
SESIÓN  DE  PSICOMOTRICIDAD 

TEMA: Los  animales       

OBJETIVOS:    

− Trabajar  la  dinámica general. 

− Desarrollo de  la  imitación a través de la expresión corporal. 

− Desarrollar el equilibrio. 

− Explorar las posibilidades de apoyo, movimiento y equilibrio. 

MATERIAL: 

− El propio cuerpo. 

INICIACIÓN: 

   Vamos a imaginarnos que nos convertimos en distintos animales, imitamos 

su forma de andar y los ruidos que producen,  así a la voz de la  maestra, nos 

convertimos  en  animales que podemos encontrar en el parque de Mª Luisa, 

tal y como hemos visto en la presentación, como en otros animales  que 

entre todos se nos vaya ocurriendo. 

EJECUCIÓN:  

− Agacharse doblando las rodillas hasta tocar el suelo con el culo. 

− Caminamos imitando a los gorilas: con la espalda levemente encorvada, 

las rodillas dobladas y los brazos caídos como si quisiésemos tocar el 

suelo. 

− Por parejas, uno camina en cuclillas y el otro de pie, cogidos de la 

mano. Al escuchar una palmada cambiar. 

− Caminar de cuclillas con las manos apoyadas en el suelo. 

− Repetir sin apoyar las manos en el suelo. 

− Caminar como los cangrejos, agachados andando hacia atrás con las 

palmas de las manos apoyadas detrás. 

 

 

 

JUEGO: “Palomas y  gavilanes” 



   Se elige a un niño/a de la clase quien será el gavilán y el resto serán las 

palomas. Se delimita el espacio, de tal manera que el gavilán se situará entre 

la zona donde duermen las palomas y la zona donde comen. El gavilán podrá 

coger una paloma cada vez que éstas se trasladen, a la orden del silbato, la 

cual se transformará en gavilán también, con lo que el número de gavilanes 

persiguiendo palomas será cada vez mayor. Todo irá acompañado de su 

escenografía propia con el gavilán  piando fuertemente  y moviendo sus alas, 

mientras las palomas se despiertan y se disponen a ir al comedero, 

corriendo el peligro de ser atrapadas. 

RELAJACIÓN:  

   Nos ponemos de cuclillas. Inspiramos lentamente mientras nos ponemos de 

pie. Mantenemos el aire: uno, dos y tres, y espiramos. Repetimos con los 

ojos cerrados. 

   Imaginamos que estamos tumbados en la hierba de cualquier lugar del 

Parque de Mª Luisa, a los pies del Monte Gurugú por ejemplo, y se está 

levantando una brisa agradable que nos trae a nuestra nariz el olor de las 

flores del parque, el olor a tierra mojada, escuchamos el canto de las aves, 

el fluir del agua en las fuentes… El cuerpo está flojo, parece que nos 

pesa…nos sentimos descansados. 
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