
ACTIVIDAD 1.
“CAPITANAS EMPODERADAS”.

 Observa y analiza el panel.
 Material: Aros, conos y colchonetas.
 Se eligen 3 capitanas, las cuales tendrán que seleccionar su propio equipo.

 Además, deberán escoger el material que quieran utilizar. Así que, dependien-
do del material, realizarán una actividad u otra.

 Equipos: uno para las colchonetas, otro para los conos, y otro para los aros.

_COLCHONETAS: 
La capitana será la encargada de dividir a su grupo 
en diferentes subgrupos (parejas, tríos, cuartetos) y 
quien decida qué figuras (acrosport) deben realizar 
sus compañeros/as. 

Cada subgrupo deberá permanecer al menos 10 
segundos manteniendo la posición elegida por la 
capitana.Al menos 3 figuras diferentes. 

En la siguiente página veremos algunos ejemplos.
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FIGURAS CORPORALES POR PAREJAS:
CONTRABALANCEOS Y APOYOS.

_AROS
La capitana será la encargada de colocar los aros 
por todo el patio o lugar donde se desarrolle la ac-
tividad. 

Ella será quien decida de qué manera hay que des-
plazarse sin pisar los aros (corriendo, andando rápi-
do, a pata coja, con pies juntos, a cuatro patas, por 
parejas…).

Al toque del silbato, los compañeros/as deberán 
desplazarse hasta el interior de un aro lo más rápi-
do posible. Se irá eliminando a quién quede fuera. 

Puede también elegir si en los aros entran de 1 en 
1, o por parejas, o sólo personas del mismo sexo, o 
mixtas… 

26 | GUÍA DIDÁCTICA

1. Contrabalanceo 
facial

6. Contrabalanceo 
con fondo lateral

11. Doble apoyo
facial

16. Apoyo dorsal
sobre hombros

2. Contrabalanceo 
lateral

7. Contrabalanceo 
desequilibrio facial

12. Doble apoyo
mixto

17. Apoyo dorsal 
sobre posición “V”

3. Contrabalanceo 
dorsal

8. Contrabalanceo 
desequilibrio dorsal

13. Doble apoyo
en “V”

18. Doble apoyo
en “V”

4. Contrabalanceo 
dorsal-lateral

9. Apoyo facial 
sobre cuadrupedia 

dorsal

14. Doble apoyo
dorsal

19. Doble apoyo
dorsal

10. Apoyo facial 
sobre cuadrupedia 

dorsal

15. Apoyo facial
sobre hombros

20. Apoyo facial
sobre hombros

5. Contrabalanceo 
frontal-lateral



_CONOS:
La capitana será la encargada de hacer o delimitar 
2 calles con conos, de 50 metros, máximo, de largo. 

Se dividirán en 2 filas, cada una en una calle y la 
capitana ordenará de qué manera deberán despla-
zarse por la calle (corriendo, skypping, pies juntos, 
zancada amplia, en cuclillas, a sprint…). 

Irán saliendo los/as dos primeros/as de cada fila a 
la orden de la capitana hasta el final de su calle.  

Al acabar regresarán a su fila para continuar con el 
ejercicio. 
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