BLOQUE: Cuerpo y Movimiento, Juego y Deporte.
UNIDAD: Construyo mis Juguetes
SESION: 02
MATERIAL: un yogur, un trozo de lana, un trozo de
papel de aluminio y un palillo.

1er ciclo :CICLO
1º y 2º :NIVEL
OBJETIVOS:
1. Construir un Yogurcesto.
2. Inventar juegos relacionados con dicho material.
3. Mejorar la coordinación óculo-manual.
4. Fomentar el trabajo en equipo.

ORG. ALUMNOS: individual y gran grupo.
TEC. ENSEÑANZA: Asig. Tareas y Res. Problemas.
ANIMACIÓN
1. El Yogurcesto. Con ayuda del profesor, cada alumno se elabora su propio “Yogurcesto”.
Para ello, necesitamos:
- 1 yogur.
- 1 trozo de lana.
- 1 trozo de papel de aluminio.
- 1 palillo.
PARTE PRINCIPAL
1. La Encesto. Individualmente, cada alumno con un Yogurcesto, intenta meter la pelotita dentro del yogur.
2. Dao con Yogurcesto. Todos los jugadores con un Yogurcesto, expecto el que tiene el rol de pillar. El jugador
que es tocado no puede moverse hasta que consiga encestar la bolita. Pasado un cierto tiempo, pasa a pillar otro
alumno.
3. Avanzo con mi Yogurcesto. Todos los alumnos se colocan en un extremo del campo. Avanzar tres pasos cada
vez que consigan meter la pelotita dentro del yogur. Gana el que llegue antes a la portería contraria.
4. Competición de Yogurcesto. Los jugadores van avanzando de nivel de dificultad para encestar la bolita: tres,
dos, una oportunidad, por debajo de la pierna, por debajo del brazo, etc. El jugador que no pase al siguiente
nivel seguirá practicando para el siguiente turno de campeonato.
5. Inventa un Juego. Ahora, se propone a los alumnos que inventen diferentes juegos con el Yogurcesto.

VUELTA A LA CALMA
1. Puesta en Común. Reflexionamos sobre la elaboración de juguetes a partir de materiales
de desecho, la importancia del reciclaje y los usos que se le puede dar a un yogur.
Después, se recoge todos los posibles restos de la elaboración del Yogurcesto.
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