INTRODUCCIÓN

LLAVATA PONS, Ana

¡Buenos días chicos y chicas! Hoy vamos de aventura, nos adentraremos en un
cuento mágico e increíble donde viviremos grandes emociones…
¿Os apetece? ¿Quién se quiere venir conmigo?

¡Muy bien! ¡Qué divertido! Antes de empezar veremos las posturas de los animales
y cosas que vamos a conocer y de los lugares que vamos a visitar hoy:

-

Barca

- Búho

-

Libro

- Cobra

-

Pez

- Cisne

-

Abeja

- Rana

-

Montaña

- Tortuga

-

León

- Media Luna

-

Árbol

…

(*) El animador seleccionará qué posturas va a presentar a los niños/as en
cada sesión.

Espero que os hayan entrado ganas de visitar y conocer todo lo que os he
enseñado pero antes tenemos que conseguir dos cosas muy importantes…
Nos ponemos de pie sin movernos del sitio y separamos un poquito las piernas.
Para que el Sol brille durante toda nuestra aventura vamos a saludarle para
que se ponga muy contento:
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Saludo al Sol: Estiramos bien los brazos hacia el cielo, lo más alto que
podamos.
Miramos hacia el techo, giramos a derecha e izquierda rápido diciendo
bien fuerte: “¡Hola Sol!”.

Pero no queremos que la Tierra se ponga triste así que vamos a saludarla también:

Saludo a la Tierra: Nos doblamos hacia delante, intentando tener las
piernas lo más estiradas posible.
Estiramos los brazos, con las palmas de las manos mirando hacia el
suelo, giramos a derecha e izquierda rápido diciendo al mismo tiempo:
“¡Hola Tierra!”.
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¡Muy bien! ¿Lo hacemos ahora todo seguido?: “¡Hola Sol!”, “¡Hola Tierra!”.
Como hemos saludado tan bien al Sol esté nos acompañará durante toda la aventura por
eso creo que será buena idea ponernos crema para no quemarnos.

Primero un brazo (estiramos un brazo y con la palma de la mano damos palmaditas desde

el hombro hasta la mano, recorriendo todo el brazo), ahora el otro brazo.
Ahora nos untamos de crema la barriga (hacemos círculos con las dos palmas de las
manos en la barriga, girando de fuera hacia dentro).

Seguramente os hace cosquillas qué divertido…
Ahora nos ponemos por las piernas (Damos suaves palmaditas de arriba abajo sin olvidar
los dedos de los pies).

Y ahora por la cara para no ponernos rojos como gambas (Masajeamos con los dedos los
mofletes)
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Seguimos por las orejas (masajeamos con los dedos las orejas desde el lóbulo hasta la
parte de arriba de abajo a arriba por el borde).

Para poder llegar al lugar mágico al que queremos ir, tendremos que navegar en una
preciosa barca, pongámonos en posición para flotar por el agua tal y como muestra la
figura 1.

Figura 1: La barca.
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Nos ponemos un sombrerito y nos vamos (hacemos el gesto).

FASE PRINCIPAL:
(DESARROLLO SESIÓN 1-)
¡Dejamos a nuestro perrito y nuestro gatito en casa pero cuando volvamos les
contaremos todas nuestras aventuras!
FICHA 2: El perro y el gato
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¿Estáis preparados para continuar? Allá vamos, uoooooo uaaaaaa, nos movemos con el
movimiento de las olas…

Mirad dónde hemos llegado es un río de peces tropicales de millones de colores, nos
vamos a poner las gafas mágicas para poder ver todos los peces sin tener que meter la
cabeza en el agua (Frotamos las dos palmas de las manos y cuando las sentimos
calientes ponemos las palmas en los ojos) y… ¿Qué os parece?... ¿Es precioso
verdad?... ¿Qué os parece si nos convertimos en peces para nadar un ratito?

FICHA 3: El pez.

Ahora seguimos nuestra aventura por este paraíso de la naturaleza pero escuchar… ahí
vemos las trabajadoras abejas que zumban fuerte como si sonara una melodía…
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FICHA 4: Respiración de la abeja

¡Enhorabuena lo habéis hecho tan bien que las abejas nos han invitado a una fiesta pero
tenemos que buscar el sitio… (Nos levantamos y en modo de prismáticos, colocamos las
manos e intentamos encontrar el camino mirando a un lado y otro…)

Allí está la montaña azul donde disfrutaremos de la fiesta a la que nos han invitado las
abejas…
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(DESARROLLO SESIÓN 2- )
FICHA 5: La montaña.

Subimos la montaña poco a poco a pasos sigilosos y allí está grande y hermosa, la bella
leona, el león y bebé león… invitémoslos a la fiesta, vamos a saludarlos…
(Realizamos la posición tres veces una vez por personaje)

FICHA 6: El león.
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Seguimos nuestro paseo por la montaña…
Vemos un árbol… ¿Y si lo escalamos para saludar de lejos a la familia León?
(Repetimos tres veces con cada pierna)
FICHA 7: El árbol.

(DESARROLLO SESIÓN 3- )
¡Uf! Qué cansancio… tengo una idea… podemos leer un libro a la sombra del árbol para
descansar y relajarnos de este largo paseo…

FICHA 8: El libro.
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Bueno chicos/as tendremos que saber donde es la fiesta ¿no?... pero nosotros no
conocemos esta montaña y si preguntamos a alguien… ¡mirad qué bien! El señor búho
nos podrá ayudar preguntémosle…

FICHA 9: El búho.

¡Gracias señor búho le vemos en la fiesta! Sigamos nuestro camino pero vaya hay un
tronco muy raro en el camino… es la señora cobra… vamos a invitarla a la fiesta,
pongámonos en la posición de la cobra para hablarle…

FICHA 10: La cobra.
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(DESARROLLO SESIÓN 4-)

Durante el bello paseo vemos un lago azul, transparente y brillante. Allí encontramos
majestuoso al cisne, nos ponemos en la postura cisne niños/as así podremos decirle al
cisne que podrá lucir su esbelta figura en la fiesta de la cima de la montaña…

FICHA 11: El cisne.

¿Oís ese sonido? No solo estaba el cisne mirad que graciosas las ranas que también
quieren ser invitadas…
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FICHA 12: La rana.

Venga amigos/as ya casi hemos llegado vemos a todos los animales invitados menos la
tortuga que va un poquito más despacito. ¡Vamos a ayudarla!

FICHA 13: La tortuga.
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¡Ya estamos todos! Bailemos juntos… ¿Qué bien lo estamos pasando? (el alumnado
podrá elegir qué posición les ha gustado más, qué animal y realizarla para simular un
baile de animales) Pero se hace de noche…

VUELTA A LA CALMA:
(RITUAL DE SALIDA)
En el cielo se ve la luna hoy media solo, vamos a hacer como ella brillando en esta bella
noche estrellada.

FICHA 14: La media luna.
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Ahora que es hora de descansar antes de dormir tenemos que volver a nuestro mundo
lejos de esta magia para conseguirlo tenemos que aletear como mariposas mágicas
muchas veces pero sin hacerlo muy deprisa…

FICHA 15: La mariposa.

(Vamos haciendo los gestos según los describimos)
Y ahora que hemos llegado a nuestra cama, nos tapamos y cerramos los ojos
tumbados… ¡Qué bien se está! Hay tanto silencio…

Miramos hacia arriba que bonito está el cielo estrellado, y con los ojos cerrados vamos
recordando todos los animales que hemos encontrado, y todos los colores que había en la
bella montaña, respiramos profundamente y nos quedamos unos segundos en silencio…

Ahora poco a poco empezamos a mover los dedos de los pies y las manos, poco a poco.
Levantamos los brazos moviéndolos suavemente. Subimos las rodillas al pecho y las
sujetamos con las manos, rodamos de un lado a otro y poco a poco nos quedamos
sentados.

¿Os ha gustado? ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Qué habéis sentido, estáis
contentos…? (Les dejamos expresarse unos minutos).
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