
JUEGOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LA ANIMACIÓN         

 
 
 

Presentación y dirección de una sesión de juegos por parejas 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  

 
► Cada pareja debe dirigir una sesión de juegos de 45 minutos. 

► No se pueden utilizar juegos ya vistos en clase.  

► La sesión tiene que tener las tres partes (inicial, media y final) claramente 
diferenciadas.  

► Todas las sesiones deben incluir: 

- La mayoría de los juegos con el material elegido. 

- Juegos de desarrollo motor y juegos de desarrollo anatómico. 

- Algún juego cooperativo. 

- Algún juego de desarrollo sensorial o de expresión corporal.  

► Por turnos, algunos alumnos que hacen de usuarios evaluarán las sesiones de sus 
compañeros (los alumnos lesionados siempre evaluarán).  

► Todas las sesiones se desarrollarán en la instalación CDI Arganzuela, en el horario 
habitual de los martes. 

 
Tipos de sesiones: 

Sin material   Con picas  Con aros 

Con bancos  Con cuerdas  Con pelotas 

- En todas se pueden usar globos y/o periódicos. 

- Para validar otro tipo de material, consultar al profesor. 
  
 
 

NOTA: Se puede cambiar de fecha siempre que las dos parejas estén de acuerdo y se 
avise con una semana de antelación. 



REQUISITOS DE PRESENTACIÓN 

 
 
Será obligatorio presentarlo impreso. 
 

CABECERA: Nombre y apellidos de los alumnos que dirigen. 

 

SESIÓN: 

1.- Participantes a los que va dedicada la sesión (edad, características, etc). 

2.- Tipo de sesión (según los juegos o el material a utilizar, ...). 

3.- Redacción de objetivos. 

Generales en forma de texto. 

Específicos (enumerados). 

4.- Inventario de materiales (el que llevamos y el que usemos de la instalación). 

5.- Partes de la sesión (con la duración y los juegos que van en cada parte). 

7.- Fichas de los juegos (incluidos juegos de reserva). 

- Nombre del juego. 

- Tipo de juego. 

- Edad óptima para el juego. 

- Número de participantes. 

- Material necesario. 

- Desarrollo del juego y reglas. 

- Variantes del juego si las hubiera. 

- Foto o dibujo del juego. 

8.- Bibliografía (Correctamente citada). 


