
 

 

Sesión  Nº: 1 - Programa de Tránsito a la etapa de Educación 

Primaria 

SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Temporalización: 4, 11  y 18 de mayo de 2016. 

Grupos: Infantil 5 años A, B y C. 

Tutores Ed. Infantil: Elena Cañuelo (A), Fuente Domínguez (B), Mª Dolores 

Roldán (C).  

Ratio aproximada de los grupos: 25. 

 

 

Organización: IND, GG. 

Material: Radio, CD, aros.  

Música - Canciones infantiles: 

 Baile olímpico (Enrique y Ana). 

 La canción del deporte (con Panda). 

 Carros de fuego (BSO). 

 Chu, chu, ua. 

 

Instalación: GIMNASIO.  

Duración: 50 minutos. 

Metodología: Descubrimiento guiado. 

Atención a la diversidad: Las explicaciones verbales se apoyarán en 

demostraciones visuales. El desplazamiento se podrá adaptar a las características 

del alumnado que presente problemas en este aspecto.  

 

 

 
Objetivos de la sesión           

 

1. Acercar al alumnado del último curso de Ed. Infantil a la práctica de la Ed. 

Física en la etapa de Ed. Primaria. 

2. Familiarizar a dicho alumnado con una sesión tipo de Ed. Física. 

3. Habituar al alumnado al entorno y recursos utilizados en Ed. Física para la 

etapa de Ed. Primaria. 

 
 

 

Parte previa            
 

 Breve explicación, por parte del maestro especialista en Ed. Física, de la 

actividad de tránsito que se realiza al final de la etapa de Ed. Infantil. 

 Exposición de la sesión y de lo que se espera del alumnado de 5 años en 

esta actividad. 

 



 

 

ANIMACIÓN            

 

 Las estatuas (IND) El alumnado se reparte por el gimnasio y baila a ritmo de 

la música hasta que el maestro da una señal acústica. En ese momento, el 

alumnado debe quedarse quieto hasta una nueva señal. La señal puede variar: 

interrupción de la música, sonido de un silbato, palmada… Variante El 

desplazamiento puede variar: reptando, gateando, andar hacia atrás, 

saltando… 

 

PARTE PRINCIPAL           
 

 Cada pajarillo a su nido (GG) Se colocan aros dispersos por el suelo y cada 

alumno/a se sienta dentro. Se les recuerda que deben saber cuál es el aro 

(nido) que tienen y que no deben olvidarlo. A la señal, suena la música  y el 

alumnado debe desplazarse bailando entre los aros hasta que la música cese. 

Cuando ocurra esto cada alumno volverá a su aro. 

 

 Cruzamos el río (GG) Con la misma disposición anterior, se incorporan más 

aros al espacio de juego. Cada alumno/a deberá pasar de un aro a otro para 

moverse por el gimnasio. Los aros son rocas y el suelo es agua. Deben pisar 

dentro del aro y no tocarlo en ningún momento. 

VUELTA A LA CALMA          

 Interpretamos una canción (IND) El alumnado se coloca frente al maestro 

(que le servirá de modelo) y realizan los movimientos propuestos por una 

canción. 
 
Observaciones/Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 
 


