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ACTIVIDADES LÚDICAS EQUILIBRANTES PARA EL OCIO Y EL 
TIEMPO LIBRE: MONOCICLO, STREETBOARD, 
STREETSURFING, SLACKLINE, INDOBOARD 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Exploraremos modalidades lúdicas de equilibrio individuales realizadas en grupo, que en los últimos años han 
experimentado un boom de desarrollo tecnológico y técnico. Haremos un viaje hacia la comprensión de nuestro 
cerebro rompiendo una barrera imaginaria que nos solemos auto-imponer, la de la “torpeza”. 
Compartiremos, en buen ambiente de aprendizaje, la fase de familiarización a un material novedoso, donde todas 
las personas somos aprendizas novatas y lo utilizaremos para entender cómo funciona el aprendizaje motor, 
potenciando de esta manera nuestra capacidad de auto-aprendizaje y de aprendizaje cooperativo. 
 
 
OBJETIVOS 

• Dar unos conocimientos básicos de actividades físicas lúdicas-recreativas, para su posterior aplicación en 
el empleo del Tiempo Libre. 

• Practicar distintos ejercicios de asimilación y aplicación de distintas modalidades lúdico-recreativas. 

• Vivenciar una metodología innovadora en la transmisión de contenidos muy técnicos rompiendo con la 
metodología asociada basada en la dependencia del experto. 

• Contribuir a desarrollar la creatividad e imaginación mediante la manipulación de diversos objetos, 
apreciando lo que la tradición y otras culturas nos ofrecen. 

• Conocer nuevos instrumentos para trabajar la Coeducación en las actividades lúdicas. 

• Dar unos conocimientos básicos de actividades lúdicas-recreativas, para su posterior aplicación en el 
empleo del tiempo libre. 

• Construir y explorar las posibilidades del juego a partir de la utilización de material de desecho y su 
aplicación lúdica. 

• Conocer juegos alternativos de equilibrio y deslizamiento que faciliten la ausencia y superación de ideas 
sexistas preconcebidas. 

 
 
CONTENIDO 

• El calentamiento general y específico para las modalidades de equilibrio. Valoración y disminución al 
mínimo del riesgo en las actividades físicas de equilibrio. 

• Asimilación de las posiciones básicas, así como interiorización de la carga y descarga del peso sobre la 
superficie de apoyo. 

• Sensibilización plantar respecto a la proyección del centro de gravedad mediante ejercicios basados en el 
taichí. 

• Comprensión de los paralelismos existentes entre estilos de meditación estáticos y las modalidades de 
equilibrio, así como de los beneficios en la salud de su práctica habitual. 

• Asimilación del concepto de plasticidad cerebral, así como experimentación de las tres fases del 
aprendizaje motor (Fitts y Posner, 1967). 

• Fabricación de material a partir de material de desecho o de bajo coste. Aprendizaje recíproco por la 
generalidad de la inexperiencia del grupo. 

 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
30 horas 
Número mínimo/máximo alumnado: 10/25 
Fechas: del 20 al 28 de abril 
Horario: viernes, de 16 a 21 h y sábados, de 10 a 21 h 
Lugar: Universidad de Alicante 
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CURRÍCULUM DEL PROFESORADO 
 
Daniel Martínez Colmenarejo 
Técnico superior en Animación y Actividades Físico-Deportivas. VI-2001  
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CC.A.F. y D.). IX- 2009 
 
CARGOS 

• Vicepresidente de la Asociación de profesorado de educación física ADAL 

• Presidente de la Asociación Española de Mölkky 

• Responsable de difusión educativa de la Asociación española de Kubb y de la A.E. de Tchoukball 

• Miembro del consejo editorial de la Revista Pedagógica ADAL 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 

• Ponente en más de 50 actividades de formación para profesorado de primaria/secundaria de educación física 
y profesionales del ámbito no formal de la Asociación de Profesorado de Educación Física ADAL en convenio 
con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid desde 2004 a la actualidad. 

• Director, coordinador y/o responsable en más de 40 actividades de formación para profesorado de 
primaria/secundaria de educación física de la Asociación de Profesorado de Educación Física ADAL en 
convenio con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, desde 2004 a la actualidad. 

• Ponente en cursos de formación al profesorado de educación física en CAP, CEP, CTIF, CRIF y 
Universidades: 

o “Juegos y Deportes Alternativos” en el CAP de Ciudad Lineal, Centro de la Comunidad de Madrid y de 
Tomelloso. 2006. 

o “Los juegos malabares” (CAP de Carabanchel). 2006. 
o Curso de “actividades circenses como recurso didáctico” en el CTIF Zona Este, Rivas Vaciamadrid. IV-

2010. 
o Curso de Verano de la Universidad de Alcalá de Henares, “Juegos y deportes Alternativos II” VI-2011. 
o Curso en el CFIE de Ponferrada, León. “Modalidades lúdico-deportivas de Asociación” I-2012. 
o Ponencia en CFIE Burgos. “Tchoukball, deporte para la paz y la igualdad y su aplicación escolar” I-

2012. 
o Curso de Verano de la Universidad de Alcalá de Henares, “Juegos y deportes Alternativos” VI-

2012,2013, 2014 y 2016. 
o Curso de Verano en la Universidad de “Rovira i Virgili” Tarragona. “Jugues? Una aproximació pràctica 

a jocs i esports emergents. VII-2012. 
o Ponencia de “Tchoukball, deporte para la Paz” y “Kubb o Ajedrez Vikingo” CTIF Zona Este. Dentro de 

la Actividad “Actividad Física en el marco de la LOMCE: Experiencia Docente.” I-2014. 
o Ponente en el Curso de “Juegos y Deportes Alternativos” del CEP de Andújar-Linares (Jaén). V-2015. 
o Ponente en los cursos del Centro Regional de Innovación y Formación de Madrid (CRIF Acacias) 

durante el curso 2012/13, 2013/14, 2015/16 y 2016/17: 
▪ Actividades físicas de coordinación y equilibrio como recurso didáctico, para profesores de 

primaria. (2013). 
▪ Tchoukball y kinball: su aplicación didáctica en secundaria. (2013). 
▪ Tchoukball, Colpbol y Kin-ball: nuevos deportes en educación primaria. (2014). 
▪ Juegos y Deportes Alternativos. Primaria. (2015). 
▪ Juegos y deportes emergentes para la Equidad. Primaria y Secundaria. X – 2016. 

o Ponente en el Curso de Verano “Juegos y Deportes Alternativos” de la Universidad Politécnica de 
Madrid. VII-2015 y 2016. 

o Ponente en el curso de Juegos y deportes alternativos del CEP de Orcera (Jaén). X, XI-2015. 
o Ponente en el curso de “Juegos y Deportes Alternativos II” del CEP de Andújar-Linares (Jaén). V-2016. 


