas 
formas  de organización 
espacial: corro, fila. (G) 

 X  En general sigue 
costándoles, pero el corro 
han mejorado mucho con 
respecto al principio, (CF) 

5. Participa con interés en 
todas las actividades. (G) 

x   Por lo general sí, (PA)  
pero siempre hay algún 
alumno, que se aburre o 
se distrae M., M., y A., 
(PPD) 

6. Aprecia y respeta las 
normas de convivencia 
elementales. (G) 

x   Alguno aún pega y araña, 
no se controla. J., 

7. Adopta, diferentes 
posturas corporales: 
levantado, sentado, 
tumbado, agachado, 
estirado, encogido etc. (G) 

X   (CPC) 

8. Es capaz de relacionarse y 
trabajar con sus 
compañeros de forma 
cooperativa y en equipo 
(G) 

x   Por lo general si, aunque 
depende de la 
personalidad de cada 
niño. A algunos les cuesta 
trabajar con otros 
niños/as. J., D., C. (PA) 

9. Controla su fuerza durante 
la acción del lanzamiento 

 X  Lo hacen muy bien en 
general. Pero es cierto 
que algunos tienen dicha 
habilidad más 
desarrollada M., A. (CD) 

10. Controla la acción de bote 
del balón 

 X  Ha sido un grupo que ha 
respondido muy bien. A 
algunos les cuesta más 
que a otros, pero más o 



 

 

menos tienen la acción 
casi desarrollada, es 
cuestión de práctica  (CF) 

11. Controla la acción de 
recepción del balón 

  x No hemos podido 
desarrollarla como tal, 
pero he podido 
comprobar lanzando a 
algún alumno algún 
balón, que se les hace 
complicado (CN) 

12. Conoce las distintas 
características de los 
deportes desarrollados en 
la sesión y desarrolla los 
juegos de forma eficaz 

x    

13. Se habitúa cada vez más a 
la realización de 
actividades relajantes en el 
aula 

x   Cada vez aguantan más 
aunque les resulta un 
poco pesado si es 
durante largo 
tiempo.(RTS) 

14. Es capaz de tumbarse y 
relajarse escuchando la 
música 

X   Aún les cuesta un poco 
mantenerse tranquilos y 
quietos, pero han 
mejorado muchísimo con 
respecto a las primeras 
sesiones (TEMH). 

15. Mantiene el silencio 
durante la fase de 
relajación 

 X  (RTS) 

16. Experimenta con distintos 
grupos musculares en 
fases de tensión y 
distensión. 

X   (KR) 

17. Se muestra interesado/a 
en aprender nuevas 
formas de relajación 

 X  Se les nota interesados, 
pero en cuanto se 
empieza a hacer algo que 
no les atrae o motiva, 
pierden el interés por 
intentarlo (PPD) 

18. Realiza los masajes con 
interés y mantiene un  
buen clima de aula 

X   Los hacen bastante bien, 
pero se acaban 
distrayendo. Además 
siempre está alguno que 
dice que no quiere con 
otro (MAP) 

19.      



 

 

AREA O MATERIA UD Nº TÍTULO DE UD 

 
PSICOMOTRICIDAD 

 
6 

CONOCEMOS Y 
EXPERIMENTAMOS CON EL 

FITBALL 
 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

40 MIN 2 + 5 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Se trata de la sexta sesión de psicomotricidad + relajación llevada a cabo con 
alumnos/as de 1 de EI. Al ser la penúltima clase, presenta una temporalización 
muy distinta con respecto a las primeras llevadas a cabo con estos mismos 
alumnos/as. Se desarrollarán únicamente 10 minutos de sesión destinamos al 
calentamiento y la fase principal, habiendo aumentando así, el tiempo destinado a 
la fase de vuelta a  la calma, en la cual se desarrollarán 25 minutos de relajación. 
 
A ello añadir, que se trata de una sesión motivadora puesto que se incluye nuevo 
material con el que experimentar, los balones de Fitball. Con estos realizaremos 
tanto la fase principal como la de relajación, tratando de enlazar y llevar a cabo 
unos ejercicios más fluidos. 
 
 

OBJETIVOS GENERALES * COMUNES A TODAS LAS SESIONES 

 
 Desarrollar habilidades psicomotrices 
 Desarrollar la coordinación viso motriz 
 Adquirir una imagen corporal global 
 Aprender a ubicarse en el espacio 
 Desarrollar la coordinación óculo manual referente a la manipulación de objetos 
 Respetar las normas y consignas 
 Participar activamente en la sesión 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

 
 Utilizar con confianza distintas posibilidades motrices y formas de desplazamiento 

cómo, andar/correr, saltar/caer con piernas abiertas y/o cerradas, etc. 
 Controlar su cuerpo en actividades de reposo o relajación, siendo capaz de 

mantener las posturas y posiciones corporales que se les pide 
 Sujetar, manipular y experimentar con objetos de grandes dimensiones como es el 

balón de Fitball 
 Desarrollar hábitos conductuales referentes a la cooperación y trabajo en equipo 
 Experimentar con el equilibrio 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES * COMUNES A TODAS LAS SESIONES 

 
 Hace uso correcto del material 
 Utiliza ropa y calzado adecuados a la actividad 
 Muestra confianza en sus posibilidades de acción 
 Se orienta en el espacio 
 Desarrolla de forma global las habilidades motrices básicas. 
 Participa con interés en todas las actividades. 
 Aprecia y respeta las normas de convivencia elementales. 

 
 
 
 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

 
 Utiliza con confianza distintas posibilidades motrices y formas de desplazamiento 

cómo, andar/correr, saltar… 
 Controla su cuerpo en actividades de reposo o relajación, siendo capaz de mantener 

las posturas y posiciones corporales que se le pide 
 Sujeta, manipula y experimenta con el balón de fitball de forma adecuada 
 Se relaciona y trabaja con sus compañeros de forma cooperativa y en equipo 
 Experimenta con el balón de fitball desarrollando aspectos como el equilibrio 

 
 
 

 

 

CONTENIDOS  

 
 Desplazamientos por el espacio: andar, correr, saltar. 
 Toma de conciencia de los diferentes roles posibles en los juegos 
 Experimentación con las grandes dimensiones del balón de fitball 
 Toma de conciencia y experimentación con el equilibrio 
 Experimentación con las distintas actividades de relajación, ya sea a través de 

objetos como es el Fitball, el yoga o la vela. 
 Trabajo cooperativo y en equipo 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
C

A
LE

N
TA

M
IE

N
TO

 
 

1. EL GATO Y EL RATÓN (5 MIN) 

Los alumnos se sentarán en círculo excepto uno que se quedará fuera. Este será 
un ratón e irá rodeando a todos tocándoles la cabeza y diciendo ratón o gato. Si 
dice ratón no pasa nada, pero cuándo diga gato, este alumno al que le haya 
tocado la cabeza se levantará y correrá para pillar al ratón. Este, para salvarse, 
deberá sentarse en el hueco dejado por el segundo alumno (gato). De esta 
forma cambian los roles, si lo pilla, el primer alumno (ratón), continúa fuera, si 
no lo pilla y se sienta a tiempo, se salva y el segundo alumno pasa a ser ratón y 
realizar el proceso anterior en busca de un gato. 
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2. JUGAMOS Y EXPERIMENTAMOS CON EL FITBALL (5MIN) 
 

 Experimentación 
 
Presentaré el material y les dejaré experimentar de forma individual. No hay 
balones de fitball para todos, por lo que tendrán que compartirlos y tocarlos 
entre todos. 
 

 Carreras en grupos de 3 
 
Formaré los grupos de 3 alumnos/as personalmente, y a cada uno les asignaré 
un balón de fitball. Los alumnos/as se colocarán en un extremo del aula y 
deberán llevar el balón entre todos los integrantes del grupo hasta el otro 
extremo y posteriormente regresar al punto de partida.  
 
Cómo probablemente no quepan en dicho espacio todos los grupos al mismo 
tiempo, se dividirán dichos grupos en dos, y se realizarán carreras de 
eliminación. (Hasta ahora no había introducido juegos competitivos como tal).  
 
Dependiendo del tiempo del que disponga, se realizarán carreras con distintas 
consignas:  
 
o Cada grupo, en el cual deberán participar todos sus integrantes, deberá ir 

y volver sin que el balón de Fitball toque el suelo 
 

o Cada grupo, en el cual deberán participar todos sus integrantes, deberá ir 
y volver sin levantar el balón de Fitball del suelo. 
 

o …. 
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3. NOS RELAJAMOS CON EL BALÓN DE FITBALL (10 MIN) 
 

 A partir de los grupos anteriores, 2 alumnos/as sujetarán el balón y el tercero 
tratará de sentarse encima aguantando lo máximo posible. Si se trata de una 
actividad asequible, añadiré la consigna de soltar el balón para que el alumno/a 
sentado mantenga el equilibrio. Después cambiarán los roles. 
 

 Más tarde, los alumnos/as se sentarán formando un triángulo dónde deberán 
pasarse el balón los unos a los otros rodando. Después comprobaré si son capaces 
de levantar y sujetar el balón de forma individual, para si es viable, añadir otra 
consigna: pasarse el balón sin que este toque el suelo. 
 

 Después, (manteniendo los grupos), deberán ponerse de pie y tratar de 
transportar la pelota unos metros sin tocarla con las manos, ya sea pecho contra 
pecho, pecho contra espaldas… como se vean más cómodos.  

 

4.NOS RELAJAMOS CON EL YOGA (10 MIN) 
 

EL LEÓN 
 

Sentarse sobre los talones con las manos apoyadas en el suelo, junto a las rodillas. 
Tienen que mantener la boca abierta con la lengua sacada y emitir un rugido que imite 
al león. Los ojos deben mirar al techo y tiene que respirar con normalidad  
 

EL SALTAMONTES  
 

Tumbado boca abajo, con la barbilla apoyada en el suelo y los brazos estirados a lo 
largo del cuerpo, se levanta la pierna izquierda y se mantiene estirada mientras se 
apoya la rodilla sobre el pie de la otra pierna que permanece doblada.  
 

LA CIGÜEÑA  
 

Para imitar este animal, el niño debe situarse de pie con las piernas y los pies juntos. 
Doblar la rodilla izquierda, hacia atrás y sujetarla por el tobillo también con la mano 
izquierda. Levantar el brazo derecho y mantenerlo bien recto. El ejercicio debe 
repetirse con el otro pie.  
 

PERRO BOCA-ABAJO 
 

Apoyamos pies y manos en el suelo y elevamos el cuerpo formando un triángulo. 
Trataremos de mantener la posición, nos relajaremos y volveremos a realizarla. 
 

ÁGUILA 
 

Situados de pie, se levanta la pierna derecha y se enrolla por detrás dela izquierda, 
(ligeramente flexionada). Se apoya el codo izquierdo en la parte interior del derecho, (a 
la altura del codo). La mano derecha debe sujetar el dorso de la izquierda y, a 
continuación, apoyar la barbilla.  
 

LORO 
 

Sentarse con las piernas cruzadas colocando los pies sobre las pantorrillas. Colocar las 
manos sobre las rodillas con las palmas mirando hacia el techo. En esta postura y 
mirando también ellos hacia el techo, deberán juntar el dedo pulgar y el índice 
 

5. MIRAMOS E IMAGINAMOS (5 MIN) 
Nos colocaremos en corro y pondré una vela en el centro de este. La actividad consiste 
en que los niños miren fijamente al fuego y se relajen. Tienen que mirar únicamente la 
vela y tratar de apagarla con la mente.  



 

 

 

ESPACIOS RECURSOS 

 Aula de psicomotricidad  Balones de Fitball 
 Vela 
 Música 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Revisión vídeo de sesión 
 Rúbrica de evaluación 
 Hojas de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 Demostrativa 
 Interrogativa 
 Activa 

 Agrupaciones 



 

 

 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 
1. Hace uso correcto del material 

(G) 
    

2. Utiliza ropa y calzado adecuados 
a la actividad (G) 

    

3. Se orienta en el espacio: 
arriba/abajo, adelante/atrás (G) 

    

4. Se posiciona en distintas formas  
de organización espacial: corro, 
fila. (G) 

    

5. Participa con interés en todas las 
actividades. (G) 

    

6. Aprecia y respeta las normas de 
convivencia elementales. (G) 

    

7. Adopta, diferentes posturas 
corporales: levantado, sentado, 
tumbado, agachado, estirado, 
encogido etc. (G) 

    

8. Es capaz de relacionarse y 
trabajar con sus compañeros de 
forma cooperativa y en equipo 
(G) 

    

9. Es capaz de andar, correr, saltar 
etc., de forma eficaz y con 
confianza 

    

10. Controla su cuerpo durante los 
ejercicios con el Fitball 

    

11. Controla su cuerpo durante los 
ejercicios de Yoga, siendo capaz 
de mantener las posturas y 
posiciones corporales que se le 
piden 

    

12. Experimenta con el Fitball y es 
capaz de manipularlo sin 
dificultades 

    

13. Es capaz de mantener el 
equilibrio por sí mismo/a durante 
la posición sentada en el Fitball 

    

14. Mantiene el silencio durante la 
fase de relajación 

    

15. Muestra interés por recordar y 
aprender las diferentes posturas 
corporales del yoga 

    



 

 

 

ANEXOS IMÁGENES YOGA 

EL LEÓN   

 

 EL SALTAMONTES 

 

 

 

 

 

 

LA CIGÜEÑA   

  

      PERRO BOCA ABAJO 

 

 

 

 

 

ÁGUILA   

 

 

 

 

 LORO 

 



 

 

 

 

 

EXPLICACION ESCUETA DE LA SESIÓN 

 
Se trata de la sexta sesión de psicomotricidad + relajación llevada a cabo con alumnos/as de 1 de 
EI. Al ser la penúltima clase, presenta una temporalización muy distinta con respecto a las 
primeras llevadas a cabo con estos mismos alumnos/as. Se desarrollarán únicamente 10 minutos 
de sesión destinamos al calentamiento y la fase principal, habiendo aumentando así, el tiempo 
destinado a la fase de vuelta a  la calma, en la cual se desarrollarán 25 minutos de relajación. 
 
A ello añadir, que se trata de una sesión motivadora puesto que se incluye nuevo material con el 
que experimentar, los balones de Fitball. Con estos realizaremos tanto la fase principal como la de 
relajación, tratando de enlazar y llevar a cabo unos ejercicios más fluidos. 
 

DECISIONES ADOPTADAS Y REAJUSTES 



 

 

 
CALENTAMIENTO 

 

 Actividad 1: “El gato y el ratón” Les gusta y es dinámico. (DS) Lo único, tienden a decir todo 
el rato gato para que el compañero/a intente pillarlos. Y algún alumno/a no entiende el 
funcionamiento (A. y Y.) (PA) 

  
FASE PRINCIPAL 
 

 Actividad 2: “Jugamos y experimentamos con el fitball” Les ha gustado mucho (DS). Ha sido 
un poco alboroto, puesto que además no había uno para cada uno y tenían que compartirlos 
(MO). La actividad estaba planteada en experimentación y carreras. Hemos hecho ambas 
cosas pero  dándole más tiempo a la experimentación que a las carreras (PA). Además la 
forma de hacer las carreras la he modificado. Iban a ser en grupos de 3, pero he visto que no 
tenían problema por estar tal cual estaban, (algunos individual, otros parejas, otros tríos 
etc.), y decidido seguir adelante con esa organización. Además no han sido carreras de 
eliminación como estaba planteado.(PA) 

 
 
VUELTA A LA CALMA 
 

 Actividad 3: “Nos relajamos con el fitball” La actividad estaba planteada según los grupos 
establecidos previamente. Cómo no los había, he decidido sentarlos a todos en corro en el 
suelo y mandarles abrir las piernas hasta juntarse los pies de unos con los de otros. 
(Estructura que les ha costado mucho) (CPN). Y de esta forma hemos estado pasando 
rodando el balón de unos a otros hasta que he decidido finalizarla porque los alumnos/as 
más cercanos a los balones que habíamos dejado apartados detrás, los cogían todo el rato e 
interrumpían la actividad. (PPD) 
 

 Actividad 4: “Nos relajamos con el Yoga”  No iba a dar tiempo y he decidido que como ya lo 
habíamos hecho en otras ocasiones, sería mejor tumbarlos con música y luz apaga, (TEMS) y 
posteriormente pasar a la vela 
 

 Actividad 5: “Miramos e imaginamos” En cuanto saco la vela se cambian de posición 
rápidamente. Pero enseguida empiezan las quejas por falta de espacio y retrasa un poco la 
actividad.(RI) 
 

NUEVOS TEMAS SURGIDOS  
ASPECTOS QUE HEMOS HECHO BIEN  

TAREAS  
ASPECTOS A MEJORAR 

 

 Hacer un breve resumen sobre la sesión 
para situarlos en el lugar y contexto 
adecuados 

 Dejarles tiempo de experimentación, ya 
que les gusta (DS) 

  

 Sentar a los alumnos/as en los bancos al 

 

 Controlar la situación durante las 
explicaciones (PPD) 
 

 Controlar el tiempo de las sesiones y saber 
adaptarme a él, si se comienza la clase más 
tarde de la hora establecida 

 



 

 

finalizar todas las actividades para 
centrarlos y poder explicar el 
funcionamiento de la siguiente (PA) 
 

 Utilizar recursos, (actividades), que les 
gustan( MO) 

 

 Saber cómo adaptarme al tiempo que me 
queda y modificar las actividades según las 
necesidades que observaba 

 Ser más “estricta” a la hora de dar ordenes 
 
 

 

 

En ESTELLA a 25 de ABRIL de 2016 
Fdo. María Puy Urriza López de Goicoechea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE MAESTRA: DÍA 25/04/16 

GRUPO 1A SESIÓN 6 - > 11:30 – 12:20 

 

Hemos comenzado la sesión un poco más tarde de lo habitual, lo que nos ha reducido 

aun un poco más el tiempo de clase. 

Hemos llegado y nos hemos sentado a jugar al gato y al ratón. En general bien, es un 

juego que les gusta y les motiva, y tienen ganas de jugar (DS). Pero, siempre tienden a 

decir “gato” para que les persigan por lo que el juego no resulta “rápido” (MO), y a los 

alumnos/as que les cuesta más entender las reglas del juego los “descoloca”. A., y Y., 

no entienden muy bien el funcionamiento, (idioma, comprensión ¿?), y que sus 

compañeros digan todo el rato “gato”, no ayuda. Cuándo le ha tocado a A., se ha 

levantado y aparte de que dice todo muy bajito, le daba igual si decir ratón o gato, ella 

sólo pensaba que tenía que correr. Pero aun así, no reacciona rápido, porque aun 

siendo ella la que sabe que va a decir, no echa a correr para que no le pillen nada más 

levantarse (PPD). 

M. una de las gemelas, es una “chota”. Hay días que está un poco más cabezona, y hoy 

era uno de ellos. Estaba concentrada en su diadema y no quería hacer nada. (PN) 

Cuándo hemos sacado los balones de fitball estaban muy motivados, les ha gustado 

poder manipularlos.(MO) Les he dado un poco más de tiempo del que estaba 

establecido pero los veía agusto y al final haciendo lo que iba a pedirles después, que 

experimentaran.(DS) A algún/a alumno/a como P, y L. estaban en una de las paredes 

sujetándose como podían para tratar de subirse a la pelota, por lo que les he dejado 

que experimentaran y descubrieran por ellos mismos.(PA) Para ello, cómo veía que la 

mayoría no se tiraba encima ni nada por el estilo, he cogido yo alguna pelota y me he 

sentado encima imitando los saltos de una rana, o me he echado encima deslizándome 

por ella.  (Algunos lo han imitado después, N., H., P.) (MO) 

Hemos hecho alguna carrera con los balones de fitball. He cambiado la forma de 

llevarlas a cabo. No ha sido competitivo, el fin era que llevasen los balones de un lado 

a otro rodando y luego sin tocar el suelo. Había pensado en ponerlos por equipos, pero 

no han tenido ningún problema en organizarse ellos mismos así que lo he dejado pasar 

(PA). Muchos de ellos (E., H., T.,…) podían manejar la pelota levantándola y 

desplazándola, (CPC) pero algunos necesitaban ayuda, (Y.,  I., A., P.), y han sabido 

juntarse para moverla de un lado a otro. (CPN) 

Cuándo he ido a empezar la parte de vuelta a la calma, me quedaba poco tiempo, así 

que he decidido utilizar los balones que ya teníamos fuera para la primera parte que 



 

 

estaba planeada. (No hemos hecho Yoga porque no quedaba tiempo, y es algo que ya 

he hecho con ellos, por lo que he pensado que mejor que jugaran con el fitball) 

En la actividad de relajación con el fitball también he tenido que hacer modificaciones. 

No se ha hecho por grupos, sino en grupo grande. Han tenido bastantes problemas 

para organizarse en el suelo todos haciendo un gran círculo con las piernas abiertas 

tocándose los pies los unos con los otros. He tenido que intervenir yo y desplazarlos a 

los sitios donde debían sentarse algunos. (CPN) 

Cómo estaban las pelotas detrás, ha costado que las dejasen quietas. La verdad que ha 

sido un poco desbarajuste (PPD).  

Por último, para hacer la parte más referente a la relajación he puesto la música, 

apagado las luces y les he hecho tumbarse en el suelo mirando al techo. Lo han hecho 

rápido y sin problemas, (TEMS) pero algunos no consiguen estar callados, (G., H., y T.). 

(TEMH) 

Y después antes de que sonase el timbre, apurando la sesión, he sacado la vela, ya que 

me gusta finalizar con ella las sesiones. Les gusta y saben que es lo último que 

hacemos antes de calzarnos y subir al aula. Poco a poco mantienen el silencio, pero les 

cuesta mucho no hablar. (RTS) 

G. Estaba hoy un poco “blando”. Lloraba por cualquier cosa, siempre tiene  problemas 

con dónde sentarse en el banco con los mismos. (PPD)  

H., más de lo mismo, pero añadiendo que hoy le ha dado por pegar a sus compañeros 

y hacerles pellizcos. Esto ha hecho llorar a alguno, y lo he mandado un tiempo a una 

esquina a pensar mientras los demás seguíamos con la clase. (PPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA 
- SESIÓN NÚMERO 6 – GRUPO 1A 

Título: Conocemos y experimentamos con el Fitball 

 

25/04/2016 

Entramos al aula, se sientan y se descalzan (PA). Empieza la “lucha” por la posición en 

el banco de algunos. (H., T., y E.), (PPD) 

Les pido que se sienten en el suelo en círculo conmigo. Poco a poco nos sentamos y se 

van situando. Empieza a quitarse uno la chaqueta y de repente todos tienen calor y 

empiezan a quitárselas también. No es un gran problema, pero a veces unos cuantos 

necesitan ayuda y esto retrasa el desarrollo de la actividad, (PPD) 

G. está alterado e inquieto, lo cual transmite a sus compañeros. Trato de comenzar 

preguntándoles que tal están, que tal el fin de semana… para tratar de captar su 

atención.  Muchos contestan a la primera, pero otros están despistados a lo suyo. Nos 

cuesta empezar mucho. (PPD) 

Les digo que vamos a jugar a un juego que les gusta mucho, y que si se portan bien y 

hacen caso, jugaremos con los balones de fitball. Y que acabaremos haciendo Yoga. 

(MO) 

Están impacientes por empezar. Les digo que tienen que mantenerse sentados para 

jugar al gato y al ratón. Empieza el responsable del día.  Les recuerdo como se juega. 

T., tiene alado a su “amigo” y le dice gato enseguida. Prácticamente todos dicen gato 

porque quieren que les persigan. (MO)  

A., G., y Y., no entienden el funcionamiento. (¿Idioma?). El juego se alarga un poco más 

de lo planteado (PPD), y por sacar los balones de fitball tengo que reducir un poco la 

parte de relajación. Pero están alterados y quieren jugar con ellos, (además ya les he 

dicho que lo íbamos a hacer). Intento sacarlos despacio para no alterarlos más, y 

controlar sus reacciones. (MO)  

Los cogen rápidamente, experimentan con ellos, saltan, los hacen rodar, botar etc. 

alguna intenta subirse a sentarse, P., (DS).  Intento motivarles sentándome yo sobre 

ellas y rebotando, incluso rodando sobre ella y cayendo al suelo. Hacemos unos 

minutos de carrera, rodando y con el balón elevado (MO). No presentan dificultades, 

porque además aunque no les haya insistido, aquellos/as que no pueden, se ayudan 

los unos a los otros bastante bien. No hay competición y eso se observa en el 

desarrollo. (PA) 



 

 

Dejamos los balones apartados, (por no perder más tiempo), y vamos a empezar con la 

parte de vuelta a la calma con el fitball. Se echa el tiempo encima y decido adaptar la 

actividad. En vez de por tríos, decido hacerlo en gran grupo. Les cuesta sentarse como 

se les indica, y el juego se ralentiza. No paran quietos con los balones, (los que lo 

tienen cerca, G. y Y.).  

Corto la actividad y comenzamos con la parte de relajación (PPD). Veo que no nos va a 

dar tiempo a hacer la parte del yoga, así que adapto la situación y apago las luces, se 

tumban, pongo música y les pido que la escuchen (TEMH). 

Les cuesta un poco situarse, pero mantienen el silencio y el tono de voz bajo. A 

algunos/as como H., T., E., G., Y., y A., les cuesta mucho estar tranquilos en el suelo sin 

hacer nada. (TEMH) 

Nos colocamos en posición de vela. Esto lo hacen bastante rápido, pero tienen el 

mismo  problema de siempre, apretarse y no dejarse ver los unos a los otros.  

Esto genera tensión e impide que se establezca un clima de relajación. A lo que hay 

que añadir, que al ser sesiones tan cortas y querer abarcar tanto, yo misma me acelero 

y esto puede generar que se alteren más sin darme cuenta, pero la actividad sale más 

o menos bien. (RTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA  SESIÓN 6 ALUMNOS 
GRUPO 1A 

 
 
P. Bueno chicos, quiero que me habléis de la sesión 
- ¿Os ha gustado? 
D. Si (DS) 
P. ¿Sí? 
- ¿Y a que hemos jugado? 
- ¿Os acordáis del gato y el ratón?, ¿Qué os gusta mucho? 
D. Si (DS) 
P2. Si (DS) 
G. Si (DS) 
P. ¿Por qué os gusta ese juego? 
P2. Porque nos gusta (DS) 
P. Porqué os gusta… ¿Pero por algo más será? 
- ¿Corréis mucho? 
D. Sí (MO) 
P. O poco 
P2. Mucho, mucho, mucho (MO) 
G. Mucho (MO) 
P. ¿Y qué os gusta ser más?, ¿gato o ratón? 
G. A mi gato (PA) 
P2. Gato (PA) 
D. Gato (PA) 
P. Gato, porque gato es el que persigue, ¿verdad? 
- El gato corre mucho 
G. Claro 
P2. Y el ratón poco 
P. El ratón un poquito menos 
- Y el gato tiene que pillar al ratón, ¿verdad? 
G. Claro 
P2. Pues Tom y Jerry… 
D. Vamos a ver, venga 
G. Tom y Jerry, le tenía que alcanzar al ratón 
P. A, claro… 
- Y a ver, que hemos hecho. Hemos jugado con el balón de fitball, grande, grande, 
grande. ¿Os gusta? 
D. Vamos a ver 
G. Y he jugado con el balón del Madrid 
P. ¿Con el del Madrid?, Con ese jugamos el otro día 
- Pero os gusta jugar con esos balones grandes o no 
- Pero os gusta jugar con esos balones grandes o no 
P2.Si (DS) 
P. ¿Sí?, ¿Y por qué? 



 

 

G. Porque nos gusta (DS) 
P. ¿Por qué os gusta?... ¿Pero algo haréis con ellos? 
- Botáis 
P2. Si (CF) 
P. Y que más 
G. Pues… también meter canasta 
P. Pero no hemos estado metiendo canasta con los balones grandes.  
-Hemos estado metiendo canasta con los pequeños 
D. Claro (CF) 
P. Claro, porque los grandes no caben en la canasta 
- ¿Y que más hemos hecho con los balones grandes? 
- ¿Hemos rodado con ellos? 
P2. Si 
D. Si 
P. ¿Sí? 
G. Y jugar a futbol 
P. ¿Jugar a…. Has cogido el balón y le has pegado patadas, verdad? 
- Pero también has probado a levantarlo, o no. 
- ¿Podías con el balón? 
D. No 
P. ¿No?, ¿Pesaba mucho? 
G. Pues yo podía con el balón del Madrid 
P. ¿Pesaba mucho el balón de fitball? 
D. No (CPN) 
P. ¿No?, ¿A que podías levantarlo D.? 
D. No (CPN) 
P. ¿No podías? 
- ¿Entonces pesaba, o no pesaba? 
D. Si 
P. A… entonces sí que pesaba 
- Entonces, por eso lo llevábamos rodando, ¿verdad? 
G. Una carrera 
P. Ahora no. Carrera ahora no 
D. ¿Carrera vale? 
P. Carrera ahora no 
G. ¿Porque? 
D. ¿Porque? 
P. En clase (aula de psicomotricidad) 
- Aquí no podemos correr 
G. Si podemos 
P. Y os acordáis, que después, ¿hemos estado sentados con los balones pasándonoslos 
unos a otros? 
D. Si 
P. ¿Sí? 
- Y hemos hecho alguna carrera 
D. Si 
P.¿ Y que después nos hemos tumbado a escuchar música con la luz apagada? 



 

 

- ¿Os gusta cuándo hacemos eso? 
D. Si (TEMS) 
P2. Si (TEMS) 
P. ¿Sí?, ¿Y porque os gusta? 
P2. Porque nos gusta (DS) 
P. Oye pero alguna explicación tendrá, ¿Por qué os gusta? 
- ¿Por qué os quedáis tranquilitos y relajados? 
G. Si (RS) 
P2. Si (RS) 
P. ¿Sí? 
D. Si (RS) 
P. ¿Y os gusta estar así en silencio escuchando música bonita? 
D. No (DN) 
P. ¿Cómo qué no? 
G. Si (DS) 
D. Si (DS) 
P. Aa... 
- A mí me gusta mucho cuando escucho la música mirando al techo 
P2. A mí también (DS) 
P. ¿Verdad que sí? 
- Lo haremos otro día 
- ¿Y la vela?, ¿Os gusta la parte de la vela? 
P2. Si (DS) 
P. ¿Sí?, ¿porque? 
P2. Porque nos gusta mucho... (DS) 
P. ¿Os gusta el fuego? 
D. Si (DS) 
P. ¿Sí? 
- ¿Y os relaja? 
P2. Si (RS) 
D. Si (RS) 
P. ¿Os quedáis tranquilitos mirándola fijamente? 
P2. Si (RS) 
G. Si (RS) 
- Nos relaja (RS) 
P. Claro, nos relaja un poquito, ¿verdad? 
- Que no podemos correr D., ya hemos salido de clase 
- Y os relaja la vela... 
- ¿Queréis que el próximo día volvamos a hacer? 
G. Si 
D. Si 
P2. Si 
P. Pero tenéis que prometerme que tenemos que estar un poco más calladitos 
D. Y protegernos 
P. Y protegernos porque el fuego quema, ¿vale? 
 



 

 

RÚBRICA GRUPO 1A  – SESIÓN LUNES 11:30 – 12:20 

 
ITEMS 

SI A 
VECES 

NO OBSERVACIONES 

1. Hace uso correcto del material (G) X   Sí, pero en general al 
experimentar con las 
pelotas de fitball se 
revolucionan y les 
pegan patadas 
fuertemente (MO) 

2. Utiliza ropa y calzado adecuados a la 
actividad (G) 

x    

3. Se orienta en el espacio: 
arriba/abajo, adelante/atrás (G) 

x   (CF) 

4. Se posiciona en distintas formas  de 
organización espacial: corro, fila. (G) 

x   Sí, pero hay días que 
les cuesta más que 
otros. Hoy ha sido uno 
de ellos. Además he 
modificado la 
estructura de una 
actividad en la que se 
han puesto todos en 
círculo pero con las 
piernas abiertas 
uniendo sus pies los 
unos con los otros, 
esto les ha costado 
bastante, he tenido 
que intervenir 
desplazándoles de 
sitio, (CF) 

5. Participa con interés en todas las 
actividades. (G) 

X   (PA) 

6. Aprecia y respeta las normas de 
convivencia elementales. (G) 

 X  Generalmente sí, pero 
hoy por ejemplo H. 
estaba venga pegar y 
pellizcar. 

7. Adopta, diferentes posturas 
corporales: levantado, sentado, 
tumbado, agachado, estirado, 
encogido etc. (G) 

X   (CPC) 

8. Es capaz de relacionarse y trabajar 
con sus compañeros de forma 
cooperativa y en equipo (G) 

  X Les cuesta mucho 
trabajar por parejas, 
equipos etc. Algunos 
están todavía en fases 
más egocéntricas y se 



 

 

nota al poner en 
práctica juegos 
grupales. (PPD) 

9. Es capaz de andar, correr, saltar etc., 
de forma eficaz y con confianza 

x   (CPC) 

10. Controla su cuerpo durante los 
ejercicios con el Fitball 

 x  No es del todo 
evaluable. No hemos 
llegado a desarrollar lo 
planteado del todo. Les 
he dejado 
experimentar y he 
visto que muchos de 
ellos iban a las paredes 
y trataban de subirse 
en los balones, y esto 
era uno de los 
contenidos de la 
actividad, por lo tanto 
no la he querido hacer 
tan dirigida y dejarlos 
descubrir. (CPN) 

11. Controla su cuerpo durante los 
ejercicios de Yoga, siendo capaz de 
mantener las posturas y posiciones 
corporales que se le piden 

   No evaluable. Hemos 
subido al aula un poco 
más tarde de lo 
habitual y se nos ha 
echado el tiempo 
encima.  

12. Experimenta con el Fitball y es capaz 
de manipularlo sin dificultades 

x   No tienen ningún 
problema, incluso han 
podido levantarlo sin 
grandes problemas, 
(algunos 
individualmente), y 
otros por parejas o 
equipo. (CPC) 

13. Es capaz de mantener el equilibrio 
por sí mismo/a durante la posición 
sentada en el Fitball 

 x  A los que he visto que 
lo intentaban, les 
resultaba complicado 
subirse y mantenerse 
encima. (CPN) 

14. Mantiene el silencio durante la fase 
de relajación 

 x  La he tenido que 
modificar por falta de 
tiempo. Silencio no han 
mantenido pero se han 
tumbado y han 



 

 

aguantado sin 
recordárselo (RI) 

15. Muestra interés por recordar y 
aprender las diferentes posturas 
corporales del yoga 

   No evaluable. 

 

  



 

 

 

 

 

 

EXPLICACION ESCUETA DE LA SESIÓN 

 
Se trata de la sexta sesión de psicomotricidad + relajación llevada a cabo con 
alumnos/as de 1 de EI. Al ser la penúltima clase, presenta una temporalización muy 
distinta con respecto a las primeras llevadas a cabo con estos mismos alumnos/as. Se 
desarrollarán únicamente 10 minutos de sesión destinamos al calentamiento y la fase 
principal, habiendo aumentando así, el tiempo destinado a la fase de vuelta a  la calma, 
en la cual se desarrollarán 25 minutos de relajación. 
 
A ello añadir, que se trata de una sesión motivadora puesto que se incluye nuevo 
material con el que experimentar, los balones de Fitball. Con estos realizaremos tanto 
la fase principal como la de relajación, tratando de enlazar y llevar a cabo unos 
ejercicios más fluidos. 
 

DECISIONES ADOPTADAS Y REAJUSTES 



 

 

 
CALENTAMIENTO 

 

 Actividad 1: “El gato y el ratón” Les gusta y es dinámico. Pero hay algunos que 
entienden muy bien las reglas y lo hacen bien, y otros que aunque se lo repita y 
vean como se juega no lo cogen, levantándose y entorpeciendo a dinámica del 
juego.(DS) 

  
FASE PRINCIPAL 
 

 Actividad 2: “Jugamos y experimentamos con el fitball” Les ha gustado mucho. 
(DS) Ha sido un poco alboroto, puesto que además no había uno para cada uno y 
tenían que compartirlos (MO). La actividad estaba planteada en experimentación y 
carreras. Hemos hecho prácticamente experimentación para dejarles que se 
desfogasen a ellos sin consignas, y tratar de reducir esta  parte para hacer la 
relajación.(DS) 

 

VUELTA A LA CALMA 
 

 Actividad 3: “Nos relajamos con el fitball” No la hemos realizado para tratar de 
ampliar la parte de yoga y vela. Hemos estado tumbados, con la luz apagada y 
tratando de escuchar la música.(TEMH) 

 Actividad 4: “Nos relajamos con el Yoga”  Algunos han atendido y les ha salido 
muy bien, dentro de las posibilidades (YC), y otros no han hecho mucho caso. (PPD) 

 Actividad 5: “Miramos e imaginamos” En cuanto saco la vela se cambian de 
posición rápidamente. Pero enseguida empiezan las quejas por falta de espacio y 
retrasa un poco la actividad. Hoy no callaban, incluso esta parte que les gusta, ha 
sido difícil de desarrollar de forma fluida. La intentaban apagar todo el rato y no 
hacían más que quejarse. (RI) 
 

NUEVOS TEMAS SURGIDOS  
ASPECTOS QUE HEMOS HECHO BIEN  

TAREAS  
ASPECTOS A MEJORAR 

 

 Dejarles tiempo de experimentación (DS) 
  

 Utilizar recursos, (actividades), que les 
gustan (MO) 

 

 Saber cómo adaptarme al tiempo que me 
queda y modificar las actividades según las 
necesidades que observaba 

 

 Controlar la situación durante las 
explicaciones, (PPD) 
 

 Controlar el tiempo de las 
sesiones y saber adaptarme a él. 

 

 Ser más “estricta” a la hora de dar 
ordenes 

 
 

 

En ESTELLA a 26 de ABRIL de 2016 

Fdo. María Puy Urriza López de Goicoechea 



 

 

DIARIO DE MAESTRA: DÍA 27/04/16 

GRUPO 1B SESIÓN 6 

 

Observaciones 

La sesión de hoy se ha realizado por la mañana, (siendo siempre por la tarde), pero 

debido a que no podía hacerse el día que tocaba, lo hemos hecho hoy. 

En el aula estaban J. (PN,) (que no está nunca), no ha venido a ninguna sesión de 

psicomotricidad conmigo. Y han estado también D. y C., y cómo siempre cuando 

coinciden los dos, han estado despistados y en muchos momentos no respondían a lo 

que se les decía. (PPD) 

Sobre todo D., le he llamado la atención muchas veces, incluso lo he llevado a un 

extremo del aula a sentarlo y que pensase en su comportamiento, pero le entraba y le 

salía por un oído, (lo cual hacía que volviese a llamarle la atención y tratar de “ponerle 

en su sitio”, para evitar perder la autoridad que pueda tener). Esto a su vez, ha hecho 

perder x tiempo, a lo que hay que añadir que estaban muy alborotados. Quizás por ser 

la sesión por la mañana, no se… (PPD) 

A. y M., desde que los sientan en clase juntos son “íntimos” amigos, y no paran.  O. y 

A., llevan unos días que no se puede con ellos. No responden, no escuchan y no hacen 

caso hasta que no te pones muy seria (demasiado) (PPD). Y esto es precisamente lo 

que también trato de evitar. Intento desarrollar clases en las que estén agusto y se 

diviertan, evitando ser demasiado estricta y rígida dirigiendo la sesión, puesto que 

quiero que salgan de forma dinámica, las recuerden y vengan agusto. (MO) 

Esta clase ha salido regular, tirando a mal con ambos grupos, por lo que tengo que 

pensar en el problema de diseño de la sesión. (Además de otros factores como puede 

ser el cambio de día y hora, y la presencia de J. que no está nunca) 

Hemos comenzado sentándonos como siempre en el centro en círculo para tratar de 

hablar un poco. Incluso este primer paso les ha costado, y al haber pasado ya cierto 

tiempo, en vez de hacerles preguntas más “personales”, del tipo que tal estáis, o 

habéis jugado mucho en el patio… he intentado comenzar explicándoles los juegos que 

íbamos a hacer. (PPD) 

En cuanto he dicho que haríamos el del gato y el ratón se han puesto muy contentos y 

motivados (MO). Hemos jugado unos 5 minutos y ha salido bastante más fluido que en 

otras ocasiones. Pero como siempre, los alumnos/as que entienden el funcionamiento, 

juegan muy bien, pero aquellos a los que se lo explicas una y otra vez y no lo 

entienden, les cuesta y entorpecen un poco la dinámica. (O., J., A., C.) (DS) 



 

 

Luego hemos sacado las pelotas y han experimentado. Se lo han pasado bien, les he 

mostrado que podían sentarse encima, saltar etc. (DS) (M. se apoyaba en el banco o en 

la estructura de madera para intentar hacerlo solo, y lo ha conseguido) (CPC). No daba 

tiempo a hacer la carrera si quería desarrollar la fase de relajación, así que he 

suprimido esa actividad y la de relajación con el Fitball. 

He pasado directamente a apagar luces, poner música y hacerles tumbar en el suelo 

mirando al techo en silencio. Como ya he dicho, hoy les ha costado muchísimo todo 

esto (TEMH), y cuando hemos llegado a la parte del Yoga lo mismo. (YD)  

Los alumnos/as que prestan atención, (A., C., J., T., A.,), han seguido las explicaciones y 

más o menos lo hacían bien y respondían (YD). Pero otros, como A. M., A2., O., C., D., 

no han prestado atención. (PPD) Y luego está el caso de J2., que prácticamente no 

intervenía en la sesión, estaba a su aire. (PN) 

Me ha sorprendido positivamente que la posición de la cigüeña, aparte de gustarles, 

les ha ido saliendo mejor que en otras ocasiones (YD). Intentaban mantener el 

equilibrio, o buscarlo apoyándose en algún sitio. (CPC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA 
- SESIÓN NÚMERO 6 – GRUPO 1B 

Título: Conocemos y experimentamos con el Fitball 

 

27/04/2016 

Entramos al aula, se sientan y se descalzan. Están alborotados, chillan. Les pido que se 

sienten en el centro formando un círculo. Siguen chillando (PPD) y les cuesta hacer la 

formación (CPN). A. J. M. y D. comienzan a dispersarse y echarse para atrás. M. viene a 

sentarse entre mis piernas, y O. le imita tratando de ponerse con él de la misma forma. 

Si es solo uno, y los demás no le dan importancia, a mí tampoco, el problema es 

cuando todos quieren hacer lo mismo (PPD).  

Nos cuesta un rato colocarnos. Hoy está J2., que no está ningún día, es su primera 

sesión de psicomotricidad conmigo, incluso igual del curso, puesto que no viene 

ningún día por la tarde, y las clases de este grupo se hacen por la tarde. (A excepción 

de hoy, debido a que no se pudo hacer el día correspondiente). 

J2. Coge la cámara y la zarandea. La profesora se levanta y la coloca en su sitio. 

Mientras trato de explicar que vamos a hacer, J2., está a lo suyo, es imposible sentarla, 

y la profesora se aparta con ella para entretenerla y desfogarla un poco. (PN) 

Comenzamos con el gato y el ratón. D. y J. están muy inquietos (PPD). D. no  hace caso 

y me lo llevo a la pared a sentarlo para que reflexione sobre cómo se está 

comportando. No aguanta ni 3 minutos, enseguida viene con el resto. Le aparto, el 

insiste en juntarse y le aviso de que se porte bien (PN).  

Les gusta y sale más o menos fluido pero hay algunos alumnos/as que no entienden la 

dinámica del todo. A. T. O. y H. (DS) 

Les digo que se sienten en el banco para empezar a explicarles calmadamente que 

vamos a sacar los balones de fitball. Están motivados (MO), se nos echa el tiempo 

encima. Las sesiones son demasiado cortas.  Les aviso que no hay para todos y que hay 

que compartirlos. Empiezo a sacarlos para que experimenten con ellos. Aunque he 

dicho que no hay para todos, algunos/as (A. J.), están esperando que les de uno para 

cada uno. (PA) 

Juegan con ellos, los hacen botar, se tumban encima y rebotan, ruedan etc.… Les 

ayudo yo haciéndoles rodar por encima con cuidado, sentándoles para que reboten y 

traten de mantener el equilibrio… (DS) 



 

 

Recogemos bastante rápidos, ayudan a que dejemos los balones (PA)... Están 

alborotados, D. viene llorando porque le ha pegado J. Saco los altavoces y apago la luz 

(RI) 

Enciendo la música y les digo que se tumben en el centro. Les cuesta un rato 

tranquilizarse. Realmente no tienen mucha disposición por estar tranquillos y en 

silencio ni unos minutos. (TEMN) 

Intento tumbarme para que me imiten y se tumben ellos también. Algunos no 

escuchan ni aun llamándoles 3 o 4 veces (A.) Se van tranquilizando y tumbando, pero 

no dejan de hablar. (TEMH) 

Conseguimos estar un poco tranquillos, pero tengo que empezar con el yoga así que 

tengo que interrumpir la situación. (TEMS) 

Esto les vuelve a activar otra vez. Saco los papeles con las posturas para mostrárselas e 

intentar que presten atención (PPD). 

Hacemos el león, les sale bien, pero hacen el rugido y chillan. Luego hacemos el perro 

boca abajo. Es una postura natural en ellos y les sale muy bien también. (YC) (D., C., J. y 

J2. Despistados) (PPD) 

Cambiamos de posición y les digo que es muy difícil para tratar de captar su atención. 

Les enseño el dibujo del folio y lo hago yo (MO).  A. se sujeta en mí, haciéndome 

perder a mí también el equilibrio (CPN). Les gusta y lo intentan. A., T., C., y A2., lo 

hacen bastante bien. No hacen la postura de forma perfecta pero es muy parecida. 

(YC) Hay que trabajar el equilibrio (CPN) 

Como queda poco tiempo voy a por la vela y se la enseño para que piensen que 

significa y se coloquen por ellos mismos en posición. Muchos lo hacen, (RTS)  pero 

otros, (A. O., H., A2.) están hoy muy despistados. (PPD) 

Les cuesta estar un poco separados, tienden a apretarse, se ponen muy cerca y no 

callan. Soplan la vela 2 veces, les aviso que no la voy a volver a encender, pero hoy 

están muy inquietos. (RI) El tono de voz se reduce, no chillan tanto, pero les cuesta 

mantener el silencio completo, y evitar soplar. (RTS) 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA SESIÓN 6 GRUPO1B 

P. Chicos,  ¿os ha gustado la clase que hemos tenido? 
A. Si  (DS) 
C. Si (DS) 
T. Si (DS) 
P. ¿Sí? 
- ¿Y qué es lo que más os ha gustado? 
A. Pues…. Pues… mucho todo (DS) 
P. ¿Todo? 
- ¿Os han gustado todos los juegos? 
A. Si (DS) 
C. Pues a mí el gato y el ratón (DS) 
P. ¿Te ha gustado ese? 
A. Y a mí también (DS) 
A2. Y a mí también (DS) 
P. Entonces podemos jugar a ese muchas veces en el recreo, ¿a que sí? 
C. Si 
P. Pues ya jugaremos 
- ¿Y os acordáis de algún otro? 
C. No 
P. Hemos estado jugando con las pelotas, ¿verdad? 
A. Si 
P. ¿Y os ha gustado? 
A. Si (DS) 
C. Si (DS) 
P. ¿Botabais mucho? 
C. Si (CF) 
T. Si (CF) 
P. ¿Y habéis hecho la rana? 
C. Si (CPN) 
T. Si (CPN) 
P. ¿Y también os habéis tirado rodando verdad?, ¿por encima? 
C. Si (CPN) 
A. Si (CPN) 
T. Si (CPN) 
P. Que bien 
- ¿Y os ha gustado?, ¿pesaban mucho? 
T. Si (DS) 
C. Si (DS) 
P. ¿Pesaban las pelotas? 
C. Si 
P. ¿Sí? 
- ¡Pues si yo he visto que podíais levantarlas perfectamente! 
C. Yo no (CPN) 
P. ¿Cómo qué no? 



 

 

- ¿No podías con la pelota?, Era más grande que tu... 
- Tú si podías 
A. Yo también (CPN) 
P. Tú también 
-Porque sois un poco más grandes 
-Y a ver, del final, ¿os acordáis que hemos hecho? 
-¿Os acordáis que hemos hecho al final? 
- ¿os acordáis que hemos hecho unas posiciones? 
- ¿Os acordáis que hemos hecho unas posturas? 
C. Si 
P. ¿A sí? 
C. Tengo horquillas tontas… 
P. ¿Te ha resultado fácil hacer las posturas? 
C. He sí... (YD) 
A. Si (YC) 
P. ¿Cuál? 
- Esa era la de la cigüeña, esa era la más difícil de todas eh 
- Yo veo que te sostienes muy bien 
- Se la tienes que enseñar a tus papas, para que vean lo que hacemos en clase, ¿vale? 
[Interrumpe una profesora] 
P. ¿Y te ha gustado el perro? 
- ¿Cuando hemos hecho la del perro? ¿Sí? 
- ¿Y la vela? 
[Me dice algo la profesora] 
P. Y a ver, C. 
C. Que 
- ¿y os gusta cuando sacamos la vela? 
C. Si (MO) 
P. ¿Tú también lo has aprendido a hacer verdad? 
- Pues lo haremos el próximo día también 
- Pero la parte de la vela, en la parte de la vela hoy C. no os habéis portado muy bien 
eh 
C. Si 
P. Tu igual sí que  estabas un poco más calladita, pero los demás ¿cómo estaban? 
C. Hablando 
P. Hablando todo el rato, y  ¿a qué así no se podía estar? 
C. No 
P. No 
C. Y al final la soplaron 
P. Al final han soplado y no han dejado apagarse la vela mágica, pero bueno 
- ¿Os ha gustado la clase? 
C. Si (DS) 
A. Si (DS) 
P. Pues otro día haremos más ¿vale? 
A. La bomba 
P. ¿A ti también te ha gustado lo de la cigüeña? 
C. Si a mí… (YD) 



 

 

RÚBRICA GRUPO 1B  – SESIÓN 6 

 

ITEMS SI A 
VECES 

NO OBSERVACIONES 

1. Hace uso correcto del material (G) X    

2. Utiliza ropa y calzado adecuados a la 
actividad (G) 

X    

3. Se orienta en el espacio: 
arriba/abajo, adelante/atrás (G) 

X   (CF) 

4. Se posiciona en distintas formas  de 
organización espacial: corro, fila. (G) 

 X  Hay días cómo hoy que 
les cuesta mucho a 
todos en general. (CD) 

5. Participa con interés en todas las 
actividades. (G) 

 X  La mayoría sí, (PA) 
A., O., C., y J., estaban 
hoy alborotados y 
despistados.(PPD) 
Pero J2. no viene 
nunca, era su primera 
sesión. Cuando hay 
actividad responde 
bien, pero al estar 
sentados no aguanta y 
tiende a levantarse 
(PN). 

6. Aprecia y respeta las normas de 
convivencia elementales. (G) 

X   No ha habido golpes ni 
arañados, y ninguno se 
ha enfadado con otro 
compañero por decirle 
algo que no le gustase. 
(PA) 

7. Adopta, diferentes posturas 
corporales: levantado, sentado, 
tumbado, agachado, estirado, 
encogido etc. (G) 

X   (CPC) 

8. Es capaz de relacionarse y trabajar 
con sus compañeros de forma 
cooperativa y en equipo (G) 

 X  La mayoría si, (PA) 
No todos. A3., le 
cuesta mucho 
compartir, casi se pone 
a llorar cuando ha visto 
que no tenía pelota de 
fitball para ella. (PPD) 
J., tampoco 
comprendía porqué 
ella no tenía, aunque al 



 

 

final ha acabado con 
una, (suele salirse con 
la suya sin necesidad 
de ser agresiva, porque 
el resto ya la conocen y 
saben cómo es) (PN) 

9. Es capaz de andar, correr, saltar etc., 
de forma eficaz y con confianza 

X   (CPC) 

10. Controla su cuerpo durante los 
ejercicios con el Fitball 

 X  Han jugado y 
manipulado bastante 
bien. A algunos los he 
cogido y los he sentado 
en el balón y les he 
dicho que tratasen de 
mantener el equilibrio. 
Luego intentaban 
hacerlo ellos solos. 
También les agarraba 
de las manos y los 
hacía tumbarse y rodar 
sobre ella, 
motivándolos para 
intentarlo por ellos 
mismos. (CPC) 

11. Controla su cuerpo durante los 
ejercicios de Yoga, siendo capaz de 
mantener las posturas y posiciones 
corporales que se le piden 

 X  Les sigue costando 
mantener el equilibrio, 
pero han mejorado 
sobre todo en la 
posición de la cigüeña 
que era un poco más 
complicada. C., no 
tiene muchos 
problemas, (está más 
desarrollada y es más 
madura), T., A., y A2., 
también les salía 
bastante bien (YD). Y 
otros, A, trataba de 
buscar un punto de 
apoyo en mí para 
colocarse. (CPN) 

12. Experimenta con el Fitball y es capaz 
de manipularlo sin dificultades 

X   Les gusta mucho. Los 
chicos tienden más a 
pegar patadas y las 
chicas a tumbarse o 
levantarlo. (DS) 



 

 

13. Es capaz de mantener el equilibrio 
por sí mismo/a durante la posición 
sentada en el Fitball 

  x No lo hemos hecho de 
forma específica, pero 
por lo general no. 
Además no llegan al 
suelo sentados y para 
mantener el equilibrio 
tienen que apoyar el 
balón contra la pared. 
Esto se lo he visto 
hacer a M. y A. (CPC) 

14. Mantiene el silencio durante la fase 
de relajación 

  X Hoy no. Ha sido 
imposible (RI) 

15. Muestra interés por recordar y 
aprender las diferentes posturas 
corporales del yoga 

 X  Les gusta y la mayoría 
lo intentan. (YC) 

 

  



 

 

AREA O MATERIA UD Nº TÍTULO DE UD 

PSICOMOTRICIDAD 7 ¿HEMOS APRENDIDO A 
RELAJARNOS? 

 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 

40 MIN 2 + 5 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La presente programación es la séptima, la última de la Unidad Didáctica programada 
para alcanzar el objetivo de desarrollar hábitos de relajación en alumnos y alumnas de 1 
de EI. 
 
Debido a ello la sesión se desarrollará de forma íntegra con contenidos destinados a la 
relajación, ya sea con masajes, yoga, Pilates, etc. 
 
Algunas de estas actividades ya se han realizado en sesiones anteriores, por lo tanto 
deberá desarrollarse una sesión de forma dinámica y fluida. También añadiré contenidos 
nuevos de forma que motive a los alumnos/as y los mantenga atentos y dispuestos a 
trabajar. 

 
 
 

OBJETIVOS GENERALES * COMUNES A TODAS LAS SESIONES 

 
 Desarrollar habilidades psicomotrices 
 Desarrollar la coordinación viso motriz 
 Adquirir una imagen corporal global 
 Aprender a ubicarse en el espacio 
 Desarrollar la coordinación óculo manual referente a la manipulación de objetos 
 Respetar las normas y consignas 
 Participar activamente en la sesión 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

 
 Realizar ejercicios destinados a la experimentación y desarrollo de los 

diferentes segmentos corporales 
 Respetar y participar en el buen clima y desarrollo de la sesión  
 Trabajar en parejas de forma fluida 
 Experimentar con distintos grupos musculares en fases de tensión y distensión 
 Controlar el cuerpo en actividades de reposo o relajación, siendo capaces de 

mantener las posturas y posiciones corporales que se le pide 
 Desarrollar una sesión íntegra destinada a la relajación 

 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES * COMUNES A TODAS LAS SESIONES 

 
 Hace uso correcto del material 
 Utiliza ropa y calzado adecuados a la actividad 
 Muestra confianza en sus posibilidades de acción 
 Se orienta en el espacio 
 Desarrolla de forma global las habilidades motrices básicas. 
 Participa con interés en todas las actividades. 
 Aprecia y respeta las normas de convivencia elementales. 

 
 
 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

 
 Realiza los ejercicios destinados a la experimentación y desarrollo de los diferentes 

segmentos corporales 
 Respeta y participa en el buen clima y desarrollo de la sesión de relajación 
 Trabaja en parejas adecuadamente 
 Experimenta con distintos grupos musculares en fases de tensión y distensión 
 Controla su cuerpo en actividades de reposo o relajación, siendo capaz de mantener 

las posturas y posiciones corporales que se le pide 
 
 
 

CONTENIDOS  

 
 Experimentación con los distintos grupos musculares ya sea en actividades de 

fortalecimiento como en actividades de relajación 
 Experimentación de distintas posturas de yoga combinadas con Pilates  
 Toma de consciencia segmentaria corporal a través de actividades destinadas al 

desarrollo, fortalecimiento y relajación muscular 
 Desarrollo de una sesión íntegra destinada a la relajación 
 Educación de la respiración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
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1. PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN (2 MIN) 

Al entrar al aula nos sentaremos en círculo y les contaré de qué constará la sesión. 

Quiero motivarles y hacer hincapié en que ya saben hacer la mayoría de las actividades 

que llevaremos a cabo, por lo que tendrán que demostrarme lo que han aprendido. 

2. CARRERA EXPLOSIVA (3MIN) 

Se colocarán en un extremo del aula y realizarán carreras liberando la máxima energía 

posible. Les indicaré como deben hacerlas, corriendo normal, saltando con los pies 

juntos, saltando con las piernas abiertas … 
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3. YOGA + PILATES (8 MIN) 
 
EL LEÓN 

 

Sentarse sobre los talones con las manos apoyadas en el suelo, junto a las rodillas. 
Tienen que mantener la boca abierta con la lengua sacada y emitir un rugido que imite 
al león. Los ojos deben mirar al techo y tiene que respirar con normalidad  
 

LORO 
 

Sentarse con las piernas cruzadas colocando los pies sobre las pantorrillas. Colocar las 
manos sobre las rodillas con las palmas mirando hacia el techo. En esta postura y 
mirando también ellos hacia el techo, deberán juntar el dedo pulgar y el índice 
 

PERRO BOCA-ABAJO 
 

Apoyamos pies y manos en el suelo y elevamos el cuerpo formando un triángulo. 
Trataremos de mantener la posición, nos relajaremos y volveremos a realizarla. 

 
POSTURA DEL NIÑO 
 

Se estiran todos los músculos de la espalda y es ideal para relajarse. Deben sentarse de 
rodillas con el culo apoyado en los talones, relajando el tronco tumbándose sobre sus 
rodillas y estirando las manos lo máximo posible. Permanecer en esta postura tanto 
como sea necesario, manteniendo una respiración suave y profunda. 
 
           EL CISNE 
 

Se trata de ponerse boca abajo, apoyándonos en las palmas de las manos y estirando 
los brazos y la barbilla hacía arriba, en esta postura hacemos 3 flexiones. Este ejercicio 
ayuda a desarrollar la zona de su tórax y prevenir así muchos de los problemas de 
espalda prematuros 
 

           EL PUENTE 
 

La posición inicial será estar acostado en la colchoneta con los brazos hacía delante y 
estirados y con las piernas semi flexionadas, después levantamos el culo.  Con este 
ejercicios mejoraremos la movilidad de nuestra columna, fortaleciendo los glúteos y 
estiraremos los músculos de la espalda 



 

 

 

4. RELAJACIÓN PROGRESIVA DE KOEPPEN (6 MIN) 
 
Imaginar que tenéis un limón en la mano. Tratar de exprimirlo, de sacarle todo el 
zumo. Sentir la tensión en vuestra mano y brazo mientras lo estáis exprimiendo. Ahora 
dejarlo caer. Fijaros cómo están ahora los músculos cuando están relajados. Coger 
ahora otro limón y volver a exprimirlo. Exprimirlo más fuerte que antes; muy bien. 
Ahora tirar el limón y relajaros 
 
Ahora vamos a imaginarnos que sois gatos muy perezosos y queréis estiraros. Estirar 
(extender) los brazos frente a vosotros, levántalos ahora sobre la cabeza y llevándolos 
hacia atrás. ¿Os tiran los brazos? Ahora dejar caer los brazos a lado. 
 
Vamos a estirar otra vez. Estirar los brazos enfrente, levántalos sobre la cabeza y tirar 
de ellos hacia atrás, fuerte. Ahora dejarlos caer. Muy bien. ¿Estáis ahora más relajados? 
Ahora una vez más, vamos a intentar estirar los brazos, intentar tocar el techo esta vez. 
Estirar los brazos enfrente, levantarlos sobre la cabeza y tirar de ellos hacia atrás. Un 
último estirón ahora muy fuerte. Dejar caer los brazos, fijaros qué bien os sentís 
cuando estáis relajados. 
 
Bueno, ahora viene volando una mosca y se ha posado en vuestra nariz. Tratar de 
espantarla pero sin usar las manos. Intentar hacerlo arrugando la nariz. Tratar de hacer 
tantas arrugas con la nariz como podáis. Dejar la nariz arrugada, fuerte. ¡Bien! habéis 
conseguido alejarla.  
 
Ahora podéis relajar la nariz, ¡oh! por ahí vuelve esa pesada mosca, arrugar la nariz 
fuerte, lo más fuerte que podáis. Se ha vuelto a ir. Podéis relajar la cara. Fijaros que 
cuando arrugáis tan fuerte la nariz, las mejillas, boca, frente y ojos, se ponen tensos. 
 
 ¡Oh! otra vez regresa esa vieja mosca, pero esta vez se ha posado en la frente. Hacer 
arrugas con la frente, intentar cazar la mosca con las arrugas, fuerte. Muy bien, ya se 
ha ido para siempre, podéis relajaros, intentar dejar la cara tranquila, sin arrugas. 
Sentir cómo la cara está ahora más tranquila y relajada. 
 
 
5. EJERCICIOS PARA REDUCIR LA ANSIEDAD Y RELAJARNOS (5 MIN) 
 
PUNTAS Y TALONES 
 
Nos levantamos sobre las puntas de los pies durante al menos 5 segundos, 
posteriormente lo hacemos con los talones. Repetir 3 veces. 
 
ESPALDA Y CADERA 
 
De pie, espalda y cabeza rectas, separamos las piernas al ancho de las caderas y 
llevamos las manos a la cintura. A partir de aquí giramos la cadera en círculos, primero 
hacia un lado 5 veces y luego hacia el otro otras 5 veces 
 
HOMBROS 
 
De pie colocamos las manos en nuestro culo y realizamos el movimiento de hombros 
hacia delante 5 veces, y otras 5 veces hacia atrás 



 

 

 
CABEZA 
 
Miramos hacia un lado y mantenemos 3 segundos, después hacia el otro, y lo mismo, 
mantenemos 3 segundos. 
Después torcemos la cabeza tratando de tocar con la oreja nuestros hombros, primero 
hacia un lado y después hacia el otro. 
 
AHORA RESPIRAMOS 
 
Flexionando levemente las rodillas tomamos aire levantando los brazos, y lo 
expulsamos dejando caer nuestros brazos hacia delante, donde los dejamos unos 
segundos colgando. Repetimos 3 veces 
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6. MASAJES (6 MIN) 
 

Nos colocamos en parejas, y uno se tumba boca abajo en el suelo mientras suena 
música relajante y su compañero/a le masajea primero la cabeza, después la espalda y 
posteriormente las piernas. Para comenzar masajearán suavemente con los deditos las 
cabezas, después con toda la mano tocarán la espalda como si estuvieran formando 
una bola de plastilina. Después lo harán con los deditos, (punteando), como si fueran 
hormigas. Irán bajando desde la cabeza hasta los pies.  
Luego pasarán a la cara y masajearán suavemente a sus parejas,  posteriormente, 
cambiarán los roles 
 
 
7. MIRAMOS E IMAGINAMOS (5 MIN) 
 

Nos colocaremos en corro y pondré una vela en el centro de este. La actividad consiste 
en que los niños miren fijamente al fuego y se relajen. Tienen que mirar únicamente la 
vela y tratar de apagarla con la mente. En el momento que crea oportuno al verlos 
relajados les haré preguntas sobre la sesión a modo de reflexión 
 

 

 

ESPACIOS RECURSOS 

 Aula de psicomotricidad  Vela 
 Música 

 

 

 

 

METODOLOGÍA ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 Demostrativa 
 Interrogativa 
 Activa 

 Agrupaciones 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Revisión vídeo de sesión 
 Rúbrica de evaluación 
 Hojas de observación 



 

 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 
1. Hace uso correcto del material (G)     

2. Utiliza ropa y calzado adecuados a la 
actividad (G) 

    

3. Se orienta en el espacio: arriba/abajo, 
adelante/atrás (G) 

    

4. Se posiciona en distintas formas  de 
organización espacial: corro, fila. (G) 

    

5. Participa con interés en todas las 
actividades. (G) 

    

6. Aprecia y respeta las normas de 
convivencia elementales. (G) 

    

7. Adopta, diferentes posturas corporales: 
levantado, sentado, tumbado, 
agachado, estirado, encogido etc. (G) 

    

8. Es capaz de relacionarse y trabajar con 
sus compañeros de forma cooperativa y 
en equipo (G) 

    

9. Puede realizar los ejercicios en los que 
se ven implicados distintos segmentos 
corporales y muestra interés por 
llevarlos a cabo (*5) 

    

10. Está habituado a la realización de 
actividades relajantes en el aula y 
respeta el desarrollo de la sesión 

    

11. Es capaz de trabajar en parejas de 
forma fluida y eficaz 

    

12. Experimenta con distintos grupos 
musculares en fases de tensión y 
distensión. 

    

13. Es capaz de relajarse y estar calmado/a 
disfrutando del proceso 

    

14. Mantiene el silencio durante la fase de 
relajación 

    

15. Controla su cuerpo y disfruta en 
actividades de reposo  o relajación 

    

16. Es capaz de mantener la mayoría de las 
posturas de la sección de yoga y Pilates 

    

17. Mantiene la concentración y la mirada 
fija en la vela durante la fase final de la 
relajación 

    

 



 

 

ANEXOS – POSICIONES DE YOGA + PILATES 

 

EL LEÓN  EL LORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERRO BOCA-ABAJO  POSTURA DEL NIÑO 

 

 

 

EL CISNE

 

 

 

 

 EL PUENTE 

 

 



 

 

 

 

EXPLICACION ESCUETA DE LA SESIÓN 

 
La presente programación es la séptima, la última de la Unidad Didáctica programada 
para alcanzar el objetivo de desarrollar hábitos de relajación en alumnos y alumnas de 
1 de EI. 
 
Debido a ello la sesión se desarrollará de forma íntegra con contenidos destinados a la 
relajación, ya sea con masajes, yoga, Pilates, etc. 
 
Algunas de estas actividades ya se han realizado en sesiones anteriores, por lo tanto 
deberá desarrollarse una sesión de forma dinámica y fluida. También añadiré 
contenidos nuevos de forma que motive a los alumnos/as y los mantenga atentos y 
dispuestos a trabajar. 
 

DECISIONES ADOPTADAS Y REAJUSTES 



 

 

 
CALENTAMIENTO 
 

 Actividad 1: “Carrera explosiva” El objetivo era que se desfogasen y disfrutaran, 
ya que les encanta correr. He invertido más de 3 minutos, pero lo he 
considerado necesario, es un grupo muy movido.(DS)  

 
FASE PRINCIPAL 
 

 Actividad 2: “Yoga + Pilates” Hemos realizado el león, el loro, el puente el cisne 
y el perro boca abajo. Les han salido bastante bien y fluidas. (PA) Alguna se ha 
podido alargar más que otra debido a que había en ciertas ocasiones algunos 
niños/as despistados y he tratado de captar su atención, (PPD). Pero los 
niños/as que participaban lo hacían bastante bien y con interés, (PA). 
 

 Actividad 3: “Relajación progresiva de Koeppen”   Esta la he hecho de forma 
rápida antes de comenzar la vela, justo después de la actividad 4. Hemos 
espantado moscas, mariposas etc. con la nariz, cejas, etc. y hemos exprimido 
limones, (KR). 

 

 Actividad 4: “Ejercicios para reducir la ansiedad y relajarnos” Hemos hecho 
puntas y talones, (RTS) pero esta vez sin mantenernos estáticos durante “x” 
segundos, sino que he visto que les resultaba más sencillo si se desplazaban, y 
además había más participación, por lo tanto les he dejado hacerlo (PA). 
 

VUELTA A LA CALMA 
 

 Actividad 5: “Masajes” No ha dado tiempo a hacerla 
 

 Actividad 6: “Miramos he imaginamos” Al ver la vela saben dónde colocarse, lo 
han hecho bien, a excepción de algunos, que siempre llegan tarde y se intentan 
meter donde no caben y encima de los demás, provocando riñas y disputas  y 
retrasando el comienzo de la actividad. Les he enseñado que tenía 2, y que si 
estaban callados, en silencio escuchando la música y mirando fijamente la vela 
sin soplar, pondría ambas. Lo han hecho y yo he cumplido y he colocado ambas 
velas en el centro. (RS) 

 
 
 

NUEVOS TEMAS SURGIDOS  
ASPECTOS QUE HEMOS HECHO BIEN  

TAREAS  
ASPECTOS A MEJORAR 

 

 Dejarles tiempo para desfogarse con unas 
carreras previas a la fase de relajación, 
(MO). 

 

 Participar yo en alguna actividad para 

 

 Ser más “estricta” a la hora de dar 
ordenes 
 

 Debo adquirir recursos para saber 
controlar el aula, pero sobre 



 

 

captar su atención y motivarles, (MO). 
 

 Realizar con ellos las posturas de Yoga y 
Pilates, (MO.) 

 

 Corregirles al observar una mala postura 

todo, ciertos alumnos/as que no 
paran. (PPD) 

 
 

 

 

En ESTELLA a 05 de MAYO de 2016 
Fdo. María Puy Urriza López de Goicoechea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIO DE MAESTRA: DÍA 05/05/16 

GRUPO 1A SESIÓN 7 - > 11:30 – 12:20 

 

Mi sensación una vez acabada la sesión es, de que no ha salido cómo me hubiera 

gustado. Pero después de ver el vídeo, me he dado cuenta, de que a excepción de H., 

T., E., I., G., y Y., (PPD), el resto ha participado activamente en la sesión. (PA) A lo que 

añadir, que tienen 3 – 4 años, y aunque los vea mayores, aún no lo son. 

Estaban contentos y querían hacer los diferentes juegos planteados. (MO) Hemos 

empezado corriendo, les  gusta mucho y se desfogan, por lo tanto es un recurso muy 

positivo, ya que me ayuda a que posteriormente estén con más ganas de participar. 

(DS) 

Han hecho un par de carreras, normal y dando y saltos… (DS) y después hemos pasado 

a la relajación. Les he hecho reflexionar sobre porqué estaba sonando la música desde 

que hemos entrado… Con ella de fondo he explicado la sesión, y posteriormente la he 

quitado para realizar las carreras. Después la he puesto para volver a situarlos en el 

contexto.  

Cómo estaban un poco inquietos, les he hecho tumbarse en el suelo para estar en 

silencio y escuchar música. Algunos de ellos lo hacían, N., A., N2., C. P., M., etc. (TEMS)  

pero otros sin embargo, se han comenzado a despistar. (TEMH) 

Los/as alumnos/as que estaban cerca mía, han conseguido estar quietos y tranquilos 

unos minutos antes de comenzar con la siguiente fase, el Yoga. (TEMS) 

Les he mostrado unas imágenes sobre las posturas, y se acordaban de ellas, (YC). La 

participación ha sido alta, (PA), (exceptuando, E., T., H., Y., y G.), (PPD). Ya conocen las 

posiciones e incluso las relacionan con sus nombres. (YC) 

Las hacen bastante bien, igual no con la técnica exacta, pero es un comienzo. Se 

esfuerzan por hacerlas y mantenerse quietos. Hemos hecho el león el loro (YC) y 

después el puente, el gato. Incluso el gato que puede parecer de mayor dificultad, lo 

han sabido defender y mantener la postura en buenas condiciones. (PIC) 

Después, como estaban un poco nerviosos, les he hecho ponerse de pie e intentar 

ponerse de puntillas y moverse de esta forma para tratar de mantener el equilibrio, 

para pasar después a los talones y realizar la misma actividad. Han controlado bien, al 

moverse no perdían tanto el equilibrio, por lo tanto se lo he permitido. (CPC) 

Nos hemos sentado en círculo para estar más tranquilos, y les he empezado a contar la 

historia de la mosca que venía a molestarnos a la nariz, barbilla etc. (cara), y que 



 

 

queríamos espantarla sin tocarla. Así que muchos de ellos arrugaban la nariz, 

arqueaban las cejas como podían, etc. (P., T., H., N.,…), (KR). 

Posteriormente les he dicho que íbamos por el campo a coger limones y nos entraba la 

sed, así que teníamos que exprimirlo. De esta forma hemos hecho fuerza con los puños 

y después hemos soltado lentamente. Esto les gusta, lo hacen prácticamente todos. 

(KR) 

Después he sacado la vela y se han tumbado en círculo boca abajo, les he dicho que si 

estaban tranquilos en silencio y sin soplar la vela, sacaría otra y pondríamos dos. 

Lo han conseguido, se han mantenido relajados, no hablaban y si lo hacían era con el 

tono de voz bajo, mientras sonaba música suave por detrás y ellos miraban fijamente 

la vela para tratar de apagarla. (RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA 
- SESIÓN NÚMERO 7 – GRUPO 1A 

Título: ¿Hemos aprendido a relajarnos? 

 

Nada más llegar al aula enciendo la música y les digo que se coloquen en el suelo en el 
centro formando un círculo. Lo hacen bastante rápido, aunque a algunos hay que 
insistirles en que se sienten, tienen muchas ganas de empezar. (PA) 
 
Una vez sentados, hablan y hablan. Cuando uno se calla empieza otro... hemos estado 
un par de minutos tratando de empezar. El volumen de voz no era elevado, lo que ya 
es positivo puesto que al comienzo de las clases era bastante alto. (PPD) 
 
Les pregunto si notan algo distinto, si escuchan algo. Me dicen que sí, que música, y les 
pregunto si les hago preguntas referentes a ello para tratar que reflexionen. (PA) 
 
Les comento que vamos a hacer durante la sesión, están emocionados y con ganas de 
empezar, lo que se nota en su impaciencia. (MO) 
 
Comenzamos con la carrera, para lo cual se colocan todos rápidamente en la pared. 
Les hago preguntas referentes a si saben ponerse en “posición de salida”, como los 
corredores profesionales,  a lo que se emocionan y quieren ponerse ellos. Al dar la 
salida echan todos a correr rápidamente y gritando. (MO) Se nota que disfrutan. Los 
noto alterados, así que decido hacer varias carreras. (DS) (Uno de ellos está llorando, 
pero lo he sentado ahí por dar un mordisco a uno de sus compañeros). El juego va 
fluido, podemos cambiar la forma de realizar la carrera rápidamente ya que lo hacen 
con ganas. Incluso vitorean el nombre de aquellos que llegan los últimos. (DS) 
 
Les hago reflexionar sobre porque no ha estado sonando la  música durante la carrera, 
y les recuerdo que si suena, es momento de estar tranquilos. 
 
Enciendo la música y empiezan a venir al centro a sentarse. Alguna alumna (N., y C.), 
van hacia dónde están colocados los altavoces a escuchar. (A N., sobre todo le gusta 
mucho la música y bailar). (PA) 
H., está hoy “sensible”, y está venga llorar.  
C., y A., corren un poco antes de sentarse mientras los demás estamos sentados y 
vamos a comenzar con el Yoga (PPD). 
 
Pero primero les hago tumbarse un poco para tranquilizarse. (TEMH) Cuándo están 
más tranquilos, saco unas imágenes de posiciones de Yoga e intento que recuerden 
cómo se hace. 
Para ello, lo hago junto a ellos, y les sale bien, participan prácticamente todos, aunque 
sigan hablando y/o quejándose por el sitio. (YC) 
 



 

 

N2., y P., se levantan porque no tienen sitio pero dan una “pequeña vuelta” antes de 
sentarse. (PPD) A2., lo mismo, es una niña muy despistada, y hay que estar encima de 
ella continuamente. (PPD) 
H., E., y T., en su línea. Uno molesta a otro y viceversa y hay chillos, quejas, lloros y 
alboroto, (PPD) 
Los demás intentan hacer las posturas y más o menos les salen bien. (YC) 
 
Intento seguir con la sesión, puesto que si paro, los demás se van a despistar y va a ser 
peor. 
Cambiamos de posturas y trato de decirles en casi todas que son muy fáciles o muy 
difíciles, depende de la situación. Esto les atrae, lo hacen y preguntan qué tal lo hacen. 
(MO) 
P3. Y G., se levantan de vez en cuando y corren por la sala. (PPD) 
 
Se consigue que estén todos juntos intentando hacer las posturas, aunque hablen y se 
muevan inquietos. Las posturas de Yoga, (YC) y Pilates les salen bastante bien, son 
sencillas de hacer, (PIC). 
 
Cuándo pueden N., y P., se retiran un poco hacia un lado y observan la situación (PPD). 
Quizá una de las posturas en la que situarse específicamente para hacerla bien, es en 
Pilates en la del puente. Algunos no saben cómo hacerla al principio, pero les ayudo y 
les sale muy bien. Son capaces de elevar la zona lumbar y mantenerse. (PIC) 
Todos a excepción de G., y G2. (PN), están participando (PA), y parece que les gusta, 
(DS). Lo intentan y se comparan unos con otros/as. (PIC) 
 
Otra postura complicada es la del gato (Pilates), muchos/as vienen a intentar hacerlo 
cerca de mí, y la verdad es que N., P2., y T., pueden realizarlo bastante bien, (PIC), a los 
demás, les cuesta más curvar la espalda de esa forma. (PII) 
 
Mientras tanto, otros, E., A2., G., T., e I., están ya cansados y se dispersan. (PPD) 
Seguimos haciendo otras posturas, “el perro boca abajo”, que les sale bien a todos. 
(PIC) 
 
Cómo veo que están cansados y no queda mucho tiempo, suprimo los masajes y hago 
el ejercicio de andar en puntillas y talones para tratar de “reengancharlos”. Les gusta 
porque participan todos, (PA), (exceptuando G., A3., y H.,), (PPD). Son capaces de 
andar colocando los pies en ambas posturas, sin perder el equilibrio. (CPC) 
 
Nos sentamos en el suelo y saco las velas. Me ven cogerlas y empiezan a gritar “las 
velas, las velas”, y van sentándose rápidamente. (MO) 
 
Aprovecho la situación para hacer un poco de relajación progresiva de Koeppen. 
Espantamos moscas gesticulando con la nariz, pómulos, frente, etc. y después 
exprimimos limones. Todos hacen fuerza con los puños, es algo que les gusta, y lo 
aprovecho haciéndolo un par de veces y recordándoles que primero apretamos fuerte 
para sacar el zumo y después lo soltamos despacito… (KR) 
 



 

 

Se logra estar en un ambiente de aula más calmado, están más tranquilos y se 
muestran participativos y con ganas. (RTS) 
 
Les digo que vamos a encender la vela y que tienen que estar en silencio. Se empiezan 
a tumbar y empiezan con los problemas de espacio… Pero enseguida se sitúan y 
podemos comenzar. Les vuelvo a recordar como tienen que estar, y que si se portan 
bien, estando en silencio, mirando la vela y sin soplar, voy a poner 2 velas en vez de 
una. Lo hacen, se consigue un clima relajado y tranquilo, todos miran la vela 
intentando apagarla y en silencio. (RS) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSCRIPCIÓN  
EVALUACIÓN SESIÓN 7 – GRUPO 1 A 

 
 
P. Tenemos que estar bien sentados, A., Bien sentados, brazos cruzados y boquita 
cerrada, y escuchando 
- Tenéis que hablarme de todo lo que os acordéis, ¿vale?, ¿queréis? 
E. Si 
T. Si 
P. ¿Habéis comido bien hoy? 
M. Si 
I. Si 
P. Pue a ver si se nota y estáis concentrados 
- Vamos a ver, mirad mirad 
Y. Ahí sentados 
P. Estábamos sentados, porque cuándo subimos a la sala, nos quitamos los zapatos y 
nos sentamos en el círculo, ¿verdad? 
- Nos sentamos y, ¿Qué hacemos? 
Y. Así (gesticula) (PA) 
P. Hablamos un poquito, ¿verdad? 
Y. Si (PA) 
P. Siéntate 
- Hablamos un poquito sobre que vamos a hacer ese día en clase, ¿verdad  que sí? 
- Y sobre… I., y H., no empecéis eh… I., vas a venir aquí conmigo.  
I. No 
P. Pues tranquilitos, y E., y Y., también 
- Y hablamos de lo que vamos a hacer ese día, ¿verdad chicos? 
- Mirad mirad 
- Mira Y., ¿Ayer que hicimos? 
T., P.,  
P. ¿Ayer que hicimos? 
- Y., ¿Ayer que hicimos?, E., Ya vale eh 
Y. …. Correr (MO) 
P. Estuvimos corriendo, ¿no os acordáis?, parece que no estuvisteis en clase 
E. Ala pues yo gane (MO) 
P. ¿Tu ganaste? 
T. Y yo (MO)  
P. Porque aquí hay muchos niños y muchas niñas que corréis mogollón, muy muy 
rápido 
M. Pues yo se correr muy rápido 
P. ¿Os gusta correr? 
M. Si (DS) 
P2. Si (DS) 
P. ¿Sí?, mirad mirad. Mirad lo que hicimos después, igual os veis 
H. Yo estoy ahí 



 

 

Y. Yo también 
V. Yo también 
P. A que esta se ve mejor 
- Aquí en esta foto, estábamos tumbados intentando escuchar… 
I. Me veo, me veo 
P. ¿Qué intentábamos escuchar? 
G. La música (TEMH) 
P. Muy bien G. 
I. Me veo 
A2. Me veo 
P. Y., y E., 
M. Me veo 
P2. Me veo 
P. Claro, estáis todos 
- Pero sabéis que pasa 
P2. ¿Qué pasa? 
P. ¿Sabéis que pasa? 
H. Yo estoy ahí, yo estoy ahí 
P. H., tss, ¿sabéis que pasa?, que no estábamos nada concentrados, como ahora 
mismo, porque a vosotros, os gusta mucho, A2., hablar 
- Y cuando estamos en clase, hay momentos en los que podemos hablar, otros en los 
que escuchar, y otros en los que jugamos 
E. Yo le veo a H., yo le veo a H., yo le veo a H., 
H. Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí 
P. Chicos, ya vale. Tsss, H. 
- Estábamos intentando escuchar música 
H. Estoy ahí 
D. P., yo te veo 
P. Oye H., ya vale eh 
- Mirad, ¿Qué empezamos a hacer aquí?, Y., ¿Qué había sacado aquí? 
- A2., deja un poco tranquilo a J. 
M. Es el León (YC) 
P. El león 
- ¿Cómo dijimos que se llamaba eso? 
J. León (YC) 
P. Se llama, la posición  se llama león, pero como se llamaba lo que hacíamos, ¿se 
llamaba…? Yo…ga 
D. Yoga (YC) 
P. A., ven aquí 
- A2. No hables, no vas a estar en el verde hoy eh, porque no nos estamos portando 
nada bien 
- Mirad, que va a salir alguna posición mucho mejor, mirad 
M. Me veo 
P. ¿Esta cual era? 
N. Me veo 
M. Me veo 
P. El león 



 

 

M. Me veo, me veo 
P. ¿Y esta, sabéis como se llamaba? 
- El loro 
- ¿Os gustaron estas posiciones? 
H. G., está ahí 
P. Aquí estaba G. 
H. Mira 
N. Y yo 
P. Mirad que bien hacía N2. El cisne, ¿Qué bien eh? (PIC) 
- ¿Y G.? otra vez. Es que G. hizo muchas cosas ayer, ¿a que las hiciste muy bien? 
- A mí no me gustaba el  león porque era chica 
P. Da igual 
- Mirad, aquí estábamos haciendo el puente 
- Y aquí el gato, teníamos que curvar la espalda mucho, para fuera, y luego para dentro 
E. Yo le veo a T., los calzoncillos 
A. No me veo 
P. ¿Y de este, os acordáis? 
N. Me veo 
M. Me veo 
P. Esta postura se llamaba el perro boca… 
- G., baja los pies de ahí, G. 
- Esta postura se llamaba el perro boca, a... ¿no os acordáis?... Pues algún niño me dijo 
ayer, yo ya sé cómo se llama 
N. ¿Abajo? 
P. Abajo 
- Mirad, estuvimos andando de puntillas, y luego con los talones 
E. Ala pues yo me veo a mí 
P. Así, fuimos andando así 
E. Yo me veo a mí, T. 
D. La vela 
P3. La vela 
P. H., deja a I., tranquilo un momentico eh. H., vas a ir a la esquina, ya vale 
- Y después os acordáis que estuvimos espantando moscas…  
T. (Bosteza y gruñe) 
P. la mosca te podía entrar en la boca 
-Chicas en silencio 
D. Yo no estoy 
P. No estabas en clase 
- ¿Os acordáis de que estuvimos espantando moscas con la nariz? 
- ¿Cómo espantábamos Y.,? 
- Así, hacíamos con la nariz, así 
Y. Así chicos (KR) 
P. Muy bien, así chicos, ¿Cómo hacíamos? 
- Vosotras dos tranquilas, no os peguéis tampoco eh 
- ¿Y luego como exprimíamos zumo? 
G. (aprieta los puños) (KR) 
P. ¿Cómo exprimíamos zumo?, I.,… 



 

 

- Así, como estaba haciendo N.  
H. Así (KR) 
P. E., ¿Cómo  exprimíamos zumo? 
M. Así (KR) 
E. (aprieta fuerte) (KR) 
P. H., no 
H. (chilla) 
P. Ahora mismo no te está haciendo nada 
- Suelta I. 
- H., ya vale, no le pegues así 
J. P. 
P. Espera un poquito J., que acabamos ya 
- Mirad chicos, y luego, ¿Qué hacíamos aquí? 
G. Con la vela (MO) 
P. Nos estábamos preparando para… 
G. La vela (MO) 
P. Y la vela, ¿cómo nos salió? 
- Muy bien, ¿verdad? 
D. La vela (MO) 
P. ¿La vela os gusta? 
I. Si me gusta mucho mucho (MO) 
E. Mucho (MO) 
P. Y ayer estuvimos mucho en silencio, ¿verdad? 
H. Si 
P. ¿y a qué pusimos dos? 
H. Si 
P. Y había una que se iluminaba mucho mucho, y la otra,… que se iluminaba… 
H. Si estaba pequeña 
P. Pequeñita, pequeñita, se iluminaba poquito 
- Entonces, ¿os gustó la clase de ayer?, T. 
H. Si (DS) 
E. Si (DS) 
T. Si (DS) 
D. Si (DS) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN 7 – GRUPO 1A MIÉRCOLES 11:·30 – 12:20 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 

1. Hace uso correcto del 
material (G) 

X    

2. Utiliza ropa y calzado 
adecuados a la actividad 
(G) 

X    

3. Se orienta en el espacio: 
arriba/abajo, 
adelante/atrás (G) 

X   (CF) 

4. Se posiciona en distintas 
formas  de organización 
espacial: corro, fila. (G) 

X   Ya saben hacerlo bastante 
bien y fluido pero depende 
del ambiente de clase. Hoy 
estaban alterados y 
resultaba complicado (CF) 

5. Participa con interés en 
todas las actividades. (G) 

 X  Algunos sí, pero como ya 
he dicho, estaban muy 
alborotados e inquietos y 
les costaba centrarse (PPD) 

6. Aprecia y respeta las 
normas de convivencia 
elementales. (G) 

X   Sí, pero en algún momento 
se presentan problemas 
habituales de aula cómo 
pueden ser empujones, 
chillos, e incluso hoy 
mordisco, el cual no es una 
práctica habitual 

7. Adopta, diferentes 
posturas corporales: 
levantado, sentado, 
tumbado, agachado, 
estirado, encogido etc. 
(G) 

X   (CPC) 

8. Es capaz de relacionarse 
y trabajar con sus 
compañeros de forma 
cooperativa y en equipo 
(G) 

 X  Depende de los 
alumnos/as y del día y 
contexto.  (PA) 

9. Puede realizar los 
ejercicios en los que se 
ven implicados distintos 
segmentos corporales y 
muestra interés por 
llevarlos a cabo (*5) 

X   (CPC) 

10. Está habituado a la 
realización de actividades 
relajantes en el aula y 
respeta el desarrollo de la 

 X  Están más habituados a la 
organización de la sesión, 
pero aunque han avanzado 



 

 

sesión mucho y lo hacen mejor, 
hoy les ha costado estar 
tranquilos. (RTS) 

11. Es capaz de trabajar en 
parejas de forma fluida y 
eficaz 

   No aplicable. (Ítem 
correspondiente 
mayoritariamente a la 
actividad de masajes, la 
cual no hemos hecho) 

12. Experimenta con 
distintos grupos 
musculares en fases de 
tensión y distensión. 

X   Lo hacen bien y además les 
gusta (KR) 

13. Es capaz de relajarse y 
estar calmado/a 
disfrutando del proceso 

 X  Algunos sí, como son N., 
N2.,A., entre otros/as 
(RTS) 

14. Mantiene el silencio 
durante la fase de 
relajación 

 X  No durante todo el rato, 
pero hay momentos en los 
que están más tranquilos y 
mantienen el tono bajo, 
llegando en alguna 
actividad a estar en total 
silencio. (RTS) 

15. Controla su cuerpo y 
disfruta en actividades de 
reposo  o relajación 

 X  Ocurre lo mismo que con 
el aspecto anterior (CPC) 

16. Es capaz de mantener la 
mayoría de las posturas 
de la sección de yoga y 
Pilates 

X   Saben reconocerlas y 
llevarlas a cabo incluso sin 
demostración. Mantienen 
la postura y parece 
gustarles (YC) 
Y con el Pilates ocurre lo 
mismo. (PIC) 

17. Mantiene la 
concentración y la mirada 
fija en la vela durante la 
fase final de la relajación 

X   Lo han conseguido, y cómo 
tenía 2 velas les he dicho 
que si estaban en silencio, 
mirando fijamente la vela y 
pensando en que podían 
apagarla, pondría la otra. 
Lo han hecho y yo la he 
puesto. (RS) 

 

 



 

 

 

EXPLICACION ESCUETA DE LA SESIÓN 

 
La presente programación es la séptima, la última de la Unidad Didáctica programada 
para alcanzar el objetivo de desarrollar hábitos de relajación en alumnos y alumnas de 
1 de EI. 
 
Debido a ello la sesión se desarrollará de forma íntegra con contenidos destinados a la 
relajación, ya sea con masajes, yoga, Pilates, etc. 
 
Algunas de estas actividades ya se han realizado en sesiones anteriores, por lo tanto 
deberá desarrollarse una sesión de forma dinámica y fluida. También añadiré 
contenidos nuevos de forma que motive a los alumnos/as y los mantenga atentos y 
dispuestos a trabajar. 
 

DECISIONES ADOPTADAS Y REAJUSTES 



 

 

CALENTAMIENTO 
 

 Actividad 1: “Carrera explosiva” El objetivo era que se desfogasen y disfrutaran 
antes de empezar con la relajación. He invertido más de 3 minutos, quizás 5, 
pero creo que lo necesitaban.(DS)  

 

FASE PRINCIPAL 
 

 Actividad 2: “Yoga + Pilates” Hemos realizado todas las posturas, (PA). Les han 
salido bastante bien, (YC) y fluidas, (PIC). Alguna se ha podido alargar más que 
otra debido a que había en ciertas ocasiones algunos niños/as despistados y he 
tratado de captar su atención, (PPD). 
 

 Actividad 3: “Relajación progresiva de Koeppen”  No ha dado tiempo a hacerla, 
y como ya la habían hecho, he considerado mejor pasar a la siguiente actividad 
que tenía contenidos nuevos. 

 

 Actividad 4: “Ejercicios para reducir la ansiedad y relajarnos” Hemos hecho 
puntas y talones (PA), (bastante bien, pero manteniendo solo 5 segundos, ya 
que a los 3 muchos perdían el equilibrio), y hombros, (no les ha salido muy 
bien), (CPN). 
 

VUELTA A LA CALMA 
 

 Actividad 5: “Masajes” hoy me han sorprendido de forma positiva puesto que 
se han colocado sin problemas en parejas y han comenzado a hacer masajes sin 
protestar mucho (MAP).  
 

 Actividad 6: “Miramos he imaginamos” Al ver la vela saben dónde colocarse, lo 
han hecho bien, a excepción de algunos, que siempre llegan tarde y se intentan 
meter donde no caben y encima de los demás, provocando riñas y disputas  y 
retrasando el comienzo de la actividad.(RTS) 

 

NUEVOS TEMAS SURGIDOS  
ASPECTOS QUE HEMOS HECHO BIEN  

TAREAS  
ASPECTOS A MEJORAR 

 

 Llevar las imágenes de las posturas a 
realizar para que las visualizasen antes y 
les llamaran la atención, (MO).  
 

 Dejarles tiempo para desfogarse con unas 
carreras previas a la fase de relajación, 
(DS). 

 

 Participar yo en alguna actividad para 
captar su atención y motivarles, (MO). 

 

 Controlar la situación durante las 
explicaciones, ya que algunos 
siguen despistándose, (PPD). 

 

 Ser más “estricta” a la hora de dar 
ordenes 

 

 Tener más recursos ante 
situaciones de “reto” con los 
alumnos/as 

 

 
En ESTELLA a 3 de MAYO de 2016 

Fdo. María Puy Urriza López de Goicoechea 



 

 

DIARIO DE MAESTRA: DÍA 03/05/16 

GRUPO 1B SESIÓN 7 - > 15:15 – 16:05 

 

OBSERVACIONES: 

 

La sensación al salir del aula es buena con respecto al contenido que he podido 

desarrollar. He tenido que suprimir la actividad de la relajación progresiva de koeppen 

porque no daba tiempo, y la de ejercicios para reducir ansiedad y relajarnos he hecho 

solo un par de ellos. 

Al iniciar la sesión estaban centrados, y les he explicado que íbamos a hacer  y parece 

que les gustaba. (PA) 

He comenzado poniendo música para que asociasen que iba a ser una clase un poco 

distinta. Lo hemos reflexionado juntos y parecían entenderlo. (Pronto se les ha 

olvidado) (PA) 

Al comenzar con la carrera, (he quitado la música y les he explicado que correr era una 

cosa activa así que por eso no iba a estar puesta), se han desfogado y divertido, quizás 

he invertido más tiempo del que tenía pensado, pero he considerado que lo 

necesitaban, puesto que la sesión para ellos podía resultar larga. (DS) 

Cómo era el cumpleaños de M. ha decidido cómo realizar la última de las carreras. (J. 

Como siempre, tiende a quedarse en la pared la última para que los demás la 

vitoreen), (MO). 

Después les he puesto de nuevo la música y les he dicho que se tumbasen a relajarse. 

Lo han hecho bastante rápido y bien. Pero les ha costado centrarse, (TEMH). Los 

mismos de siempre estaban corriendo y despistados sin hacer caso, (J2., A., M., O., A2. 

y D.). Además alguno de ellos últimamente reta y no hace caso (D., y O.). (PPD) 

A veces me daba la sensación de tener a un grupo de alumnos/as despistados 

“aparte”, pero resultaba imposible centrarlos (PPD), y quería aprovechar el momento 

con los que sí lo hacían y estaban interesados, que eran unos cuantos. (A3., A4., C., N., 

T., etc.) (PA) 

Las posiciones son sencillas y no les resultan complicadas, hacen el león muy bien, el 

loro algunos mejor que otros, como T., y N., que muy bien (YC). El perro boca abajo es 

muy simple y la saben hacer todos o por lo menos intentarla, La postura del niño, el 

cisne y el puente lo mismo, sin problemas. (PIC) 



 

 

Me ha sorprendido positivamente que los alumnos/as implicados lo hayan hecho tan 

bien, (PIC). Han participado más que en otras ocasiones, (PA) aunque se han ido 

despistando poco a poco. Situación normal puesto que es más rato del que están 

acostumbrados a estar haciendo técnicas de relajación, (PPD). 

Hemos hecho los ejercicios de puntas y talones, y bien aunque perdían el equilibrio al 

llegar a los 3 segundos, y el de hombros. Este último de mover los hombros hacia 

delante y hacia atrás les ha costado mucho. Algunos como H., no lo han conseguido, 

(CPN), y otros como C., si lo han hecho. (CPC) 

He intentado implicar los ejercicios de respiración en las posturas anteriores. Después 

hemos hecho un poco de masajes en parejas, que ha resultado bastante satisfactorio, 

lo han hecho de forma bastante fluida y participando muchos de ellos. (MAP)  

Por último he sacado la vela. Les sigue gustando mucho, (DS). No les ha costado mucho 

ubicarse, el problema que tienen es que los que llegan los últimos quieren colocarse 

los primeros y se echan encima o dónde hay un hueco pequeño, molestando a los 

demás. (PPD) 

Han estado bastante bien, les he recordado que es mágica, que no se puede soplar, ni 

hablar fuerte porque se apaga. Que tenemos que apagarla con la mente pensando 

mucho en que podemos hacerlo. (RS) 

Una vez hecho esto he intentado comenzar con la evaluación a través de la Diana. Los 

primeros minutos aun han aguantado por la novedad, pero después han empezado a 

levantarse, moverse, molestarse, etc. Estaban demasiado cansados como para seguir 

con ella, y he decidido suspenderla y hacerla mañana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN INDIRECTA 
- SESIÓN NÚMERO 7 – GRUPO 1B 

Título: ¿Hemos aprendido a relajarnos? 

 

03/05/2016 

Nada más entrar al aula algunos se sientan en los bancos a descalzarse como siempre, 

y otros tienen tantas ganas de correr que no se sientan. (MO) 

Antes de comenzar ya he puesto música relajante para que se pregunten el porqué. 

Les digo que se sienten en círculo cómo siempre. Están alborotados como cada vez que 

entran a esta sala. Les intento tranquilizar sin chillar y cómo no surge efecto doy 

palmadas rítmicas para que me sigan. Esto surte efecto pero, algunos de ellos, (A., O., 

les cuesta un poco más centrarse) (PPD) 

Les hago reflexionar sobre qué es lo que notan distinto, a lo que contestan que la 

canción, y les hago reflexionar sobre cuál es el significado. Les digo que vamos a hacer 

cosas tranquilas con tono de voz bajo, que haremos masajes, yoga etc. (PA) 

Están más tranquilos, pero A. y C., se alteran cantando el cumpleaños feliz (era el 

cumpleaños de M.,).  (PPD) 

Les digo que vamos a comenzar haciendo carreras y eso les gusta (MO). Les hago ir a la 

pared para ponerse en posición de salida y quito la música para que vean que es un 

cambio de situación. No suena la música, es un momento de acción y se lo hago ver, 

(PA). 

Están alterados con ganas de empezar. Hay interrupciones porque unos cuantos se 

hacen pis. Les digo que se pongan en posición de salida, “que son atletas 

profesionales”. Se colocan todos muy rápido y bastante bien. (MO) 

Echan a correr y se desfogan, les gusta mucho. Alguno hace trampas y aprovecho la 

situación para decirles que eso no hay que hacer, que hay que “jugar limpio”. Hacen un 

par de carreras, (esta vez es M., el que hace la trampa, pero no le doy importancia 

porque lo que quiero es que se cansen un poco y liberen energía). J., como siempre, se 

queda de las últimas para que le griten su nombre al volver. Y aprovecho la situación 

de que M., es el cumpleañero y que elija el la última forma de realizar la carrera. Eso le 

gusta y le motiva y se nota en todos que se lo pasan bien ya que se mueven mucho y 

gritan activamente. (DS) 

Vuelvo a poner la música y les pregunto qué es lo que hay que hacer si suena la 

música, a lo que contestan, “relajarnos” (PA) 



 

 

Se tumban por el suelo, pero no mantienen el silencio. Algunos se levantan y echan a 

correr, otros se despistan y van un poco lejos a tumbarse. (TEMH) 

Hay 3 alumnos (A., O., y D.,), que están imposibles, inquietos y despistados. Mientras 

les digo que tienen que estar quietos y que si no les voy a separar… viene alguna 

alumna, C., a preguntarme cuando empezamos. (PPD) 

Les pregunto si quieren hacer posiciones de yoga y les muestro imágenes de estas. 

Después de verlas, las hacemos todos a la vez. A C., T., N., M., y A. les sale muy bien, 

(YC), pero otros cómo A., O., D., y J., no hacen ni caso (PN) 

Cambiamos de posiciones, y en este transcurso se alteran y chillan muchos de ellos, 

pero los difíciles de controlar son los mismos de antes. (PPD) 

Intento motivarles diciéndoles a ver si pueden hacerlo, que es muy difícil. Esto a 

algunos si les da ganas de participar (MO), pero a A2., D., J., y O., es imposible 

centrarles. (PPD) 

Aprovecho e introduzco contenido referente a la respiración. Inspiran por la nariz 

profundamente, y espiran por la boca de forma suave y fluida. (RTS) 

Realizamos más posturas de yoga, comenzando por las simples e incrementando la 

dificultad. (YC) Controlan la postura bastante bien y mantienen el equilibrio. (CPC) Lo 

intentan todos, aunque a alguno le salga un poco peor, (no hay tiempo para trabajarlo 

en mayor profundidad) (YC). A2., O., J., M., completamente despistados pero el resto 

sigue la clase bien, (PPD). 

Considero que les gusta y les entretiene, siguen el desarrollo de la sesión (DS). Es difícil 

mantener el silencio completo durante la sesión, pero al menos participan y el tono de 

voz al hablar no es tan elevado como otros días. (RTS) 

También hacemos Pilates, les enseño las posturas, que además ya conocen, y 

comenzamos a hacerlas. Les salen bien, y participan activamente (PIC), con 

excepciones, A., O., D., J, (PPD) 

Hay un momento en el que participan prácticamente todos, (PA), les digo que les sale 

muy bien, y los demás preguntan si ellos también. (PIC) 

Conseguimos estar en silencio y un poco tranquilos. Hacemos la siguiente posición de 

Pilates, la hacemos todos al mismo tiempo, y responden muy bien. Les sale bien y 

controlan la posición. (PIC) 

Cambiamos de actividad y nos ponemos de puntillas, tratando de mantener la posición 

durante al menos 3 segundos, más les resulta complicado. (CPN) 



 

 

Se descontrolan durante el cambio de actividad y se despistan, pero a excepción de los 

de antes, se les capta la atención pronto y participan en ella, (CPN). Alguna vez se 

despistan pero enseguida se capta su atención. (PA) 

El movimiento de ponerse de puntillas lo controlan bien, en cuanto a postura, pero el 

equilibrio les falla. Cuando pasamos al de movimiento de hombros, les cuesta mucho 

más, algunos son incapaces (H., M.,), (CPN) pero sin embargo otros, (C.), lo hacen sin 

problemas (CPC). 

Nos tumbamos en parejas para comenzar con los masajes, lo hacen rápido y sin 

problemas. Conseguimos estar un rato en silencio haciendo masajes por la cabeza, 

espalda y piernas. Hacemos esto 2 veces, primero uno y  luego  el otro compañero/a. 

Lo hacen  y aguantan haciéndolo, pero no tienen movimientos muy definidos y sutiles. 

(MAP) 

Les muestro la vela y les pregunto qué es lo que hacemos cuándo la saco. Me 

contestan que no se sopla, y  que nos tumbamos. Se colocan, (mismo problema de 

siempre, no caben y se gritan), pero hacemos hueco y nos tumbamos tranquilos. (RTS) 

Enciendo la vela y estamos mirándola unos minutos. C., A., M2., T., J., M3., N., lo hacen 

completamente en silencio y sin respirar fuerte ni soplar. Otros como D., J., y O., 

intentan soplarla rompiendo la dinámica. Pero aun así conseguimos estar más 

tranquilos y en silencio que en otras ocasiones. (RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSCRIPCIÓN  
EVALUACIÓN SESIÓN 7 – GRUPO 1 B 

 

P. Bueno chichos, siéntate bien, M... J., me miráis,  
-¿Me miráis? 
- Vamos a ver fotos de la clase de ayer, ¿vale? 
- Siéntate bien 
- Además en estas, salís vosotros muy muy de cerca, ya veréis, algunos os vais a 
reconocer 
- Piernas cruzadas y brazos cruzados 
- (Sino no lo ves eh, sino nos vamos con los pequeños) 
- Empezamos, ¿queréis? 
A. Si 
P. Mirar, atentos eh 
- Mirad 
A2. Ahí estoy yo 
C. Y yo ahí 
P. Ayer nos quitamos tan rápido los zapatos que ni tenemos foto 
D. Ese soy yo 
C. Yo ahí 
A2. Yo ahí 
P. Porque ya hemos aprendido, ¿verdad? 
T. Yo allí 
J. Yo ahí 
A3. Yo ahí 
P. ¿Dónde está M.? 
M. Ahí está 
C. Encima de ti 
P. Encima de mí porque ayer era su cumple 
- A. 
A3. Cumpleaños 
P. Porque ayer era su cumple le dejamos sentarse encima, ¿verdad? 
- ¿Y para qué nos sentamos? 
- ¿Para qué nos sentamos a hablar? 
M. A bla bla bla bla 
P. A bla bla bla, pero de qué 
- De qué hablábamos 
- De lo que íbamos a hacer en esa clase, ¿verdad que sí? 
- Ya veréis que fotos, hay que fijarse eh 
- Mirar 
C. Ahí estoy yo 
A. Ahí estoy yo 
D. Ese soy yo 
A2. Ahí estoy yo 



 

 

P. Estáis todos menos alguno que falto 
M2. L. 
P. ¿Qué hacíamos aquí? 
T. Correr (MO) 
A2. Correr (MO) 
P. Íbamos a echar... 
M. Carreras (MO) 
P. Íbamos a echar carreras 
D. Ese soy yo 
P. Si claro, porque estábamos ahí casi todos 
A2. Esa soy yo 
T. Yo 
P. Claro 
- ¿Y cómo nos poníamos para hacer carreras? 
- Esa posición es la posición de sa… 
M. Salida (MO) 
P. Es una posición de salida que hacen los corredores profesionales 
A. Preparados, listos… 
M. Ya 
P. A., siéntate 
- ¿Y corrimos mucho, o no? 
- Primero corrimos normal, echando carreras fuerte fuerte fuerte, rápido 
A. Y A2., se cayó 
P.Y después saltando 
T. Esa soy yo 
A. Y A2., se cayó 
P. Ahí estabais todos, mirar como saltaba D. 
T. Soy yo 
P. Después chicos 
A3. Soy yo 
A. Ahí yo 
P. Después chicos, después nos sentamos, para ver unas fotos, A., nos sentamos para 
ver unas fotos de las posturas que íbamos a ver de yoga, ¿os acordáis? 
C. Esa soy yo 
P. Mirar quién está aquí 
C. Yo 
P. Os acordáis cómo se llamaba esta posición? 
M. El tigre (YC) 
P. El tigre, o el león 
C. Yo estoy ahí 
P. Y lo hacías bien, y muy bien además  
- Y mira, H., también 
M. Y yo (YC) 
P. A ver la siguiente 
- Mirar, N., también (YC) 
A3 Y yo (YC) 
P. Y A., (YC) 



 

 

- Estáis todos 
T. Soy yo 
M4. Yo estoy ahí 
T. Soy yo 
P. ¿En esta? 
- En esta T., si 
- Y esta postura, ¿os acordáis cómo se llama? 
-Se llama el loro 
- Aquí no tenía las manos con las palmas encima de las rodillas, pero puso tan bien las 
piernas, que le teníamos que hacer foto 
- A ver los demás, hay más eh, mirad 
- ¿Quién está aquí? 
D. Yo 
P. Esta es N., que lo hacía súper bien. (YC) 
- Que concentrada está 
- mirar 
C. Y ahí estoy yo 
L. Oye 
C. Ahí estoy yo 
P. Mirad mirad 
D. Ahí estoy yo 
M. D. 
P. Ayer hicimos…. Os acordáis como se llamaba esta postura? 
- El perro…… O. 
M. El perro boca abajo (PIC) 
P. Poneros aquí 
- O.,  
M. Yo ya sé cómo es, mira, el perro boca abajo (PIC) 
P. Muy bien, ¿quieres hacerlo? 
M. Si (PIC) 
P. A ver, mirar como lo hicimos, así 
C. Yo también lo quiero hacer 
P. No pero ahora solo sale M., ¿vale?, que si no, no nos da tiempo 
- Muy bien M. 
L. Ahí estás tú 
P. Y lo hicisteis todos genial 
A. Mira yo 
P. sienta A. sienta 
P. A ver si salen más fotos 
A4. Soy yo, soy yo 
-Mira ahí yo  
P. Aquí no se ve muy bien, pero estábamos haciendo otra postura, se llama la postura 
del niño 
- La postura del niño es esta, y también os salía súper bien 
A2. Y yo 
P. Aquí estábamos haciendo la del cisne también 
- Y aquí a M2., le salió súper bien, ¿a que sí? 



 

 

M. y ¿A mí no? 
P. Mirar M. 
- O., siéntate un poquito que acabamos ¿vale? 
- Mirad mirad 
A5. ¿Cuándo vamos a casa? 
P. Esperar un poquico, siéntate 
- ¿Os acordáis de esta postura? 
- Esta era la del puente, que estábamos todos mirando al techo 
C. ¿Este quién es? 
P. Esa soy yo 
M. No 
L. Pero esa eres tú 
P. Y con las manos apoyadas en el suelo y levantando el culete 
M. Así (PIC) 
P. A ver como se hacía 
- Genial M., te lo has aprendido muy bien 
- Siéntate C., siéntate 
- Siéntate en tu sitio, que si no nos vemos 
- Vamos a ver más 
- Siéntate, que no ven los demás 
C. No quiero 
- Que no 
P. Ven aquí 
- Ven conmigo 
- Mirad, que hicimos después 
A. Yo 
P. Después chicos, estuvimos un rato poniéndonos de puntillas, y luego con los talones 
- Y no podíamos estar mucho rato quietos, porque nos caíamos. Perdíamos el 
equilibrio 
- ¿Verdad que sí? 
M3. Si (CPN) 
P. Y luego después nos tumbamos a... 
- A., O., que hemos hablado hoy con M. 
- Luego nos tumbamos en parejas a dar… 
- ¿Qué dimos A.?, ¿M.?, ¿Qué dimos? 
-Dimos ma.. 
D. Magia 
P. Qué dimos ayer?, Dimos masa.. 
A., Magia 
P. ¿Qué hicimos ayer? Dimos masajes 
- M., A2., Vamos a mirar que terminamos 
M. Párate... (A.) 
P. Mirad mirad, no toques he D. 
- Y ya sabemos dar masajes de profesional 
- A sentar A2., que no vemos 
- Y luego sacamos… 
M. Vela 



 

 

P. ¿Qué hacíamos en esta posición? 
- La vela 
- ¿Y aquí que estamos haciendo? 
M. El pollo 
P. ¿Qué hay pegado a la pared? 
M3. El círculo 
P. Está el círculo, está la diana, ¿verdad? 
- Porque intentamos ayer hacer un poquito de evaluación con la diana… 
- Siéntate A. siéntate 
- Y ayer estabais desconcentrados, como ahora mismo 
D. Ese soy yo 
A3. Ese soy yo 
P. Vamos a intentar hacer... 
- Siéntate T. 
- Vamos… chicos, vamos a intentar hacer la diana, ¿vale? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN 7 – GRUPO 1B MARTES 15:15 – 16:05 

 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 

1. Hace uso correcto del material 
(G) 

X    

2. Utiliza ropa y calzado 
adecuados a la actividad (G) 

X    

3. Se orienta en el espacio: 
arriba/abajo, adelante/atrás 
(G) 

X   (CF) 

4. Se posiciona en distintas 
formas  de organización 
espacial: corro, fila. (G) 

X   Cada vez mejor y más 
rápido, además ya 
identifican la situación 
con la posición, (CF) 

5. Participa con interés en todas 
las actividades. (G) 

 x  Muchos de ellos sí, la 
mayoría, (PA).  
Pero hay algunos 
alumnos/as que no 
hacen caso a excepción 
quizás de los juegos 
explosivos (PPD) 

6. Aprecia y respeta las normas 
de convivencia elementales. 
(G) 

x   Si pero continua 
habiendo algún alumno 
que pega, muerde y/o 
araña 

7. Adopta, diferentes posturas 
corporales: levantado, 
sentado, tumbado, agachado, 
estirado, encogido etc. (G) 

x   (CPC) 

8. Es capaz de relacionarse y 
trabajar con sus compañeros 
de forma cooperativa y en 
equipo (G) 

x   Hoy respecto al trabajo 
en pareja ha funcionado 
muy bien, (PA) 

9. Puede realizar los ejercicios en 
los que se ven implicados 
distintos segmentos 
corporales y muestra interés 
por llevarlos a cabo (*5) 

 X  Lo sencillos sí pero los 
complicados como 
mover hombros hacia 
adelante y hacia atrás 
no, (CPN) 

10. Está habituado a la realización 
de actividades relajantes en el 
aula y respeta el desarrollo de 
la sesión 

 X  Muchos de ellos sí pero 
otros son muy inquietos 
y no dejan llevar un 
desarrollo de la sesión 
fluido (RTS) 



 

 

11. Es capaz de trabajar en 
parejas de forma fluida y 
eficaz 

X   Los masajes hoy muy 
bien en parejas, (PA) 

12. Experimenta con distintos 
grupos musculares en fases de 
tensión y distensión. 

   No aplicable, no ha dado 
tiempo 

13. Es capaz de relajarse y estar 
calmado/a disfrutando del 
proceso 

 X  En algunas actividades 
resulta imposible, en 
otras bien, (RI) 

14. Mantiene el silencio durante 
la fase de relajación 

  X Los alumnos/as “de 
siempre”, si son 
capaces, (RS) 
Pero el resto 
prácticamente imposible 
en el aula de 
psicomotricidad, (RTS) 

15. Controla su cuerpo y disfruta 
en actividades de reposo  o 
relajación 

 X  (CPC) 

16. Es capaz de mantener la 
mayoría de las posturas de la 
sección de yoga y Pilates 

X   Yoga si, (YC) 
Pilates si (PIC) 
 

17. Mantiene la concentración y la 
mirada fija en la vela durante 
la fase final de la relajación 

x   Depende del día, pero 
por lo general si, (RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN PROYECTO – ALUMNOS/AS 
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TRANSCRIPCIÓN EVALUACIÓN  
PROYECTO RELAJACIÓN – “DIANA” 

 

ALUMNOS GRUPO 1A 

 

P. A ver chicos 
- ¿Veis esto?, ¿os gusta? 
D. Si 
N. Si 
P. ¿Qué colore veis? 
T. Verde 
Y. Rojo 
P. Y que más 
T. Amarillo 
G. Rojo 
N. Verde 
P. ¿Y qué pensáis que puede ser? 
G. Un semáforo 
P. Pues es algo muy parecido al semáforo 
N. Está contento 
P. Este está contento, es como el semáforo. El verde está contento, es que nos gusta, 
el amarillo es que así así, y el rojo que no nos ha gustado nada. 
- Ya vais a ver de qué, ya 
N. Está triste 
P. Estamos entre enfadados y tristes 
 - Mirad lo que tenemos aquí 
- ¿Sabéis lo que pone? 
T. Que 
P. Mira aquí pone masajes, aquí pone yoga, aquí pone Pilates… ¿os suena eso? 
Y. Si 
P2.Si 
P. ¿A qué os suena? 
E. Hoy es el último día que estás aquí 
N. Ya no vuelves 
P. Es el último día, y quiero que me digáis si os ha gustado todo lo que hemos estado 
haciendo 
E. Y te hemos hecho un dibujo 
P. Entonces quiero que me contestéis a unas preguntitas y saber si os ha gustado todo 
lo que hemos estado haciendo arriba en el aula de psicomotricidad, ¿Vale? 
P2.Si (DS) 
N. Si (DS) 
P. Y para eso vamos a poner gomets, ¿queréis? 
D. Si 



 

 

P3. Si 
G. Si 
P. Pero tenéis que estar bien sentaditos, en silencio y con los brazos y piernas cruzados 
- Venga G. 
- ¿Queréis salir no? 
D. Si 
Y. Si 
P. Pues cuando yo os vea que os portáis bien y estáis en silencio y contestáis, vais a 
salir a ponerlos, ¿vale? 
- Los masajes, ¿os gustó hacer masajes? 
E. Si (DS) 
T. Si (DS) 
D. Si (DS) 
H. Si (DS) 
N. Si (DS) 
G. Si (DS) 
P. ¿Habéis aprendido? 
E. Si (MAP) 
T. Si (MAP) 
D. Si (MAP) 
H. Si (MAP) 
P3. Si (MAP) 
J. Si (MAP) 
P. ¿Sí?, y…. ¿y que os gustaba más? 
- ¿Cuándo nos dábamos masajes a nosotros mismos en las caritas? 
- ¿o cuándo nos poníamos con algún compañero o con alguna compañera y les 
hacíamos por la espalda, en las piernas...? 
G. Pues a mí me gusta con una compañera (MO) 
P. ¿Sí?, ¿te gusta hacerlo en parejas? 
Y. A mí también (MO) 
P. Muy bien 
P3. Y a mí (MO) 
V. Y a mí también (MO) 
I. La vela 
P. La vela está aquí sí, pero ahora estamos con los masajes 
- ¿Qué me levante la mano sin chillar, el niño o la niña...? 
- Pero todavía no he preguntado nada 
- ¿El niño o la niña al que le han gustado los masajes? 
H. Yo (DS) 
P2. Yo (DS) 
D. Yo (DS) 
P. Sin chillar 
- Ahora el niño o la niña, al que no le han gustado los masajes 
N. A mi 
P. ¿No te han gustado? 
N. (Asiente) 
P. ¿Sí? 



 

 

- Pues entonces estoy preguntado a quién no, le han gustado los masajes 
Y. Yo sí (DS) 
M. (Levanta la mano) 
P. ¿A ti no te han gustado?, pues ven 
- Puede ser que haya niños a los que no les haya gustado, y niños a los que sí 
- A M., no le han gustado los masajes, entonces va a coger un gomet 
D. Azul 
P. Azul, y lo va a poner, en la parte de los masajes, y cómo los demás habéis dicho que 
os gusta, voy a sacar a tres o cuatro niños para que pongan gomets, ¿vale? 
T. Yo (DS) 
Y. Yo (DS) 
N. Yo (DS) 
P2. Yo (DS) 
D. Yo (DS) 
P. Tenéis que estar bien 
- I., está muy bien sentado y calladito, ven 
T. Y yo 
C. Y yo 
P. Ya… 
E. Yo también 
P. ¿A ti te gustó dar masajes, si? 
- ¿Te ha gustado?, o ¿así así?, lo que tú quieras, lo que tú pienses de verdad 
-Dime 
I. (Señala el verde) 
P. ¿Verde?, ¿te ha gustado? 
- Lo tienes que poner en este triangulito 
- Genial 
- A quién más a ver…  
P3. A mí (DS) 
N. Yo (DS) 
H. A mí no (DN) 
D. A mí si (DS) 
Y. Yo si (DS) 
P. N., que lleva mucho rato, ven 
H. A mí tampoco... 
T. Yo sí 
P. Vais a salir todos no os preocupéis 
- ¿A ti te gustó?, ¿te gustó dar masajes? 
- Pues lo tenemos que poner en este cachito verde, aunque se ponga encima del otro 
no pasa nada, ¿vale? 
- En este triangulito, en este 
Y. Oiii, ¿y yo? 
P. Vas a salir, tranquilo Y. 
- ¿Hay algún niño o niña al que le pareció un poco aburrido?, ¿así así? 
P2. Yo (DN) 
Y. Y. 
H. A mí no (DN) 



 

 

G. A mí no me gusta. (DN) 
P. Antes me has dicho que sí, G., no vale cambiar de opinión porque vas a salir igual eh. 
- A ti C., así así, ven 
- Pues tú también ven 
- Ven C., si te gustó así así, ¿en qué color tienes que ponerlo? 
C. En el rojo 
P. Si es así así en el amarillo 
C. En el amarillo 
P. ¿Te gustaron, no te gustaron, o así así? 
C. Así así (DN) 
P. ¿Así así?, pues entonces en el amarillo 
- Mira aquí aquí, en este  
Y. ¿y yo?, ¿y yo? 
P. Tranquilo que vas a salir 
- ¿Y  a ti?, perfecto 
- Ahora, vamos a pasar al Yoga, ¿os acordáis de lo que era el Yoga? 
- De todas esas posturas que hacíamos, de animales, ¿sí? 
- ¿os suena esta? 
D. Si 
G. A mí si 
P. ¿Cuál era esta? 
G. El león (YC) 
P. El león (YC) 
- Y… ¿os suena… esta? 
M. Si 
A. Si 
P. ¿También? 
N. Esta es, mira así (YC) 
P. Esta la hacíais todos muy bien, ¿verdad? 
Y. Así mira (lo hace) (YC) 
P. Muy bien Y. 
N. Así mira (YC) 
P. Pero con las piernas cruzaditas 
- Muy bien 
A. Mira (YC) 
P. Es que habéis aprendido todos a hacer yoga más bien que bien 
- Estáis todos más relajaditos… 
- Veamos, ¿a quién le gusta hacer Yoga entonces? 
H. Yo (DS) 
T. Yo (DS) 
P. Que me levante la mano sin chillar 
D. Yo (DS) 
H. Yo (DS) 
T. Yo (DS) 
P2. Yo (DS) 
M. Yo (DS) 
Y. Yo (DS) 



 

 

P. Sin hablar, manos levantadas sin hablar 
- Vale, va a salir… E., D., y V. 
H.  ¿Y yo? 
P. Que vamos a salir todos 
- A ver, E., toma, ¿te gustó hacer Yoga?, ¿Has aprendido? 
E. (Asiente) (DS) 
P. Pues lo tienes que poner en el verde 
- ¿A ti D., también? 
D. (Asiente) (DS) 
- Pues lo tienes que poner en el mismo sitio, genial 
- ¿y a V., así así, te gustó, o no te gustó? 
V. (Asiente) (DS) 
P. ¿Te gustó?, entonces en el verde 
A. A mí si (DS) 
P. Ahí, genial 
- Ya podéis sentaros 
- ¿A quién más le gustó?, mano solo manos 
- P2., que ha levantado la mano y no ha dicho nada, y N. 
D. Y yo (DS) 
H. Y yo... (DS) 
P. Esperar…, que no podemos salir todos a la vez 
Y. Y yo (DS) 
G. Y yo (DS) 
P.  ¿Os gustó? 
- P2., (asiente) (DS) 
- Lo ponemos aquí 
- I., tranquilo, siéntate, y tú también, siéntate 
- Ya te puedes sentar, a ver N., ¿a ti te gusto? 
- Siéntate Y., que vas a salir no te preocupes 
- ¿Te gustó?, pues en el verde 
- Genial, ¿hay algún niño o alguna niña, al que le pareció así así el Yoga?, ¿Un poco 
aburrido? 
- A A2., ven aquí 
H. A mí si 
P. A A., sé que le parecía un poco aburrido, ¿verdad que sí? 
H. A mí no 
P. Porque estaba en clase un poco…. Que no le apetecía 
- Lo tienes que poner en el amarillo (DN) 
D. A mí si 
P3. ¿Me atas el botón? 
P. Te tienes que atar tú que ya sabes 
- Me tenéis que decir la verdad, porque vais a salir todos 
G. A mí tampoco me apetecía 
P. ¿No te apetecía?, ¿así así? 
- Pero que no te apetezca, no quiere…. 
H. A mí no me gusta (DN) 



 

 

P. Tsss, ¿no te gusta hacer?, ¿de verdad?, luego vas a salir a poner más cosas, pero me 
tienes que decir la verdad e H. 
- Lo tienes que poner si no te gustó, en ¿Qué color?, ¿en él..? 
H. (Señala el verde) 
P. ¿verde?, ¿te gustó? 
H. (Asiente) (DS) 
P. No me engañes… entonces a este, aquí aquí, encima de los demás. 
- Genial, a sentar 
- Venga sentaros, tranquilos que vais a salir 
- ¿Qué pasa D.? 
D. Ella me ha hecho daño 
P. cada uno a su sitio 
- A ver, ven aquí G., ven aquí conmigo 
- Chicos, os acordáis cuando contábamos la historia… T., P2., la historia… de que venía 
una mosca… y se nos ponía… 
C. En la nariz (KR) 
D. Nariz (KR) 
P. En la nariz, ¿y nosotros que hacíamos? 
Y. ¿Y yo? 
P. ¿Hacíamos…? 
D. (gesticula con la cara) (KR) 
P. Muy bien D. 
- Hacíamos así para tratar de espantarla, ¿verdad? 
T. Oye es que a mí se me había metido una mosca en el ojo 
P. ¿Se te había metido una mosca en el ojo? 
- ¿Y te la quitaste rápido? 
T. No 
P. ¿No? 
- ¿La dejaste dentro? 
T. (Asiente) 
P. Pues vaya 
- ¿Y os acordáis cuando dijimos que nos íbamos a coger limones por ahí al campo…? 
- ¿Y luego que hacíamos? 
D. (aprieta los puños) (KR) 
P. Hacíamos… zumo 
- Ayer me lo dijiste, I. 
I. A mí sí. A mí sí me gustó eso 
P. ¿A ti te gustó G.? 
G. No (DN) 
P. N.,…. 
- ¿Te pareció un poco aburrido? 
- ¿Entonces en que color crees que tienes que ponerlo? 
G. En el amarillo 
P. Perfecto 
P2. A mí también 
A. A mí también 
P. N., ven aquí, N., ven aquí 



 

 

M. N., vete 
P. N., ven aquí, siéntate aquí con nosotros 
- Y., ¿a ti te gustó cuándo hacíamos eso?, ¿cuándo exprimíamos fuerte fuerte? 
- T., P2., T., ponte aquí alado mía 
Y. (señala la carita verde sonriente) 
P. Ese es verde, ¿te gustó cuándo exprimíamos limones así fuerte fuerte y hacíamos 
zumo? 
Y. (asiente) (DS) 
P. ¿Y espantábamos las moscas así? 
Y. (Niega con la cabeza) (DN) 
P. ¿Así así? 
Y. A este, (señala el verde) (DS) 
P. ¿Entonces te gusto? 
- Entonces hay que poner aquí en el verde 
- Siéntate 
- A ver quién está bien sentado, en silencio, P., tú no estás bien sentada 
M. P., mira 
- P., mira 
P. Muy bien, ven aquí 
N. P., mira 
- P., mira 
P. De ahí no vas a ver T. 
N. P., P. 
P. Espera un poco N. 
- ¿A ti te gustó cuándo hacíamos lo de la mosca? 
M. (asiente) 
P. ¿sí?, ¿así así?, o no 
M. Así así (DN) 
P. Entonces lo tienes que poner en el amarillo 
- Ala, que no hace falta pegarle 
- A ver, E., ponte un poquito ahí. T., tu ponte alado de V. que sino no ves 
- C., G2., venir aquí los dos 
- Tu no vayas, tu aquí, E., tu aquí, tranquilo 
- A ver, pasamos a la música chicos 
- E.,  J., 
- ¿Os gusta cuándo…?, eh eh, C., ya vale 
C. Ha cogido el libro 
P. Es que los dos aquí, ya vale 
C. Me ha pegado 
P. Y tú a él, que te he visto que le has pegado 
- A ver chicos, V., ven, vamos a pasar a la música, ¿vale? 
- ¿os gusta cuándo nos tumbamos en clase, apagamos las luces, miramos al techo y 
escuchamos música en silencio? 
D. Si (TEMS) 
G. No (DN) 
P. ¿A ti no?, vale 
- Entonces ya sé quiénes van a salir 



 

 

P3. P., mira 
P. Muy bien, pero ya has salido dos veces, esperamos un poquito y sales, ¿vale? 
- D., me ha dicho que le gusta, ven 
M. Y a mí si (DS) 
P. Vale, ahora saldrás 
- D., lo tienes que poner entonces en el color verde, aquí 
- ¿A quién le ha parecido un poco aburrido? 
M. (Levanta la mano) 
P. Tú me has dicho que te gustaba… 
A. A mí sí (DS) 
J. A mí me gusta (DS) 
P. Me lo tenéis que decir de verdad 
N. A mi si (DS) 
P. A ti N., ¿te pareció un poco aburrido?, ¿te gustó?, o no 
N. Me gustaba 
A. A mí si 
P. Vale pues entonces N., 
N2. A mi si (DS) 
P. Ya va N., espera 
I. Pues a mí me gustaba (DS) 
P. Pues muy bien 
I. A  mí me gustaba hacer el limón (KR) 
P. Mirad sentaros 
- Vamos a hacer uno que os gusta mucho 
- La vela 
- ¿A que la vela os gusta? 
N2. Si (DS) 
P. ¿A todos a todos a todos? 
D. Si (DS) 
N2. Si (DS) 
P2. ¿Os gusta cuándo sacamos la vela? 
P2. (Asiente) (DS) 
P. ¿Y estamos en silencio? 
P2. (Vuelve a asentir) 
G. No (DN) 
V. Si (DS) 
N2. Me gusta (DS) 
P. Pues como nos gusta a tantos, voy a poner yo muchos en el verde 
-Siéntate G2. 
-Siéntate G2. 
- Los voy a poner yo P2. 
- ¿Quieres poner G2? 
- Pues vais a poner los dos, ¿vale? 
G. (Asiente) 
P2. (Asiente) 
- Pero donde os diga 
- Sentaros los demás que vais a salir enseguida venga 



 

 

- Toma G2. Aquí, ahí perfecto 
- Ahora vamos a hablar del Pilates, ¿os acordáis? 
D. Si 
P. Mira lo que tengo yo aquí 
D. Nos acordamos 
P. ¿Qué estaba haciendo esta? 
- ¿os acordáis de esta postura? 
D. Si 
D. (hace una postura) (PIC) 
P. Mmmm esa es otra, esa es esta mira, ¿te acuerdas como se llama? 
- El cisne 
- ¿Y este? 
P2. El puente (PIC) 
P. El puente, muy bien P2. 
- ¿Os gusta hacer Pilates?, ¿Habéis aprendido? 
D. Si (PIC) 
N2. Si (PIC) 
P. ¿Ponemos en el verde? 
D. Si 
P. Toma A3. Que no has salido 
- Lo tenemos que poner en el verde 
D. A mí me gusta hacer eso 
P. ¿Te gusta hacer eso? 
- Tíralo a la basura H. 
-Eso a tirar A. 
- ¿Quién no ha salido? 
- J., ¿Has salido?  
D. A mí me gusta (DS) 
P. ¿Has salido a poner?, ven 
- ¿Te gusta? 
J. (Asiente) (DS) 
D. A mí también 
P. Muy bien, pero ya has salido 
- ¿Te gusta cuándo hacemos todos estos ejercicios?, ¿o no?, ¿o así así? 
J. Así así 
P. Pues lo tienes que poner en el color amarillo 
- Sentaros, venga 
- Ahora chicos… P2. Siéntate bien, I., también. Arriba, siéntate bien 
- Que hemos dicho, que tenemos que estar bien sentado 
- Ahora me vais a decir, como creéis que os habéis portado en las clases 
G. Bien (PA) 
P2. Muy bien (PA) 
D. bien (PA) 
M. bien (PA) 
P. ¿Creéis que os habéis portado muy bien? 
D. Si (PA) 
P2. Si (PA) 



 

 

M. Si (PA) 
E. Si (PA) 
P. ¿Cómo ahora, que hay algunos niños que están hablando y sin hacer caso? 
D. Si 
I. No 
J. C., me ha quitado mi fruta 
P. C., no le quites la fruta a J., cada uno en la suya 
N2. Yo me estoy haciendo pis 
P. Acabamos ahora, ¿vale? 
N2. Pero me estoy haciendo pis 
P. ¿Pero te haces mucho mucho? 
N2. Si 
P. Pues vete 
- Entonces que ponemos, que os habéis portado bien, o así así 
D. Si 
G. Muy bien (PA) 
P. Sabéis que vamos a hacer, como yo sé que algunos se han portado muy bien, voy a 
poner unos cuantos en el verde, y cómo sé que algunos se han portado así así, voy a 
poner otros en el amarillo, sin decir de quién, ¿vale?, ¿os parece? 
H. Vale 
P. Porque G2., estamos diciendo, que algunos que se han portado muy bien 
H. Yo si 
A. Yo si 
P. Entonces vamos a poner en el verde muchos, porque muchos os habéis portado 
bien, pero otros algún día, os habéis portado un poquito regular 
D. Regular, así 
P. Regular, vamos a poner otro, ¿vale? 
G. Oye yo me he portado bien 
P. Ya.. Pues mira, los que creáis que os habéis portado bien, estáis aquí en el verde, y 
los que creáis que os habéis portado así así, estáis en el amarillo  
- Y la última pregunta 
T. P., G2., tiene un cuento 
P. G2. Deja el cuento 
- ¿Qué os han parecido todos los juegos que hemos hecho? 
N. Bien (MO) 
D. Bien (MO) 
P. ¿Os han gustado? 
E. Si (DS) 
P. ¿Os lo habéis pasado bien en clase? 
E. Si (DS) 
H. Si (DS) 
D. Si (DS) 
T. Si (DS) 
P. ¿Sí?, ¿y vais a jugar más a esos juegos otros días, en el patio, en el cole, en la 
plaza…? 
E. Si 
T. Si 



 

 

P. ¿Entonces en que color creéis que tenemos que poner? 
E. En el verde 
D. En el verde 
P. ¿En el verde?, pues vamos a poner gomets en el verde 
D. Todos todos 
P. Mirad en el verde, casi ni se va a ver ese color, casi ni se va a ver el verde de lo que 
os ha gustado 
- Así, ¿qué os parece? 
E. Pero se ve un poquito 
P. Se ve un poquito, vamos a poner otro más 
- Aquí 
E. Y más 
P. No pasa nada. Este es el cachito verde de esta parte. 
-Eso es que nos ha gustado mucho, ¿Si? 
D. Más 
P. ¿Más?, buff, pues puedo acabar con el royo 
- ¿Entonces os ha gustado y os lo habéis pasado bien? 
H. Si (DS) 
D. Si (DS) 
E. Si (DS) 
T. Si (DS) 
N. Si (DS) 
G. Si (DS) 
P. Pues me alegro mucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN PROYECTO – RÚBRICA ALUMNOS/AS 

 

RÚBRICA GRUPO 1A 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSCRIPCIÓN RÚBRICA EVALUACIÓN PROYECTO 
RELAJACIÓN 

 

RÚBRICA GRUPO 1A 

P. ¿Sabéis que pone aquí? 
A. No 
V. Que 
P. ¿Hemos aprendido a relajarnos? 
V. Si (RS) 
P2. Si (RS) 
P. ¿Vosotros creéis que sí? 
E. Si (RS) 
V. Si (RS) 
P. Lo vais a pensar un poquito y me lo decís luego, ¿vale? 
- Mirad, la primera pregunta es: ¿os han gustado los juegos que hemos aprendido? 
E. Si (DS) 
V. Si (DS) 
A. Si (DS) 
P. ¿Todos? 
V. Si 
C. Si (DS) 
G. No (DN) 
P. ¿No todos? 
C. (Niega con la cabeza) (DN) 
P2. Si (DS) 
V. Si  
P3. Si (DS) 
P. ¿Quién dice que si?, que levante la mano 
Alumnos/as: Yo (levantando la mano) 
P. Entonces vamos aponer que sí, ¿vale? 
- Tsss. Sin chillar 
P. Vamos aponer que sí entonces, ¿vale? 
- Nos han gustado, si 
- ¿Cuándo os explicaba los juegos, me entendíais? 
H. Si 
T. Si 
A. Si 
P3. Si 
P. ¿Sabíais lo que teníais que hacer? 
H. Si 
T. Si 
A. Si 
P3. Si 
P. ¿Siempre? 



 

 

H. Si 
T. Si 
A. Si 
P3. Si 
P. ¿Seguro? 
H. Si 
T. Si 
G. No 
A. Si 
P3. Si 
P. Pues vamos a poner también, que si 
P3. Que sí, va a poner que sí 
-Mira, ha puesto que si 
P. Sí, he puesto que sí 
- ¿Y el Yoga? 
-¿Os ha gustado hacer Yoga? 
H. Si (DS) 
T. Si (DS) 
A. Si (DS) 
P3. Si (DS) 
P. ¿Os han gustado las posiciones de los animales? 
H. Si (DS) 
T. Si (DS) 
A. Si (DS) 
P3. Si (DS) 
P. ¿Cuál es la posición que más os ha gustado? 
H. El león (MO) 
G. A mí el león (MO) 
P. A ti el león 
P3. ¿A ti también el león? 
M. A mí el león (MO) 
P. ¿El león a todos? 
H. A mí el león 
N. A mí el gato (MO) 
P. ¿El gato? 
- ¿y el que menos os ha gustado? 
M. A mí el de… (hace la postura del puente) (PIC) 
P. ¿Ese no te ha gustado? 
M. (Niega con la cabeza) (DN) 
P. Vamos a ponerlo, ¿vale? 
- Vamos a poner, que sí nos ha gustado  el Yoga, y que el que más nos ha gustado ha 
sido el león, y el gato, ¿vale? 
I. Pues a mí el zumo (DS) 
- Pues a mí el juego del zumo 
P. ¿Qué te ha gustado I.,? 
I. Hacer zumo 
P. ¿Te ha gustado hacer zumo? 



 

 

- Perfecto, me gusta mucho. Eso también está por aquí… lo apuntaremos 
- ¿Os acordáis para que dijimos que nos servía hacer…? 
- A., E.,… (C., se quiere ir a casa), espera que nos vamos enseguida 
- ¿Os acordáis para que dijimos que nos servía hacer Pilates? 
- El Pilates era bueno porque nos hacía…  
- ¿Qué nos hacía? 
- Nos hacía fuertes, ¿verdad?, y sabéis para qué sirve? 
- Para que aprendamos a sentarnos bien y se nos fortalezca las espalda, y luego no nos 
duela todo 
- Vamos a poner  que nos sirve para hacer fuerza 
G. La abuela chocha es muy chocha (cabezudo de Estella) 
P. ¿Os gustó jugar con las pelotas de Fitball grandes grandes grandes? 
G. Pues.. si (DS) 
P. Os acordáis que eran así de grandes y botábamos mucho con ellas, y nos tirábamos 
encima de esas pelotas… ¿No os acordáis?, y les pegábamos patadas 
T. Si 
P. Si tú te acuerdas, T. 
G. Podíamos jugar a futbol (CF) 
P. Le pegábamos patadas 
- Y también nos sentábamos encima y botábamos 
G. Boing boing (CPN) 
P. Boing boing 
- ¿Os gusto jugar con esas? 
G. Si (DS) 
T. Si (DS) 
P. O ¿así así? 
- y., Siéntate 
H. Así así 
P. ¿O así así?, ¿Qué ponemos? 
H.  Así así 
G. Muy bien 
P. ¿Qué sí? 
M. Si 
P. Pues ponemos que sí, venga 
- A ver chicos, A., E., tss. Y., ven aquí 
- Otra pregunta muy importante 
- ¿Os gusta cuándo encendemos la música, apagamos las luces, nos tumbamos 
mirando al techo y escuchamos? 
H. Si (TEMS) 
G. Si (TEMS) 
P. ¿Sí?, ¿Os gusta? 
- Pero habláis mucho cuando hacemos eso eh 
G. No nos gusta (DN) 
P. ¿Nos gusta escuchar música tumbados en el suelo o no? 
H. Si (DS) 
I. Y otro día jugamos a las carreras… 
P. ¿A quién le gusta? 



 

 

H. A mí (MO) 
A2. A mí (MO) 
I.A mí (MO) 
G. A mí (MO) 
H. A mí (MO) 
P. Pues vamos a poner que sí, ¿vale? 
- E., A2., tsss E., déjale la chaqueta en paz 
- Vamos a poner que sí, ¿vale? 
E. T., no está en su fruta 
I. P., me ha pegado 
P. Chicos vamos a acabar esto, ¿vale? 
- Chichos, ¿os gusta? … E., ven, ven conmigo, lo hacemos aquí juntos 
- Y., a tu sitio 
G. Yo también quiero 
P. Tú estás aquí conmigo para responder 
- A ver chicos, ¿os acordáis cuando hacemos masajes? 
- Que nos tumbamos y nos damos así en la cabecita... 
- O hacemos en la tripita a veces, o en la espalda 
- ¿Os gusta cuándo hacemos eso? 
P2. Si (MAP) 
H. Si (MAP) 
N. Si (MAP) 
P. ¿Ponemos que sí? 
H. Si (DS) 
P. Vale 
- A ver, vamos a poner que sí 
- Me dices si la pongo bien, ¿vale? 
- ¿Qué pone ahí? 
E. (Asiente) 
P. ¿Qué sí? 
- Pone que sí, muy bien 
- ¿Y habéis aprendido a dar masajes? 
- No pasa nada, sentaros que no ven los demás 
- ¿Habéis aprendido a dar masajes?, ¿creéis que sí o que no? 
G. Que no (MANIP) 
P. ¿Tú qué no? 
- ¿Alguno cree que hemos aprendido  a medias? 
- N., E., Sentaros 
- ¿Habéis aprendido a dar masajes o a medias? 
M. Yo a medias (MAD) 
P. ¿A medias? 
- ¿Ponemos que a medias? 
- A ver chicos, Ven aquí P., 
G. No, pon que no 
P. Siéntate A., 
- Y., 



 

 

- Algunos dicen que sí que han aprendido, y otros dicen que no. Entonces podemos 
poner que hemos aprendido a medias 
N. Yo si 
P. ¿Os parece? 
H. Si 
P. ¿Ponemos a medias? 
H. Si 
G. Yo quiero que no 
P. Vamos  a poner aquí, a medias 
- La pregunta más importante de todas, de todas, de todas.  
- ¿Hemos aprendido a relajarnos? 
P3. Si (RS) 
P2.Si (RS) 
G. No (RS) 
N. Si (RS) 
P. ¿Tú no? 
- ¿Hemos aprendido a relajarnos? 
H. Si (RS) 
P2. Si  
N. Si (RS) 
P. ¿Todos? 
- ¿Si? 
H. Si 
G. No (RI) 
P. ¿N., hemos aprendido o no? 
N. (Asiente) 
H. Si 
V. Si (RS) 
P. Tú ya sé que no, tú me estás diciendo todo el rato que no 
- Los demás que creéis, ¿Qué sí o que no? 
- A., 
J. Que sí (RS) 
H. Que sí 
M. Si (RS) 
A. Si 
N. Que sí 
P. ¿Hemos aprendido a relajarnos o no? 
N. Si 
M. Si 
A. Si 
P. ¿Ponemos que sí? 
G. Que no (RI) 
V. Que si 
N. Que sí 
P. Ponemos SI, y este lo rodeamos 
- Importante, ¿vale? 
- Muy bien chicos 



 

 

ITEMS SI UN POCO NO 

 
1. ¿Os han gustado los juegos que hemos aprendido?  

¿Os gustaría volver a jugar? 
(DS) 

 
 

X 

  

 
2. ¿Me entendéis cuando os explico cómo se juega? 

 
 

 
 

      X 

  

 
3. ¿Os ha gustado el Yoga? 
 

a. ¿Qué animal os ha gustado más? 
(DS) 
 

 
  

     x 
 
        El león y el gato 

  

 
 
 

4. ¿Os acordáis que también hemos hecho Pilates?, 
     ¿Os ha gustado? 

(DS) 
 
 

 
X 
 

Para tener fuerza en los 
músculos 

 
       si 

  

 
5. ¿Os gustó cuándo jugamos con las pelotas de Fitball? 

(DS) 

 
x 

  



 

 

 

 
 

6. ¿Os gusta cuando nos tumbamos mirando al techo, con 
las luces apagadas y escuchamos música en silencio? 

 (DS) 
 

 
 
 
                 x 

  

 
 

7. ¿Os gusta cuando nos damos masajes los unos a los 
otros? 

 (DS) 
 

 
 
 
 

x 

  

 
8. ¿Habéis aprendido a dar masaje? 

 
(MAD) 

 

  
 
 

x 

 

 
 

9. ¿Hemos aprendido a relajarnos? 
(RS) 
 
 

 
 

      
      x 

  



 

 

DIANA – EVALUACIÓN GRUPO 1B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSRIPCIÓN EVALUACIÓN  
PROYECTO RELAJACIÓN – “DIANA” 

 

ALUMNOS GRUPO 1B 

 

P. Chicos, vamos a empezar, ¿vale? 
- Vamos a evaluar… me vais a poner nota de todos los juegos que hemos estado 
haciendo, ¿vale? 
- Y os acordáis, que ayer estuvimos explicando que los colores son como los de vuestro 
semáforo.  
- El rojo es que no os gusta 
D. El rojo, y el amarillo 
P. Siéntate D., D. 
D. El rojo y el amarillo y el verde 
P. D., hay que estar bien sentado, ¿vale? 
- El amarillo es que nos gusta, así así… 
- Y el verde es que nos gusta mucho 
- ¿Vale? 
T. Si 
P. Entonces yo voy a empezar, y os voy a sacar a los que estéis bien sentados, en 
silencio y sin hablar,  ¿vale? 
- Tenéis que escuchar 
- Y vamos a empezar rapidito porque ya hicimos algo ayer, ¿vale? 
- A ver, quién está bien sentado 
C. Yo 
P. Tsss, sin hablar, ¿vale? 
- Ahora va a salir, M. 
- M., ¿a ti te gustaron los masajes? 
M. Si 
P. ¿Sí? 
- Puedes elegir, si te gustaron, no te gustaron, o así así... 
M. Un poco aburrid (DN) 
P. ¿Un poco aburrido?, pues entonces lo tienes que poner en él... 
C. Amarillo 
P. Mira, en este triángulo, en el amarillo, que es un poco así así 
M. ¿En este? 
P. Si, perfecto 
- A sentar, no hace falta pegarle tan fuerte 
- Ahora a ver quién está bien sentado 
D. Yo 
P. A. 
D. Jo 
- Que ya he hecho caso… 



 

 

P. No hay que decir tanto jojo ni hablar, porque si no… 
D. que ya estoy callado... 
P. ¿A ti los masajes  te gustaron? 
A. Si (DS) 
P. Pues lo tienes que poner en el verde 
- Ahora, M2. 
D. Joe 
P. A ti los masajes te gustaron? 
M2. Si (DS) 
P. ¿Sí? 
- A ver eh, que estoy viendo quién está bien sentado todo el rato 
M. Pero si era aburrido 
P. Pero a algunos niños les gusta estar tranquilitos 
L. Si 
P. A algunos niños les gusta estar tranquilitos y que les hagan caricias, e M. 
- Muy bien M. 
- Ahora vamos a pasar a las posiciones de Yoga 
A. No 
P. Quién está bien sentado, brazos cruzados y en silencio 
C. Yo 
T. Yo 
P. C. 
M. Joe 
P. ¿De qué posiciones te acuerdas? 
C. Del tigre (YC) 
P. ¿Del león? 
C. Si 
P. ¿Y te gustó? 
- Pues entonces tenemos que poner en el verde, ¿vale? (DS) 
- D., ven aquí ven. D. 
M. ¿Cuál te gusta más de este? 
- El amarillo, el rojo o el verde 
P. D., ¿estás bien sentado y en silencio? 
- A., está ahí sentada y lleva mucho rato en silencio. Ven aquí A. 
D. Jo 
P. Tienes que estar en silencio 
- ¿A ti te gusto el Yoga? 
A. Si (DS) 
P. ¿Sí? 
- Entonces tenemos que pegarlo en el verde 
- A ver chicos, mirar un poquito, ¿Qué hay aquí? 
J. Una mosca 
P. ¿Una mosca? 
- ¿Y te acuerdas que hacíamos con la mosca? 
J. Yo no he salido 
P. Aún tenemos que salir 
- ¿Y os acordáis que hacíamos con eso? 



 

 

- Genial A., (gesticula con la nariz boca y frente) (KR) 
- A., está muy bien sentada y en silencio, tu a sentar 
M. Hacíamos así (Tensa la mano) (KR) 
P. Hacíamos,… perfecto, muy bien 
- Ven A., ¿A ti te gustó hacer esos ejercicios?, que apretábamos el limón fuerte fuerte… 
- O así, así, lo que tú quieras 
D. Tengo pis 
P. Espérate un poquito a vengan 
- Entonces lo ponemos en el verde (DS) 
- Perfecto 
- A ver... quien está bien sentada… bien sentado… 
- T. 
D. Me hago pis 
P. Espérate un poquito que vuelvan 
- ¿A ti te gustó… cuándo hicimos lo de la mosca… y los limones? 
- Tu a sentar J., Y si estás bien sentado y calladito sales 
- Muy bien 
M. Pues no te voy a dejar mis juguetes 
P. Ahora vamos a pasar a la música 
- Siéntate 
M. A la música no 
P. ¿Os gusta cuándo estamos tumbados en silencio, mirando al techo y escuchando 
música? 
M. Si (TEMS) 
C. Si (TEMS) 
A2. Si (TEMS) 
J. Si (TEMS) 
P. A ver quién está bien sentado en silencio y con los brazos cruzados 
- J. 
- Lo tenemos que poner en el verde, ¿vale? 
J. Si 
D. Jo, yo no hecho el limón 
P. D., si te levantas y alborotas, no estás bien sentado y portándote bien 
- Muy bien 
D. Jo, ya está, quiero hacer pis 
P. N. ¿te gustó? 
- Ven 
M. A mí no (DN) 
P. A ti no te gusto? 
C. A mí si (DS) 
P. ¿A ti no te gusta estar tumbado escuchando la música? 
M. Es muy aburrido (DN) 
A2. ¿Cuándo vamos a ir a casa? 
P. En seguida, siéntate 
- A ver, ¿a ti te pareció aburrido? 
M. A mí muy aburrido 
P.  Pues ven 



 

 

- Puedes ponerlo en el que te parece así así, o en que no te gusta nada 
C. A mí no me parece aburrido 
P. Aquí, aquí 
- Esta es la sección, la parte de la música 
C. A mí me gusta la música (DS) 
P. Muy bien 
- Siéntate 
- Ahí, perfecto 
- Nos sentamos y pasamos a la siguiente, ¿vale? 
- ¿os gusta la vela? 
C. Si 
M. A mí sí 
H. Si 
A2. Si 
A3. A mi si 
P. Muy bien, sentaditos y en silencio 
- M3. Lleva mucho rato muy bien 
- ¿te gustó la vela?, ¿te gusta cuándo nos sentamos y nos quedamos tranquilitos 
mirando para apagarla? 
M3. (Asiente) (RS) 
P. Pues la tenemos que poner aquí 
- A ver quién más está en silencio y tranquilito… y tranquilita… 
- Te voy a sacar después, primero H., que no ha salido hace rato, ¿vale? 
- ¿A ti te gusta la vela? 
- (coloca un gomet en el verde), Perfecto (DS) 
- A A., ven. Te gusta la vela, cuando nos sentamos, a mirarla fijamente… 
-¿Sí?, pue tenemos que ponerla aquí (RS) 
- D., si quieres salir, te tienes que sentar bien y estar tranquilito, ¿vale? 
- Chicos, os acordáis que también dijimos que hacíamos Pilates 
C. Sí, pero a mí me gusta (DS) 
P. ¿Y para que dijimos que era bueno el Pilates? 
- Para… ponernos… fuertes 
M. Fuertes 
P. ¿sí? 
M. Si 
M2. Los músculos 
P. A qué notáis que estáis más fuertes 
C. Si 
- Yo he comido mucho y estoy fuerte 
P. Claro 
M. Yo aún no he salido 
P. Pero hay mucho más aun 
- A., ven, separados. Ven aquí. Tú... vamos a hablar con tu madre 
- A sentar 
D. A ti también 
P. A sentar, siéntate O. 
M. ¿Lo puedo guardar? 



 

 

P. O., ven aquí conmigo 
-A ver, el Pilates, ¿os acordáis? 
M. ¿lo puedo guardar? 
P. ¿Os acordáis que hacíamos? … mirar este dibujito… 
M. ¿Lo puedo guardar? 
P. Guárdalo un poquito 
- D. siéntate 
- Este dibujo es el del puente, que ha hecho M., ahora, hace poco 
C. (lo hace) Mira (PIC) 
P. Parecido, pero ya sé que lo sabes hacer eh 
- ¿Ese os gusta hacerlo? 
C. SI (DS) 
P. A ver quién está bien sentadito y tranquilo… 
D., Yo 
P. M. sal 
M2. Oye y yo 
P. Vais a salir todos tranquilos 
- ¿A ti te gustaba? 
- Pues lo tienes que poner aquí, aquí 
- Sentaros bien todos, que no ven 
- A ver, ¿a quién más le gusta hacer Pilates? 
J., A mí (DS) 
P. Ven J. 
D. A mí, jo… 
P. Pues si no estás tranquilo no te voy a sacar D. 
- Aquí, si te gusta hacer, aquí 
- ¿No te gusta?, ¿te parece así, así? 
- Puedes ponerlo si te parece así así eh 
M. ¿Y si no? 
P. Y si no también, pero yo creo que algo ya le gustaba porque los hacía muy bien 
- Los tienes que poner aquí, en donde quieras en estos colores pero aquí 
J. Aquí 
P. Pues ahí, si te parecía así así, ahí 
- ¿Ahí?, perfecto 
- Y ahora quiero que me digáis si os han gustado… chicos 
- M2. Siéntate un poquito 
P. Ahora mirar,  ¿veis que tenemos caritas? 
M. Si 
P. M. ¿Qué carita es esta? 
C. La sonriente 
P. ¿Y esta? 
C. La de un poco así así 
P. ¿Y esta? 
M2. La triste 
P. La de enfadado o triste, ¿verdad? 
- Entonces yo quiero que me digáis, si os ha gustado los juegos que hemos estado 
haciendo 



 

 

C. A mi si, a mí sí (DS) 
P. ¿Os ha gustado? 
C. Si (DS) 
- A mi Si 
M2.Si (DS) 
A3. Si (DS) 
D. A mí si (DS) 
P. A ver quién está bien sentado en silencio y con los brazos cruzados 
- C. 
A3. Jo.. 
D. Jo.. 
A2. ¿Cuándo nos vamos? 
P. Enseguida, siéntate 
M. Perdona pero tú no me mandas (A M2.) 
P. Si te ha gustado todo lo que hemos estado haciendo, lo tienes que poner aquí, 
¿vale? 
- perfecto 
A2. M., tiene eso 
P. Si le he dicho yo que lo guarde 
- Perfecto 
- A ver, O.,  a ti… 
- A., A., tss 
- ¿A ti te han gustado todos los juegos que hemos hecho? 
O. Si (DS) 
P. ¿Te lo has pasado bien en clase? 
O. Si 
P. ¿Has aprendido a jugar a muchas cosas? 
O. Si 
P. Entonces en que color quieres que lo pongamos 
M. En el rojo O. 
P. Lo tiene que decir él 
- Si dice que le gusta, ¿en qué color hay que ponerlo? 
- ¿En el?, dime el color (señala el verde) 
- ¿En el verde? 
P. Pues lo tenemos que poner aquí, ¿vale? 
- En ese triangulito 
M. Oye hazle caso 
P. Y ahora chicos y chicas… M., el más importante... 
- ¿Cómo os habéis portado? 
C. Bien (PA) 
A2. Yo bien (PA) 
A3. Bien (PA) 
P. ¿Cómo os habéis portado? 
M. Bien (PA) 
A2. Bien (PA) 
P. ¿Todos y todas? 
C. No, un poco D.,…. (PPD) 



 

 

P. Un poco D., y un poco algún otro también eh 
C. Si, O., también (PPD) 
P. ¿Quién creéis que os habéis portado lo mejor que os podéis portar? 
C. Yo 
M. Yo 
P. C., tú te has portado lo mejor que podías?, y M., también... 
- Un poquito así, así… 
Un poquito a medias… 
M. Yo no 
A2. D., 
P. D., O.,… 
-¿Y quién se ha portado mal, mal, mal? 
M. A., y J., (PN) 
H. A. 
P. Entonces, queréis que pongamos… 
D. Oye, oye 
P. Siéntate un poquito 
- D. ven aquí 
D. Yo estoy en el verde 
P. ¿Queréis que pongamos, sin decir quién,…?, ¿Ponemos en el rojo uno… y los demás 
los ponemos entre el amarillo y el verde? 
D. Si 
P. Pero muchos, muchos, muchos más en el verde 
- Porque yo  sé que os habéis portado bien muchos días 
D. Y yo 
P. Entonces voy a poner... esto me dejáis ponerlo a mí, ¿vale? 
- M., D., vamos a poner… D. 
D. ¿Qué? 
P. Ven aquí 
- Vamos a poner... 
- Siéntate un poquito M2. 
- Vamos a poner uno en el color rojo, porque algún día cómo ahora… os estáis 
portando un poco mal 
- M. Dámelo 
- Y cómo alguno os habéis portado un poquito mal, lo pongo en el rojo 
- Pero A3. Me estaba diciendo que se ha portado ella muy bien 
C. Y yo también 
P. Y C. 
M. Y yo, y yo, y yo, ¿no? 
P. ¿Os habéis portado todos muy bien? 
A3. Si (PA) 
M3. Si (PA) 
T. Si (PA) 
C. Si (PA) 
M. Menos el, menos A. (PPD) 



 

 

P. Entonces menos algún niño o alguna niña que se ha portado algún día un poco mal, 
voy a poner muchos gomets en el color verde, porque esto significa que os habéis 
portado todos súper bien 
C. Yo si 
P. ¿Vale? 
C. Yo si 
A4. Y yo 
P. ¿Os gusta que pongamos así? 
D. Jo y yo que 
- A mí no me ha tocado 
P. ¿Os habéis portado todos súper bien? 
- Ahora me contestarás a unas cosas, ¿vale? 
- ¿Os gusta cómo ha quedado? 
C. Si 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÚBRICA GRUPO 1A 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSCRIPCIÓN EVALUACIÓN PROYECTO RELAJACIÓN 

 

RÚBRICA GRUPO 1B 

 
 
P. D., Tsss mira 
- Mirar lo que tengo aquí. D., mira 
- Aquí pone  
- D. Aquí pone…. ¿Hemos aprendido a relajarnos? 
M2. Si (RS) 
P. ¿Creéis que sí? 
- Me lo vais a contestar al final.  
- Os voy a hacer unas preguntas y quiero que me digáis lo que pensáis, ¿vale? 
- Aquí pone, ¿Os han gustado los juegos que hemos aprendido? 
M2. Si (DS) 
C. Si (DS) 
J. Si (DS) 
P. ¿Os han gustado todos? 
A. Si (DS) 
C. Si  
M2. Si 
M3. Si (DS) 
P. Pues voy a poner que sí, ya veréis 
- Mirar, ¿nos ha gustado?, voy  a poner, S, I. SI 
- Aquí yo, cuando hacia los juegos decía, ¿me estarán entendiendo?, y pone... 
- ¿Me entendíais cuando explicaba los juegos? 
C. Si 
M2. Si 
M3.Si 
H. Si 
P. ¿Me entendíais bien? 
A. Si 
M2. Si 
A3. Si 
P. ¿Seguro? 
D. Si 
P. Y cuándo salía y demostraba con vosotros para que aprendieseis… D.,… 
D. Si (MO) 
C. Si (MO) 
P. Mirar pues voy a poner otro si 
- S  I, si 
D. Si 



 

 

P. ¿Os ha gustado hacer Yoga? 
M2. Si (DS) 
J. Si (DS) 
N. Si (DS) 
C. Si (DS) 
T. Si (DS) 
P. Mucho, poco… 
M. Poco... (DN) 
C. Mucho (DS) 
P. ¿Mucho?, ¿habéis aprendido? 
- ¿Y hacéis en casa? 
C. No 
P. ¿Tú haces en casa A2.? 
A2. Si 
P. ¿Y le enseñas a tu mama? 
A2. Si (YC) 
P. Y ¿Qué te dice mama? 
A2. Que lo hago muy bien 
P. ¿Qué muy bien? 
- Entonces vamos a poner que nos ha gustado mucho 
- Vamos a poner, nos ha gustado… 
M2. P., ¿sabes qué? 
P. ¿Qué? 
M2. Yo le enseño a mi mamá a hacer el puente (PIC) 
P. ¿Sí? 
 - ¿Y qué te dice tu mama? 
M2. Me dice gracias 
P. Te dice gracias, ¡Por qué a que viene muy bien! 
M2. Si 
P. ¿Y también haces en casa tú? 
C. Si 
M. Y mi hermana sabe hacer el puente 
P. ¿Sí?, pues tenemos que practicar mucho y enseñarles a los demás, ¿vale? 
- Mirar 
- Que animal, ¿Cuál es la postura que más os ha gustado chicos? 
M. El mosquito 
P. Ese no era de yoga 
- Las posturas que hacíamos de yoga eran el león, la cigüeña, el loro… 
- Tu ayer me hablaste de la cigüeña C. 
A4. ¿El loro? 
P. ¿Te acuerdas cual era? 
C. (Asiente) (YC) 
P. Que nos poníamos así, ¿qué agarrábamos la pierna y estirábamos? 
- ¿Si? 
- ¿Cuál es el que más os ha gustado? 
M. A mí el loro 
C. La cigüeña 



 

 

M2. El león 
C. La cigüeña, la cigüeña 
P. Nos tenemos que poner de acuerdo, para que escribamos una cosa 
- Ven aquí D., 
M. También el león 
P. E quieto, O., quieto, y no le molestes, ¿vale? 
- A ver 
M. El león 
P. El león 
- ¿Ponemos el león? 
C. No 
- No, no, no y no 
P. Pues ponemos los dos, ¿vale? 
C. Si 
P. D., quieto 
- Vamos a poner los dos 
- León y cigüeña 
M. El pollo se fue a  … el pollo se calló, el pollete, el pollete.. 
P. Ahora, M., una pregunta muy muy muy importante, que si la sabéis, sois expertos 
- ¿Para qué hemos dicho que sirve el Pilates? 
M. ¿Pilates? 
P. El Pilates 
M. Yo ya lo sé y lo voy a preguntar yo 
P. Pero para que sirve 
M. Para tener fuerza en... 
P. ¿En dónde? 
- En los… músculos 
- D., siéntate 
- Siéntate J. 
M. ¿A la otra clase? 
P. Esperar un poquito a que acabemos chicos, sentaros 
- Quedaros un poquito ahí, ¿vale? 
- ¿Os gustó cuando jugamos con las pelotas grandes grandes de Fitball? 
M2. Si (DS) 
M. Si (DS) 
C. SI (DS) 
P. ¿Jugabais mucho? 
M2. Si 
C. Si 
P. ¿Botabais y jugabais mucho? 
M2. Si (CF) 
M. Si (CF) 
C. SI (CF) 
P. Vamos a poner que si 
M. que si, que no, que sí que sí que no 
P. ¿Os gusta cuando nos tumbamos mirando al techo escuchando música? 
M. Si (TEMS) 



 

 

C. Si (TEMS) 
N. Si (TEMS) 
P. ¿Sí? 
- Muy bien, ponemos que si 
- ¿Y cuándo nos damos masajes los unos a los otros? 
A2. Si (DS) 
C. Si (DS) 
M2. Si (DS) 
M. Si (DS) 
M3. Si (DS) 
P. ¿Hemos aprendido? 
M3. Si (MAP) 
C. Si (MAP) 
P. ¿Sí? 
- Ponemos 
- Entonces que creéis, ¿hemos aprendido a relajarnos o no? 
H. Si (RS) 
T. Si (RS) 
M. Si (RS) 
M2.Si (RS) 
M3.Si (RS) 
A. Si (RS) 
P. ¿Vais a practicar en casa? 
M2. Si 
C. Si 
T. Si 
A. Si 
P. ¿A respirar bien, profundamente y tranquilizaros? 
H. Si 
T. Si 
M. Si 
M2.Si 
P. Muy bien 
- Ponemos si 
- Y este es el más importante 
- Hemos aprendido a relajarnos 



 

 

ITEMS SI UN POCO NO 

 
 

1. ¿Os han gustado los juegos que hemos aprendido?  
¿Os gustaría volver a jugar? 
(DS) 
 

 
 
 
 

X 

  

 
 

2. ¿Me entendéis cuando os explico cómo se juega? 
 
 

 
 

       X 

  

 
3. ¿Os ha gustado el Yoga? 
 

a. ¿Qué animal os ha gustado más? 
 (DS) 

 

 
 

X 
 

El león y la cigüeña 

  

 
 
 

4. ¿Os acordáis que también hemos hecho Pilates?, ¿Para 
qué nos sirve hacer Pilates? 

 
 

 
 

      X 
 

Para tener fuerza en los 
músculos 

  

 
5. ¿Os gustó cuándo jugamos con las pelotas de Fitball? 

(DS) 

 
x 

  



 

 

 
 

6. ¿Os gusta cuando nos tumbamos mirando al techo, con 
las luces apagadas y escuchamos música en silencio? 

 (DS) 
 

 
 
 
 

x 

  

 
 

7. ¿Os gusta cuando nos damos masajes los unos a los 
otros? 

 (DS) 
 

 
 
 

x 

  

 
8. ¿Habéis aprendido a dar masaje? 

 
(MAP) 

 

 
 
 

x 

  

 
 

9. ¿Hemos aprendido a relajarnos? 
 
 (RS) 
 

 
 
 

      x 

  



 

 

EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA POR PARTE DE PROFESORA DE LOS ALUMNOS/AS 

 

ITEMS SI A VECES NO OBSERVACIONES 

1. ¿Ha planificado las sesiones de forma correcta? X    

2. ¿Se ha adecuado al tiempo establecido para el desarrollo de las 

sesiones? 

 X  Durante las primeras sesiones se sobrepasó un 

poco el tiempo de las sesiones. 

3. ¿Se dirige y relaciona con el grupo de forma correcta? X    

4. ¿Plantea actividades motivadoras para los alumnos/as? X   (MO) 

5. ¿Permite el Feed-Back de los alumnos/as, y adapta el desarrollo de 

las sesiones a sus necesidades? 

X   (PA) Durante las primeras sesiones se 

sobrepasó un poco el tiempo de las sesiones. 

6. ¿Es capaz de mantener el control y el buen clima de aula?  X   

7. ¿Consigue el interés y participación del alumnado tanto en las 

actividades más activas como en las distintas fases de relajación? 

X   (PA) 

8. ¿Es capaz de mantener a los alumnos/as concentrados en las 

distintas técnicas de relajación? (Masajes, Yoga, Pilates, Koeppen, 

Fitball…) 

 X  Durante las primeras sesiones se sobrepasó un 

poco el tiempo de las sesiones. (RTS) 

9. ¿Ha conseguido fomentar un interés activo en los alumnos/as en 

las técnicas de relajación, permitiéndole desarrollar una sesión final 

completa con técnicas referidas a esta? 

X   Si, además con la realización de estas 

actividades a fomentado la participación del 

alumnado (PA) 



 

 

TABLA DE AUTOEVALUACIÓN – PROYECTO PSICOMOTRICIDAD - RELAJACIÓN 

ITEMS SI A MEDIAS NO OBSERVACIONES 

1. Planifico y diseño personalmente cada sesión X    

2. Conozco y tengo en cuenta los intereses de los alumnos/as a la 
hora de plantear las programaciones 

X    

3. Informo a los alumnos/as sobre el desarrollo de la sesión X   Durante las dos o tres primeras sesiones no lo 
hacía, pero lo vi como un recurso necesario para 
tranquilizarlos y situarlos en el contexto que nos 
tocaba. 

4. Permito, interactúo y valoro el feed-back de los alumnos/as X    

5. Planteo actividades que implican distinto grado de complejidad 
a fin de responder a las distintas necesidades y competencias 
de los alumnos/as 

X    

6. Las actividades propuestas son accesibles a todos los 
alumnos/as incluyendo aquellos con mayores dificultades 

X   Todas son adaptables, pero en ningún caso ha 
sido necesario modificar una actividad 
específicamente para un alumno/a 

7. Los criterios de evaluación que utilizo son suficientemente 
claros 

X    

8. Uso los resultados de las evaluaciones para reflexionar y tomar 
decisiones referentes tanto al planteamiento de actividades, 
cómo de mi práctica docente 

X   Según observaba los resultados de las clases, iba 
modificando tiempos y actividades según las 
motivaciones del alumnado 

9. Me ajusto al tiempo establecido para el desarrollo de las 
sesiones 

 X  He conseguido adaptarme a los tiempos de las 
sesiones, pero con dificultad, ya que las clases 
se quedaban en muy poco, y ello me obligaba a 
“correr” demasiado, para poder llegar a todo lo 
que quería desarrollar 

10. Mantengo el control del aula en todo momento y evito  X  Depende del día, de la situación y de los 



 

 

interrupciones y el descontrol de la situación alumnos/as presentes. Considero que tengo 
mucho que mejorar, y también añadir que el 
aula de psicomotricidad es grande y el 
descontrol que se podía generar grande (PPD) 

11. Permito que los alumnos/as disfruten evitando llevar a cabo el 
desarrollo de las sesiones bajo una dirección estricta e inflexible 

X   He flexibilizado y adaptado las sesiones incluso 
llegando a eliminar algún juego priorizando otro 
según los intereses que veía (DS) 

12. Tengo en cuenta mis errores y aprendo de ellos, adaptándome 
ya sea en torno a mi actitud, o al planteamiento y desarrollo de 
las sesiones 

x    

13. Consigo mantener un buen clima de aula dirigiendo las sesiones 
en torno a mi objetivo final 

x   Considero que aunque había situaciones de 
descontrol, he sabido manejarlas y desarrollar 
satisfactoriamente mi programación (PA) 

14. Voy aumentando gradualmente la motivación e interés de los 
alumnos/as hacia técnicas de relajación innovadoras en el aula 
de psicomotricidad 

 x  Les ha gustado y han aprendido,  (MO), pero 
considero que la motivación e interés no era 
demasiado alta en ciertos alumnos/as. (MPI) 
Además añadir que al tratarse de alumnos/as de 
3 años, es muy difícil mantener un ambiente de 
aula calmado y tranquilo en todo momento 

15. Consigo mantener a los alumnos/as sumergidos en una fase de 
relajación 

 x  No inmersos del  todo, pero he podido observar 
cómo han ido adaptándose y modificando sus 
comportamientos hacia una actitud más positiva 
en aspectos relacionados con la relajación desde 
que empezamos hasta finalizar.  (RTS) 

16. He conseguido realizar un diseño de psicomotricidad en el que 
he ido aumentando gradualmente el tiempo invertido en la fase 
de relajación hasta conseguir desarrollar una sesión completa 
satisfactoriamente 

 
 
X 

  
 

 



 

 

 


