1er ciclo :CICLO
1º y 2º :NIVEL

BLOQUE: Cuerpo y Movimiento, Juego y Deporte.
UNIDAD: Construyo mis Juguetes
SESION: 09
MATERIAL: indiacas, aros, redes o bancos suecos.

ORG. ALUMNOS: individual, parejas y equipos.

OBJETIVOS:
1. Construir la Indiaca.
2. Inventar juegos relacionados con dicho material.
3. Mejorar la coordinación óculo-manual.
4. Fomentar el trabajo en equipo.
TEC. ENSEÑANZA: Asig. Tareas y Res. Problemas.

ANIMACIÓN
1. La Indiaca. Se reparan las que puedan estar defectuosas.
- Tres folios.
- Tres globos.
- Una bolsa que sea fuerte.
- Cinta aislante.
- Tijeras.
PARTE PRINCIPAL
1. Soy capaz de: Individualmente, cada alumno con su Indiaca:
- golpear la indiaca, con la palma de la mano, para que suba lo más alta posible.
- golpear la indiaca, con la palma de la mano, para que llegue lo más lejos posible.
- realizar el mayor número de golpeos seguidos sin que caiga al suelo.

2. Por parejas, soy capaz de: Por parejas, uno enfrente del otro, con una Indiaca:
- se pasan la indiaca golpeándola con la palma de la mano.
- se pasan la indiaca lanzándola de diferentes formas.
- cualquier otra forma que se le ocurra a cada pareja.
3. Achicar Indiacas. La clase se divide en dos grupos. Cada grupo
ocupa una mitad de la pista. Los equipos deben lanzar los balones
de su mitad del campo hacia la mitad del equipo contrario. Gana el
equipo que tenga menos balones en su zona cuando el maestro pite
para finalizar el juego.

4. Indiaca al Aro. Se reparten aros por el espacio. Por grupos, tienen que meter las indiacas dentro de los
mismos.

5. Voley-Indiaca. Se hacen equipos de 4 jugadores.
Se enfrentan jugando un partidillo de vóley-playa.

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 folios y bolsas.
Después, se recoge todos los posibles restos de la elaboración de la Indiaca.
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