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CEIP MAESTRO APOLINAR.                                              SAN ROQUE. CÁDIZ) 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ VAMOS POR PARTES”                                     BLOQUE TEMÁTICO:  CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL 

SESIÓN:    Esquema Corporal   1                       CICLO: PRIMERO            NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por parejas. Gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 
Patio o gimnasio.  Pañuelos, vendas o antifaces.  Tizas blancas. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Nombrar partes del cuerpo. 
2.- Localizar partes del cuerpo en sí mismo y en los demás. 
3.- Tomar conciencia de la movilidad de la  columna vertebral y de la independencia de los distintos segmentos corporales. 
4.- Tomar conciencia de las distintas posiciones corporales. 
5.- Concienciar de la importancia de la vestimenta y el calzado adecuado para la práctica de la actividad física. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
CANCIÓN: “Juan Pequeño”.-                                           La canción se va repitiendo con distintas partes del cuerpo a la vez que se va moviendo la 
Juan Pequeño baila, baila, baila, baila                              parte del cuerpo nombrada y añadiéndose a la lista engrosando poco a poco el estribillo 
Juan Pequeño baila, baila, con el dedo...                          ( Con el codo,codo,codo, con el dedo, dedo, dedo ....). 
Con el dedo, dedo, dedo,  
Así baila Juan Pequeño. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO:  “  VENDAS FUERA”.-  
   Se organiza el grupo de alumnos por parejas.  En cada pareja, uno de los niños estará con los ojos vendados, y el otro  se sitúa en el lugar que 
quiera de la pista, pero siempre alejado de su compañero.   El profesor indicará qué parte del cuerpo del compañero tienen que tocar y a la señal 
se quitan las vendas y buscan a su compañero, cumpliendo la orden dada por el profesor.  Queda eliminad@  la última pareja en conseguirlo. 
 
 
 
JUEGO: “ LOS DETECTIVES”.-  
   Los alumnos se colocan por parejas.   Uno de cada  pareja se tumba en el suelo y con los ojos tapdos, mientras el compañero dibuja con una tiza 
su silueta.   Luego se levantan, se les llevan lejos del lugar donde se tumbaron y se quitan las vendas para localizar el dibujo que representa la 
posición que ellos adoptaron. 
 
 
JUEGO: “  LAS SILUETAS”.- 
   Utilizando las siluetas dibujadas en el juego “ Los detectives” o empezando por dibujarlas. Cada alumno va trotando libremente por el espacio. 
A la señal del profesor-a, deberá colocarse en la silueta, adoptando la forma que encuentre. El que sea cogido sin estar dentro de una silueta, 
quedará eliminado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “LA CADENA MUSICAL”.- 
   Sentados en el suelo, en corro, comienza un alumno haciendo un sonido con su cuerpo, ejemplo ( palmada), el de la derecha continuará la 
secuencia de sonidos comenzada por su compañer@, así sucesivamente.   Si alguien falla, puede comenzarse de nuevo. 
 
 
 

 
 
 



 
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ VAMOS POR PARTES”                                     BLOQUE TEMÁTICO:  CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL 

SESIÓN:    Esquema Corporal  2                      CICLO: PRIMERO            NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por parejas, en gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 
Patio, Gimnasio.  3 ó 4 globos por niño. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Nombrar partes del cuerpo. 
2.- Localizar partes del cuerpo en sí mismo y en los demás. 
3.- Tomar conciencia de la movilidad de la  columna vertebral y de la independencia de los distintos segmentos corporales. 
4.- Tomar conciencia de las distintas posiciones corporales. 
5.- Concienciar de la importancia de la vestimenta y el calzado adecuado para la práctica de la actividad física. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
CANCIÓN: “ ¿ CÓMO PLANTA USTED LAS FLORES? “.- 
¿Cómo planta usted las flores?, a la moda a la moda 
¿Cómo planta usted las flores?, a la moda de París...París.  Estribillo. 
Yo las planto con el pie, a la moda a la moda 
Yo las planto con el pie, a la moda de Paría, París. 
Se va repitiendo con todas las partes del cuerpo que se nos ocurran ( con el codo, con la mano, con el cuello, con la nariz...), A la vez que se va 
danzando escenificando que se planta una semilla con cada una de las partes del cuerpo nombradas. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO.- “ EL HURACÁN”.- 
   A cada alumn@ se le entrega un número determinado de globos.  A la señal del profesor inflará el globo y lo mantendrá presionado con sus 
dedos. Sentados en corro, cada uno deberá emitir el ruido que el maestro realice estirando la boca del globo emitiendo un silbido. 
   A su vez, se irán amarrando globos para ir teniéndolos para los juegos siguientes de la clase.  
JUEGO.- “ EL GLOBAZO”.- 
   Cada alumno con un globo se irá golpeando las distintas partes del cuerpo, según indique el profesor. Se hará en distintas posiciones: tumbados, 
boca arriba, en cuadrupedia... 
 
JUEGO.- “ RELEVOS CON GLOBOS”.- 
   Varios grupos, colocados por parejas, a la señal sale la primera pareja de cada grupo portando el globo con las partes del cuerpo que el 
maestr@ indique ( frente, pecho, espalda...). Cuando llegen al final del recorrido deberán volver para dejar el globo a otra pareja del grupo que 
deberá repetir la misma acción.  Ganará el equipo  en el que antes lo hayan realizado todos sus miembros. 
 
JUEGO.- “ EXPLOTA, EXPLOTA, ME EXPLÓ”.- 
   La clase se divide en dos grupos . Unos llevan un globo atado en alguna parte de su cuerpo ( tobillo, mano...) y los que les persiguen. Cada 
perseguidor debe intentar explotar el globo del compañe@ que se le asigne como pareja. 
Variante:   El mismo juego pero sin asignarles parejas. Cada perseguidor intenta explotar cualquier globo. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ LAS  CIGÜEÑAS”.- 
   Cada alumno deberá ir por el patio, coger un trozo de globo y llevarlo a su nido en el que están sus compañeros de equipo. Cuando uno llega con 
un trozo de globo, otro sale... Así sucesivamente hasta que se acabe con todos los trozos de globos que hay por el patio resultado de juegos 
anteriores. Gana el equipo que más trozos de globo tenga en su nido. 
 
 
 

 
 
 



 
CEIP MAESTRO APOLINAR.                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ VAMOS POR PARTES”                                     BLOQUE TEMÁTICO:  CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL 

SESIÓN:    Esquema Corporal  3                      CICLO: PRIMERO            NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Por parejas y en pequeño grupo. 
Patio o Gimnasio. Tizas blancas y de colores. Antifaces. Fichas con dibujos de la figura humana. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Nombrar partes del cuerpo. 
2.- Localizar partes del cuerpo en sí mismo y en los demás. 
3.- Tomar conciencia de la movilidad de la  columna vertebral y de la independencia de los distintos segmentos corporales. 
4.- Tomar conciencia de las distintas posiciones corporales. 
5.- Concienciar de la importancia de la vestimenta y el calzado adecuado para la práctica de la actividad física. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
CANCIÓN.- “ CACHETE CON CACHETE”.- ( DE FONDO) 
JUEGO.-  L@s niñ@s corren libremente por toda la pista y a la señal del profesor-a  se colocan por parejas, uniendo uno con otro la parte del 
cuerpo que el profesor  les indique.  Ej. “ mano con mano”, “ codo con codo”, “ mejilla con mejilla”, etc.  A la nueva señal del proferor-a vuelven a 
repetir la operación anterior pero cambiando de pareja. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO.- “ ÁTAME”.- 
   Se divide la clase en  cuatro grupos.  Cada grupo tiene una ficha con un dibujo de la figura humana.  De uno en uno deben realizar un recorrido 
hasta un cono y volver con un lazo atado en la parte del  cuerpo que indique el dibujo.  Cada vez que un alumno-a hace un recorrido, se marca en el 
dibujo la zona del cuerpo donde llevaba atado el pañuelo.  Gana el grupo  que logre marcar antes todas las partes del dibujo. 
 
JUEGO.- “ LOS INDIOS VAN A CAZAR”.- 
   Los niños bailan y saltan mientras cantan “ los indios van a cazar, van a cazar y se van a pintar...”  Entonces el profesor-a dice una parte del 
cuerpo. Todos tratan de pintar la parte del cuerpo que se ha nombrado con la mano manchada de tiza, pero intentando evitar que le pinten la 
suya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ EL LAVACOCHES”.- 
   Dispuestos en parejas frente a frente para hacer un pasillo, mientras van pasando de uno en uno los que forman el túnel van tocando, frotando, 
acariciando, palmeando diferente partes del cuerpo. 
   Variante. Pasar con los ojos vendados. 
 
 

 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ VAMOS POR PARTES”                                     BLOQUE TEMÁTICO:  CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL 

SESIÓN:    Esquema Corporal  4                      CICLO: PRIMERO            NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: En gran grupo, por parejas. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Tizas. Elásticos  de goma. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Nombrar partes del cuerpo. 
2.- Localizar partes del cuerpo en sí mismo y en los demás. 
3.- Tomar conciencia de la movilidad de la  columna vertebral y de la independencia de los distintos segmentos corporales. 
4.- Tomar conciencia de las distintas posiciones corporales. 
5.- Concienciar de la importancia de la vestimenta y el calzado adecuado para la práctica de la actividad física. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
CANCIÓN.- “ CABEZA, HOMBRO, PIERNA Y PIÉ”.-                    Se va haciendo en corro y tocando cada una de las partes del cuerpo nombradas. 
Cabeza hombro, pierna y pié, pierna y pié. 
Cabeza hombro, pierna y pié, pierna y pié. 
Ojos , oídos, boca y nariz 
Cabeza hombro, pierna y pié, pierna y pié. 
Ahora igual pero al revés, al revés. 
Ahora igual pero al revés, al revés. 
Pié, pierna, hombro y cabeza 
Cabeza, hombro, pierna y pié, pierna y pié. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
CANCIÓN.- “ DIBUJANDO EL CUERPO HUMANO”.- 
   Si yo dibujo un cuerpo humano 
   Será la cabeza lo primero que hago.          *Seguir la silueta de la cabeza con las dos manos desde la coronilla. 
    Para moverla sin detenerla, 
    Dibujo el cuello que bien la sujeta.            *Seguir la silueta del cuello, moviendo la cabeza de izquierda a derecha. 
    Después del cuello pinto los hombros. 
    Que luego los muevo desde arriba abajo.   *Seguir con las dos manos la silueta de los hombros. Moverlos de arriba abajo. 
    Luego los brazos, codos, muñecas, 
    Manos, dedos, uñas y no he acabado.          * Seguir con la mano la silueta del brazo, codo, muñeca, mano, dedos y uñas. 
   Entre los brazos pinto el pecho 
    Que si pongo duro muy fuerte me quedo.    *  Recorrer con las dos manos cruzadas el pecho, poniéndolo duro. 
    Después la tripa muy pequeñita, 
    Que si como mucho se pone gordita.           *  Tocarse la barriga y acariciarla, hichándola. 
    Y la cintura me gusta mucho, 
     Cuando bailo a ritmo yo la muevo mucho.    *   Posar las manos en la cintura y moverla de izquierda a derecha. 
    Pinto las piernas, también los muslos, 
    Después las rodillas, pies y dedos juntos.    *    Seguir la silueta de las piernas con las manos desde los muslos, rodillas, pies hasta los dedos. 
 
JUEGO.- “ ANILLADOS”.- 
   Se la quedan tres niñ@s. Cada uno lleva varios elásticos en forma de anillo.  Un niñ@ toca la cabeza, el otro toca el codo y el otro la rodilla ( se 
puede variar la parte del cuerpo).  Cuando un  niñ@  coja a uno le pone un anillo. Cada uno de los tres que se la queda siempre tocarán la misma 
parte del cuerpo. Cuando a un niño se le pongan los tres anillos, se la quedará.  No pueden ir los tres que se la quedan por un mismo niño a la vez. 
   Variante.  Ver que parte del cuerpo es la que más se ha anillado y ganará el niño o la niña  de los tres que más anillas haya colocado.- 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO.- “ PÍNTAME”.-   Cada  pareja con una tiza. Dibujan la silueta de su compañer@ y entonces dibujan las distintas partes de su cuerpo en 
la silueta ( ojos, boca, nariz...) 

 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ VAMOS POR PARTES”                                     BLOQUE TEMÁTICO:  CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL 

SESIÓN:    Esquema Corporal  5-6                      CICLO: PRIMERO            NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Nombrar partes del cuerpo. 
2.- Localizar partes del cuerpo en sí mismo y en los demás. 
3.- Tomar conciencia de la movilidad de la  columna vertebral y de la independencia de los distintos segmentos corporales. 
4.- Tomar conciencia de las distintas posiciones corporales. 
5.- Concienciar de la importancia de la vestimenta y el calzado adecuado para la práctica de la actividad física. 
 
CUENTO MOTRIZ:    LA PULGA MARGARITA. 
 
¿Conocéis a la pulga Margarita? ¿ Que no conocéis a la pulga Margarita? 
 
   La pulga Margarita  
Era una pulga vieja 
Que tiene su boquita 
Y además dos orejas. 
Tiene  los pelos rojos 
Tapándole los ojos. 
Y si le pica la nariz 
Siempre se arrasca así, así, y así...   ( 1 y 2) 
 
   La pulga Margarita, era una pulga, que a pesar  de ello no tenía muy malas pulgas, y como todas las pulgas no caminada sino que saltaba (3 )de 
aquí para allá, algunas veces incluso a la pata coja, otras a la ranita... 
 
 Cuando tenía ganas de bromas iba de niño en niño y a cada uno de ellos se les  metía por todas las partes y eso hacía que los niños no pudieran 
dejar de moverse  (4) como si  algo se hubiese apoderado de sus cuerpos.  Normalmente la pulga Margarita empezaba por la cabeza y seguía el 
siguiente camino: ahora los hombros, después los codos, las muñecas, las manos , la barriga, los muslos, la rodilla, los tobillos... hasta terminar por 
los pies. ( 4). 
 
  Había niños  a los que les era imposible aguantar de pie y terminaban revolcándose por el suelo como si fueran bolas de papel que arrastra el 
viento. 
 
   Pero había algo que la pulga Margarita no podía soportar:  la oscuridad.   Por eso para librarse de las cosquillas de la pulga Margarita los niños 
solían meterse por los túneles ( 5 ) próximos al parque: de allí salían como nuevos. 
 
  Sólo había un problema, era imposible estar siempre bajo un túnel y cuando salían los niños volvían a encontrarse con la pulga Margarita y sus 
compinches que de nuevo intentaban  coger a los niños para hacerles cosquillas. (6). 
 
 Otra forma de librarse de  las  travesuras de la pulga  Margarita era  bailar y bailar.  De forma esta , nuestra amiga ,la pulga Margarita, creía 
que en esos niños ya había otra pulga y como a Margarita no le gustaba molestar... pues no se metía (7) donde ya otra pulga había... 
 
   Por ello los niños inventaron una canción y siempre que la pulga Margarita se acercaba a ellos se ponían a bailar la canción de la pulga... sin saber 
que esa canción era tan contagiosa como la propia pulga. Así cuando un niño que cantaba esa canción se ponía delante de otro que estaba callado, 
de pronto este también se ponía a bailar.(8). 
 
   Total que al final quedaban todos tan cansados que  se tumbaban en el suelo preguntándose  qué era mejor  qué era mejor : si dejar que la pulga 
Margarita les hiciera todas las cosquillas del mundo o bailar su canción para que esta se fuese a otra sitio sin molestar...(9). 
     
  
 
 
 
 
 
 



 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CUENTO:  
“ LA PULGA MARGARITA” 
    
 
 
1.- Presentación de la protagonista.- Cantamos la canción y la vamos acompañando con los gestos correspondientes. 
Variante: Cada alumno va cantando un verso.  Se va aumentando la velocidad y el que se equivoque además de quedar eliminado deberá soportar 
las cosquillas de los “secuaces de la pulga Margarita” ( los eliminados anteriormente). 
 
2.- JUEGO.- Se hacen 5 grupos de 5 alumnos cada uno. A cada grupo se le da un antifaz y una caja en la que hay: una nariz, una boca, unos pelos y 
unos ojos de fieltro.   A 20 ó 30 metros de cada uno de ellos, se coloca una cara a la que le faltan todas las partes mencionadas anteriormente. A 
la voz del maestro uno de los alumnos cogerá una parte del cuerpo y con los ojos tapados deberá ir hacia la cara y poner esa parte del cuerpo 
donde él crea que debería ir ( puede ser guiado por sus compañeros). Ganará el equipo que consiga la cara más lograda. De haber empate el que lo 
haya hecho antes. 
Variante: Para el segundo nivel, se aumentarán las partes del rostro  
( mejillas, cejas, pestañas...).  
 
3.- Se colocarán aros formando partes del cuerpo ( al estilo de una rayuela), Los niños deberán ir saltando de aro en aro, recorriendo todo el cuerpo de la manera que se 

diga e imitando a la pulga Margarita. 

 
4.- Ki-koi-kuo ( Danza). 
     No puedo dejar de mover ... 
 
5.- Los niños irán metiéndose por los túneles que hayamos fabricado con colchonetas.  
 
6.- Se puede hacer de manera jugada. Dos se quedan y los demás para no ser cogidos deben meterse debajo de un túnel rodeado con una cuerda 
que delimitará un territorio. Todo el que sea atrapado deberá convertirse en compinche de la pulga Margarita. No se puede permanecer dentro 
de la colchoneta más de  30 segundos. ( Si los de fuera cuentan y este no sale, podrán entrar en el terreno y cogerlo- aun dentro del túnel-). 
 
 
7.- Juego parecido a las cuatro esquinas pero  que se hará con aros  que harán las veces de niños. Se la pueden quedar tres o cuatro. A la voz de 
¡Qué chiquitita, qué chiquitita es la pulga Margarita! Si no te cambias.... 
te hace cosquillitas. 
 
8.- “ El otro día fui al pueblo a ver a Ana Mª” 
 
9.-  Sentados cantamos la canción del principio y todo aquel que vaya equivocándose se irá marchando para la clase, al servicio... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ VAMOS POR PARTES”                      BLOQUE TEMÁTICO:  CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL 

SESIÓN:    Esquema Corporal  7                      CICLO: PRIMERO            NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 4 Pizarras de fieltro, con la figura de una cara dibujada. 8 ojos, 8 orejas4 bocas, 4  narices , 4 gafas, 4 
bigotes... todo adhesivo al fieltro/ Una o dos  cajas grandes de electrodoméstico a la que se les habrán hecho 10  ó 12 agujeros grandes/   
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Nombrar partes del cuerpo. 
2.- Localizar partes del cuerpo en sí mismo y en los demás. 
3.- Tomar conciencia de la movilidad de la  columna vertebral y de la independencia de los distintos segmentos corporales. 
4.- Tomar conciencia de las distintas posiciones corporales. 
5.- Concienciar de la importancia de la vestimenta y el calzado adecuado para la práctica de la actividad física. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

CANCIÓN: “ DE CACHIBÚ “.- 
Yo tengo un tío que se llama Mr. Chip.                            Mi tío un día su poema preparó 
Es un poeta de los pies a la nariz.                                   Y a un concurso sin pensar lo presentó. 
Tiene un poema algo particular                                       Un juez  le dijo : Qué particular ¡ 
Que día y noche lo repite sin cesar...                              Este poema es el que ha de ganar. 
De cachibú, de cachibú, de cachibaca.                            ESTRIBILLO. 
Las espinacas se machacan                                             Al poco tiempo todo el mundo se enteró 
La corbata se pone en el pescuezo                                 y su poema era causa de emoción 
Y los zapatos se ponen en los pies                                  de Italia a  China su poema viajó 
En esta mano tengo 5 dedos                                           y hasta en la tribu lo bailaba el más bailón. 
Y en esta otra 2 y 3.                                                      ESTRIBILLO. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

JUEGO:  “ SEÑOR PATATA”.- 
Espacio:  Patio o Gimnasio.  Material:  4 Pizarras de fieltro, con la figura de una cara dibujada. 8 ojos, 8 orejas4 bocas, 4  narices , 4 gafas, 4 
bigotes... todo adhesivo al fieltro. Agrupamiento: Equipos de 6 alumnos. Duración: 15- 20 minutos. 
Desarrollo:  A lo largo de una línea de salida se  colocan en fila los cuatro equipos. Todos poseen material, para elaborar una cara. Esta se coloca 
a unos 30 metros. A la salida, cada uno de los miembros cogerá una parte del cuerpo y correrá para pegarla en la cara que se ha colocado. Gana el 
primero que consiga completar la cara del Señor Patata.  
Se pueden poner obstáculos para el camino de ida y vuelta ( por ejemplo, bancos suecos, vallas, túneles...) 
 Luego se puede jugar igual, hasta dejar la cara sin nada. 

JUEGO: “ LA CAJA SALVADORA”.- 
Espacio: Patio.  Material: Una o dos  cajas grandes de electrodoméstico a la que se les habrán hecho 10  ó 12 agujeros grandes. Agrupamiento 
de los alumnos-as: Gran grupo. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  En el centro del patio, se coloca las cajas grandes  con los agujeros.  A la señal todos son perseguidos por dos o tres alumnos. 
Cuando el maestro diga una parte del cuerpo ( mano, codo, pie, cabeza, rodilla...), los alumnos perseguidos deberán ir a la caja y meter la parte 
del cuerpo indicada en el agujero. Y ahí estarán a salvo hasta que se de la nueva señal. Si alguno es atrapado antes, cambiará su rol con el que lo 
haya atrapado.    
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “ TENGO UNO, TENGO 2”.- 
Espacio: Patio. Material: ninguno. Agrupamiento: Gran grupo. Duración: 5 minutos. 
Desarrollo:   Todos sentados en el suelo, el maestro-a, nombra una parte del cuerpo: si tenemos dos, han de ponerse en pie y saltar. Si tenemos 
una han de tumbarse en el suelo. 
Se puede hacer con todos corriendo y a la señal han de seguir la consigna. Tocar una parte del compañero que tenga dos ( ojos, orejas...), tocar 
una parte del compañero que tenga una ( nariz, boca...) 
 

 



 

UNIDAD DIDÁCTICA:   “ VAMOS POR PARTES”.-  (Esquema corporal)                                                                TEMPORALIZACIÓN:  OCTUBRE 
CICLO :  PRIMERO           NIVEL :   1º-2º                                                                                              Nº DE SESIONES : 9 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.- Conoce y señala las distintas partes de su cuerpo. 
2.- Realiza movimientos globales adecuados. 
3.- Realiza movimientos segmentarios. 
4.- Participa de forma habitual en cualquier tipo de actividad física, de forma lúdica. 
5.- Respeta las normas de juego establecidas. 
6.- Adopta una actitud de cooperación en la realización de las distintas actividades. 
 

TEMAS TRANSVERSALES 
OBJETIVOS   GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

 
1.- Nombrar partes del cuerpo. 
2.- Localizar partes del cuerpo en sí mismo y en los demás. 
3.- Tomar conciencia de la movilidad de la  columna vertebral y de la independencia de los 
distintos segmentos corporales. 
4.- Tomar conciencia de las distintas posiciones corporales. 
5.- Concienciar de la importancia de la vestimenta y el calzado adecuado para la práctica de la 
actividad física. 
 
 
 

CONTENIDOS 

Se trabajan casi todos los objetivos 
generales propuestos y de forma más 
específica: 
1.1. - 1.2. – 2.1. – 4.1. – 7.1. - 

Todas las incluidas 
dentro del bloque de 
conocimiento y 
desarrollo corporal. 

Educación para la salud. 
Educación para la paz. 
Educación no-sexista. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Este apartado queda reservado  a las posibles variantes que puedan acontecer en nuestro 
trabajo con relación a la atención a los alumnos con algún tipo de deficiencia, tanto psíquica 
como física. Por lo tanto está en función de la evaluación inicial que de cada curso hagamos en 
su momento. 
 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
1.- CONCEPTOS.-  
1.1.- Las partes del cuerpo. Conocimiento, identificación, uso y representación. 
1.2.- Diferentes posturas ( de pie, de rodillas, en cuclillas, sentado, cuadrupedia, tumbado...). 
1.3.- Los segmentos corporales. Conocimiento, identificación uso y representación. 
 
2.- PROCEDIMIENTOS.- 
2.1.- Llevar a cabo tareas de representación gráfica de las partes del cuerpo y los distintos 
segmentos corporales. 
2.2.- Realización de juegos sensoriales para la  interiorización de los distintos segmentos 
corporales. 
2.3.- Realización de juegos motrices. 
2.4.- Realización de juegos de imitación. 
2.5.- Representación de canciones utilizando distintos gestos y posturas. 
3.- ACTITUDES.- 
3.1- Concienciación de la importancia de la vestimenta y calzado adecuado para la práctica 
deportiva. 
3.2.- Aceptación de su propia realidad corporal. 
3.3.- Aceptación de sus compañeros independientemente de sus características físicas, 
personales, sociales y sexuales.. 

1.-  Trabajar de forma globalizada.  Para ello  se realizarán juegos y actividades relacionadas 
con el centro de interés que se esté trabajando en esos momentos en la clase y en otras 
áreas.  En esta ocasión el centro de interés elegido es: “ EL CUERPO HUMANO”. 
2.- Hacer una  previsión de aquellas partes del cuerpo que deseamos que conozcan nuestros 
alumnos.  Todo ello con idea de no caer en el error de que sean siempre las mismas partes del 
cuerpo las que se ponen en funcionamiento o salen a relucir dentro de las distintas 
actividades. 
3.- En la vuelta a la calma de muchas de las sesiones se trabajan las nociones de respiración y 
relajación. 



 
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ VEN A MI LADO”.                           BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   LATERALIDAD.1.                                                     CICLO: PRIMERO                 NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, reproducción de modelos y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Cartulinas verdes con peritas pintadas, tijeritas pequeñas, pantalones viejos, bancos, zancos, conos. 
Muñeco de cuerda. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.-  Tomar conciencia de la simetría corporal.  
 2.-  Independizar los segmentos  derechos e izquierdos en los movimientos. 
 3.-  Diferenciar la derecha y la izquierda  en su cuerpo y en el de los demás. 
 4.-  Diferenciar la derecha y la izquierda en la manipulación de objetos. 
 5.-  Orientar sus desplazamientos en el espacio ( Segundo nivel). 
 6.-  Orientar sus lanzamientos hacia  un espacio determinado. ( Segundo nivel). 
 7.-  Tomar conciencia de la respiración de forma básica. 
 8.-  Experimentar diferentes estados de tono muscular. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ CAZAMARIPOSAS”.- 
Espacio: Gimnasio o espacio limitado  Material: Ninguno Agrupamiento: Dos parejas entrelazados por las manos Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Los cazadores ( parejas cogidas de la mano) intentarán capturar a las maripsas introduciéndolas en el espacio que forman con sus 
brazos entrelazados. Si lo consiguen, la mariposa se unirá a ellos y los tres intentarán cazar a otra.  Cuando sean cuatro se dividirán nuevamente 
en dos parejas ( el primero con el segundo y el tercero con el cuarto), el juego termina cuando todas las mariposas han sido cazadas. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO: “ ¡ QUE PERITA ,LA TIJERITA! “.- 
Espacio: El patio.  Material: Una cartulina grande por grupo. Agrupamiento:  Grupos de tres o cuatro.Duración: 15 a 20 minutos.      
Desarrollo:  Se colocan los grupos en la línea de salida. A 20 o 30 metros se colocan unas cartulinas en las que habrá dibujadas peras ( 10 o 12 
peras).  A la señal el primer alumno-a, partirá hasta las cartulinas, una vez que llegue allí, cogerá las tijeras y recortará lo más rápido que pueda 
una pera. La recogerá y la llevará a su grupo. Ganará el primer grupo que “ deje el arbol pelado”.  Para llegar hasta el supuesto “arbol”, deberán 
pasar por un camino lleno de obstáculos ( vallas, túnel, de aro en aro, saltando...) Deberán regresar por el mismo camino. 
 

JUEGO: “ EL TORPÓN DEL PANTALÓN”.- 
Espacio: El patio  Material: 5 pantalones viejos, a ser posible de talla superior a la que los niños suelen gastar. Agrupamiento:  Dos grupos, 
mitad de la clase.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Se  colocan los 2 grupos en hilera. A la señal, el primero del grupo debe ponerse el pantalón, pero con una particularidad, como son 
torpones, sólo podrán meter una pierna.  De esta guisa, deberán recorrer 30 metros y una vez allí, quitarse el pantalón y dejarlo allí. Una vez 
hecho esto, volverá al grupo donde dará la vez al siguiente.  Esta vez, este correrá hasta el pantalón se lo pondrá y volverá al grupo.   Un equipo, 
ganará un punto cada vez que el pantalón vuelva al grupo.  Se puede variar la mecánica del juego, parando el mismo y anotanto el punto cada vez 
que el pantalón vuelva. 
Variante:  Se pueden establecer obstáculos. 
                 Se puede realizar para que el ganador sea el primer equipo en que todos los alumnos hayan corrido con el pantalón sea en un sentido o 
en otro. 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO:  “ EL DESPERTADOR”.- 
Espacio: EL Patio.  Material: Muñeco de cuerda.  Agrupamiento: 2 grupos  Duración:  5 o 10 minutos  
Desarrollo:  Sentados en el suelo, pasamos el despertador, o el muñequito de cuerda al que previamente le hemos dado cuerda al máximo. Los 
alumnos se lo van pasando y a quién se le pare se levanta y explica a los demás mediante gestos qúe hace desde que se levanta hasta que llega al 
colegio ( aseo, vestuario, desayuno, salida hacia el cole, llegada...). 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR.                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ VEN A MI LADO”.                           BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   LATERALIDAD.3.                                                     CICLO: PRIMERO                 NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, reproducción de modelos y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pañuelos, trapos, 6 ladrillos, 6 picas, 3 cuerdas o elásticos, pinzas de la ropa. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 1.-  Tomar conciencia de la simetría corporal.  
 2.-  Independizar los segmentos  derechos e izquierdos en los movimientos. 
 3.-  Diferenciar la derecha y la izquierda  en su cuerpo y en el de los demás. 
 4.-  Diferenciar la derecha y la izquierda en la manipulación de objetos. 
 5.-  Orientar sus desplazamientos en el espacio ( Segundo nivel). 
 6.-  Orientar sus lanzamientos hacia  un espacio determinado. ( Segundo nivel). 
 7.-  Tomar conciencia de la respiración de forma básica. 
 8.-  Experimentar diferentes estados de tono muscular. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN 

JUEGO: “ DUMBO”.- 
Espacio: Patio  Material: Ninguno  Agrupamiento: Gran Grupo Duración:  10 minutos. 
Desarrollo:  Todos los alumnos-as, están en círculo, se les va contando el sueño que tuvo un niño con los elefantes, hasta que en un momento él 
mismo quedó convertido en uno de ellos. Este niño tenía un poder y era que a todos los niños que tocaba los convertía en elefante. Para ello el niño 
que la queda, estira  un brazo y el otro lo pasa por debajo de este último y lo flexiona hasta tocarse su nariz. De esta guisa, deberá ir tocando a 
niños que a su vez se irán poniendo en la misma posición y pasarán a ser perseguidores. El juego acaba cuando todos los niños están convertidos 
en elefantes. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO: “ LA LLAVE MÁGICA”.- 
Espacio:  EL Patio  Material:  3 discos voladores, 3 colchonetas, 12 aros medianos, 3 obstáculos y 6 conos. Agrupamiento: 3 equipos que se 
colocan en fila tras la línea indicada.  Duración: 10 a 15 minutos.  
Desarrollo: Los alumnos-as están presos en un castillo y van a tratar de escapar. Sólo el primer grupo que salga completo lo conseguirá.  Para ello  
cada grupo tiene una lleva mégica ( disco volador).  Comienza el juego y el primero de cada grupo debe hacer un recorrido sin soltar el disco: 
salto a la pata coja de aro en aro, salto sobre obstáculo, reptación sobre la colchoneta y llegada a la puerta de salida ( 2 conos o picas).  El niño al 
pasar la puerta debe lanzar la llave al siguiente compañero de su grupo para que pueda también escapar. Así sucesivamente hasta que todos los 
miembros de cada grupo traspasen la puerta. 
 

JUEGO: “ TIENDE QUE TE TIENDE”.- 
Espacio:  El patio.  Material: trapos ( por lo menos tantos como niños), 6 ladrillos, 6 picas, 3 cuerdas o elásticos, pinzas de la ropa. 
Agrupamiento: Clase dividida en 3 equipos. Duración: 10-12 minutos. 
Desarrollo:  Cada grupo tiene una caja con el mismo número de trapos ( ropa). Al dar la salida el primero de cada grupo sale corriendo con el 
trapo  atado a una pierna.  Llega hasta la cuerda, se lo desata y lo tiende con una  pinza.  Vuelve, da el relevo a su compañero y éste repite la 
operación. Gana el equipo que primero tiende la ropa. 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “ LAS MARIONETAS BAILARINAS”.- 
Espacio:  El pati, gimnasio o sala de psicomotricidad.  Material: Caja o cualquier instrumento de percusión.  Agrupamiento: Gran  grupo. 
Duración: 10- 15 minutos.  
Desarrollo:  Tocamos un ritmo con una caja y los niños-as se mueven libremente siguiendo el ritmo.  Cuando la música para sin más, los niños se 
quedan quietos como estatuas, y el que se mueva queda un turno sin jugar.  Si la música paras con un fuerte golpe los alumnos deben caer como 
muñecos de trapo al suelo.  El que se equivoque o lo haba el último queda un turno sin jugar. 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ VEN A MI LADO”.                           BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   LATERALIDAD.4.                                                     CICLO: PRIMERO                 NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, reproducción de modelos y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Conos, pelotas y cuerdas pequeñas. 6 zapatos grandes. Una bolita de plastilina por alumno. Trocitos de 
papel, uno por alumno. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 1.-  Tomar conciencia de la simetría corporal.  
 2.-  Independizar los segmentos  derechos e izquierdos en los movimientos. 
 3.-  Diferenciar la derecha y la izquierda  en su cuerpo y en el de los demás. 
 4.-  Diferenciar la derecha y la izquierda en la manipulación de objetos. 
 5.-  Orientar sus desplazamientos en el espacio ( Segundo nivel). 
 6.-  Orientar sus lanzamientos hacia  un espacio determinado. ( Segundo nivel). 
 7.-  Tomar conciencia de la respiración de forma básica. 
 8.-  Experimentar diferentes estados de tono muscular. 
 
                                                                                          ANIMACIÓN: 
 
 
 

JUEGO: “ LOS IMANES”.- 
Espacio:  El patio o el gimnasio.  Material: Conos o pelotas y cuerdas pequeñas. Un tambor. Agrupamiento: Gran grupo. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Los alumnos-as, corretean por el espacio al ritmo marcado, a una señal del profesor-a, deberán agruparse ( según se establezca por 
parejas o tríos), y lo harán uniendo sus partes del cuerpo indicadas ( brazo dcho, brazo izdo, rodilla dcha...), atándolas con las cuerdas con un 
nudo simple..  Cuando se encuentren de esta manera, correrán hasta donde esté el profesor que una vez comprobado que llegan de la manera 
indicada les obsequiará con un cono o una pelota.  No hay ganadores ni perdedores. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

JUEGO: “ EL ZAPATO VELOZ”.- 
Espacio:  El patio.  Material: 4 conos y 6 zapatos ( a ser posible muy grande, o cualquier artilugio que pueda servir para meter el pie).  
Agrupamiento: Equipos de cuatro jugadores repartiendo los integrantes de un equipo entre las 4 esquinas del cuadrilátero. Duración: 15 
minutos. 
Desarrollo:  Damos la salida y los niños del primer vértice se ponen el zapato y salen corriendo. Van entregando el zapato a los compañeros a 
manera de relevo, y el primer equipo que completa el cuadrado tiene el zapato veloz.  Pueden correr todos a la vez o de 3 en 3 equipos.  
 

JUEGO: “  AL PAN- PAN”.- 
Espacio: El patio. Material: Una bolita de plastilina por alumno. Agrupamiento: Individual. Duración: 15 minutos. 
Desarrillo:  Los alumnos, se desplazarán por el patio. En una banda del patio se colocarán las bolitas de plastilina. Los alumnos irán al ritmo que 
marque el tambor, a la señal, deberán ir, recoger la bolita y rodándola por el suelo, la convertirán en una tira larga ( parecida a una barra de pan).  
Esto lo harán con una particularidad, sólo podrán emplear una mano, la otra deberá estar metida en el bolsillo.  Cuando hayabn hecho la tira, se la 
traerán al profesor.  Ganan los alumnos que traigan antes la tira, siempre que esta tenga una medida determinada.  El profesor tendrá una 
regleta que dará la medida mínima para que el punto sea válido. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 

JUEGO: “ EL HIPNOTIZADOR MISTERIOSO”.- 
Espacio: El patio, el gimnasio o sala de psicomotricidad. Material: 25 trozos de papel, en uno de los cuales se pone hipnotizador y en otro policia. 
Agrupamiento: Gran grupo, con un hipnotizador y un policía. Duración: Alrededor de 10 minutos. 
Desarrollo:  Sorteamos entre los niños-as quién va a ser el hipnotizador y quién policía, de forma que nadie sepa quién es quién. Comenzamos el 
juego y los niños caminan libremente por el espacio.  El hipnotizador tratará de ir hipnotizando a sus compañeros mediante guiños sin ser 
descubierto por el policía.  El niño que reciba el guiño contará 5 y se dejará caer al suelo, sumido en un profundo sueño.  El juego acaba cuando el 
policía descubra el hipnotizador o cuando este hipnotice a todos los demás niños. 
 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ VEN A MI LADO”.                           BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   LATERALIDAD.5                                                     CICLO: PRIMERO                 NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, reproducción de modelos y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Caja grande de electrodoméstico. Muñequeras o elásticos. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.-  Tomar conciencia de la simetría corporal.  
 2.-  Independizar los segmentos  derechos e izquierdos en los movimientos. 
 3.-  Diferenciar la derecha y la izquierda  en su cuerpo y en el de los demás. 
 4.-  Diferenciar la derecha y la izquierda en la manipulación de objetos. 
 5.-  Orientar sus desplazamientos en el espacio ( Segundo nivel). 
 6.-  Orientar sus lanzamientos hacia  un espacio determinado. ( Segundo nivel). 
 7.-  Tomar conciencia de la respiración de forma básica. 
 8.-  Experimentar diferentes estados de tono muscular. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
CANCIÓN- DANZA: “ HOKI-MOKI”.-   
 Estribillo.-                                                                  Meto mano derecha dentro 
Bailando hoki-moki, bailando hoki-moki                        Saco mano derecha fuera 
Bailando hoki-moki, bailando hoki-moki                        ya la sacudo dentro  
Todos bailan mejor ¡Eh¡                                                ya la sacudo fuera 
                                                                                    Me pego media vuelta 
                                                                                    Me bailo un hoki-moki 
                                                                                    Todos bailan mejor ¡ Eh¡ 
 
*Se irá repitiendo con todas las partes del cuerpo que se pueda. 
 Cada alumno podrá ir proponiendo qué parte del cuerpo se pone en  funcionamiento. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.-  “ SALMONETE AL BOQUETE”.-  
   En medio del patio se coloca una caja de Frigorífico, o lavadora ( en definitiva grande) a la que se le han  hecho unos 20  agujeros de unos  15 
centímetros de  diámetro y repartidos entre las cinco caras del cubo que quedan al descubierto.  Todos-as los alumnos-as corretean por el patio. 
A la señal del profesor ( ¡ SALMONETE AL BOQUETE! ), todos deberán correr hacia la caja y meter dentro de uno de los agujeros  la parte del 
Que corresponda.  Esta vendrá decidida  de la siguiente manera, los dos o tres niños que se la quedan se colocarán una muñequera o elástico en la 
mano o pie  que decidan entre ellos, los demás al verla deberán introducir en la caja esa parte del cuerpo ( haciendo distinción de derecha  e 
izquierda).  Serán cogidos, los que no alcancen la caja o aquellos que habiéndolo hecho, no introduzcan en el cajón la parte correcta. 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
CANCIÓN.- 
El aire entra por la nariz                                  ( Inspiración nasal forzando la sonrisa para dilatar las fosas nasales-Espiración nasal) 
Si quiero mucho he de sonreir. 
El aire sale por la nariz 
Para  poder volver a reir. 
 
El aire entra por la nariz,                                (  Inspiración nasal dilatando la barriga, espiración hundiendo la barriga) 
Se llena la barriga así, 
El aire sale por la nariz 
Desinfla la barriga al salir 
 
 
SE REPITEN LAS DOS ESTROFAS. 
 
 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ VEN A MI LADO”.                           BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   LATERALIDAD.6.                                                     CICLO: PRIMERO                 NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, reproducción de modelos y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Tizas y pañuelos. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.-  Tomar conciencia de la simetría corporal.  
 2.-  Independizar los segmentos  derechos e izquierdos en los movimientos. 
 3.-  Diferenciar la derecha y la izquierda  en su cuerpo y en el de los demás. 
 4.-  Diferenciar la derecha y la izquierda en la manipulación de objetos. 
 5.-  Orientar sus desplazamientos en el espacio ( Segundo nivel). 
 6.-  Orientar sus lanzamientos hacia  un espacio determinado. ( Segundo nivel). 
 7.-  Tomar conciencia de la respiración de forma básica. 
 8.-  Experimentar diferentes estados de tono muscular. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO.- “ DON TIZOTE DE LA MANCHA”.- 
   Dos o tres alumn@s se la quedan. Cada uno de ellos tiene una tiza . A la señal el profesor-a  nombrará una parte del cuerpo especificando la 
derecha o la izquierda. Ejemplo : ¡ Hombro derecho ¡ .  A la misma, to@os deberán ser pintad@s en la parte del cuerpo mencionada. Tod@o aquel 
que sea pintado se irá quedando parado, hasta que otra parte del cuerpo sea nombrada. 
  Cada dos o tres partes del cuerpo puestas en funcionamiento, se irá cambiando a los alumn@s que se quedan. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- “ LOS PAÑUELOS”.- 
   Es una variante del juego del pañuelo, para trabajar el concepto de derecha-izquierda.  El que se la queda en el centro tendrá los brazos 
extendidos con un pañuelo en cada mano.  El profesor indicará el número de cada equipo que participará en al disputa del pañuelo y si han de 
coger el de la derecha o el de la izquierda. 
   Los pañuelos pueden ser del mismo color o de color distinto según el grado de asimilación que tengan del concepto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
 CANCIÓN.- “ TE SALUDO”.- 
 Todos sentados en círculo con los ojos cerrados. El profesor canta: 
Mi mano derecha                           Mi mano izquierda 
¡ ah¡ cuánto me pesa,                     llama a la puerta 
la voy a levantar                            si no me contestan 
para saludar                                  algo habré hecho mal 
 
Si canta la primera estrofa los niños al pasar el profesor deberán darle la mano derecha ( este pasa de los que se equivocan). Si canta la segunda 
estrofa deben hacer como si llamaran a una puerta con la izquierda ( el profesor-a contesta ¿ quién es ¿ a los que lo hagan bien. 
VARIANTE.- Eliminar al que no se equivoque. 

 
 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ VEN A MI LADO”.                           BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   LATERALIDAD.7.                                                     CICLO: PRIMERO                 NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, reproducción de modelos y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Patio. Tizas, pañuelos, antifaces, objetos de los niños. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.-  Tomar conciencia de la simetría corporal.  
 2.-  Independizar los segmentos  derechos e izquierdos en los movimientos. 
 3.-  Diferenciar la derecha y la izquierda  en su cuerpo y en el de los demás. 
 4.-  Diferenciar la derecha y la izquierda en la manipulación de objetos. 
 5.-  Orientar sus desplazamientos en el espacio ( Segundo nivel). 
 6.-  Orientar sus lanzamientos hacia  un espacio determinado. ( Segundo nivel). 
 7.-  Tomar conciencia de la respiración de forma básica. 
 8.-  Experimentar diferentes estados de tono muscular. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO.- “EL LAZARILLO”- 
    Los alumnos se colocan por parejas ( una delante de otro). El primero se desplaza con los ojos tapados siguiendo las órdenes del compañero, 
para recorrer un itinerario marcado con conos, líneas, bandas de señalización, etc. 
Ejemplo.- Dos pasos hacia delante, tres a la izquierda, dos hacia atrás... 
   El alumno de cada grupo que se equivoque abandonará la fila. Gana el equipo que más tiempo tarde en mantener alguno de sus componentes. 
 
 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- “ EL TIBURÓN”.- 
   Tres niños-as de la clase hacen de tiburones. Los demás, cuando escuchen la palabra barco corren hacia la izquierda, cuando escuchen la 
palabra playa corren hacia la derecha y cuando escuchen la palabra tiburón huyen de los tres niños que se la quedan debiendo subirse a cualquiera 
de las cuatro colchonetas colocadas en las esquinas de la pista o del gimnasio.   También se pueden utilizar cuatro aros grandes en lugar de las 
colchonetas.  El que es pillado se incorpora al grupo de tiburones. 
 
JUEGO.- “ BUSCA LA HUELLA”.- 
   Cada niño dibuja en el suelo la silueta de su mano derecha e izquierda. Mientra suena la música, baian y al  parar cada uno debe ir a la huella  
más cercana y colocar la mano correcta en ella. Se puede eliminar al que se equivoque o  optar por lo contrario.  
Se puede hacer lo mismo pero con las huellas de los pies.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ EL PASILLO DIABÓLICO”.- 
   Se colocan los miembros de la clase formando dos hilera enfrentadas a manera de pasillo. En este se colocan las gafas, relojes y demás objetos 
delicados que tengan los niños de la clase.  Al que se queda se le vendan los ojos. Una vez que tenga los ojos vendados y no vea nada, se retiran 
los objetos sin que él se de cuenta de ello, haciéndole creer que todavía permanecen ahí.  Deberá cruzar el pasillo siguiendo las órdenes de los 
compañeros-as, los cuales a su vez irán dando gritos de terror cada vez que este vaya a apoyar el pie, como si fuese a destrozar algo de lo que él 
cree que hay en el suelo. Cuando llega al final y antes de quitarle la venda , se vuelve a colocar todo en el suelo. Se le quita la venda y se le 
aplaude para animarle. Luego se le cuenta la broma.  

 
 
 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ VEN A MI LADO”.                           BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   LATERALIDAD.8.                                                     CICLO: PRIMERO                 NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, reproducción de modelos y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Balones, bancos, conos. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.-  Tomar conciencia de la simetría corporal.  
 2.-  Independizar los segmentos  derechos e izquierdos en los movimientos. 
 3.-  Diferenciar la derecha y la izquierda  en su cuerpo y en el de los demás. 
 4.-  Diferenciar la derecha y la izquierda en la manipulación de objetos. 
 5.-  Orientar sus desplazamientos en el espacio ( Segundo nivel). 
 6.-  Orientar sus lanzamientos hacia  un espacio determinado. ( Segundo nivel). 
 7.-  Tomar conciencia de la respiración de forma básica. 
 8.-  Experimentar diferentes estados de tono muscular. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
 
JUEGO.- “ LAS TRES ESQUINAS”.- 
 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- “ EL TREN ELÉCTRICO”.- 
 
   Se hacen varios equipos con el mismo número de jugadores, que se sitúan formando filas por equipos, de manera que el de delante unirá su 
mano izquierda que pasará por debajo de sus piernas, con la mano derecha del de atrás. 
   Se colocan objetos que irá sorteando el tren ( bancos, conos...)  El juego comienza cuando se de la orde de : tren en marcha y entonces cada 
fila  sin desunirse tendrá que sortear los obstáculos, uno por la derecha, el otro por la izquierda, también por arriba y por abajo. Gana el tren que 
atraviese la primera línea de meta. 
 
JUEGO.- “ RELEVOS CON BALÓN”.- 
 
   Se forman equipos y se señala un recorrido. Cada componente del equipo deberá llevar el balón en  la mano derecha o izquierda según indique el 
profesor, que irá cambiando la orden en plena carrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO.- “ LA BOMBA”.- 
   Todos los jugadores se colocan en círculo excepto uno que se coloca en el centro.   Este sin mirar, cuenta hasta sesenta de la siguiente manera: 
cuando llege a veinte levanta la mano derecha, cuando llege a 40 levanta la izquierda y cuando llege a sesenta dice : ¡Bomba ¡ 
   Mientras los demás jugadores se han ido pasando una pelota grande y el que la tenga en sus manos cuando griten bomba, pasa a quedársela en 
el centro, repitiéndose el juego de la misma manera. 

 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR.                                                SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ VEN A MI LADO”.                           BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   LATERALIDAD.9.                                                     CICLO: PRIMERO                 NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, reproducción de modelos y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Tizas, bancos, conos, pelotas de baloncesto, tablillas agujereadas y palillos chinos o similares. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.-  Tomar conciencia de la simetría corporal.  
 2.-  Independizar los segmentos  derechos e izquierdos en los movimientos. 
 3.-  Diferenciar la derecha y la izquierda  en su cuerpo y en el de los demás. 
 4.-  Diferenciar la derecha y la izquierda en la manipulación de objetos. 
 5.-  Orientar sus desplazamientos en el espacio ( Segundo nivel). 
 6.-  Orientar sus lanzamientos hacia  un espacio determinado. ( Segundo nivel). 
 7.-  Tomar conciencia de la respiración de forma básica. 
 8.-  Experimentar diferentes estados de tono muscular. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO.- “ EL TIRALÍNEAS”.- 
   Toda la clase en fila de uno deberá desplazarse a través de las líneas marcadas, en las pistas y a las órdenes del profesor-a ( derecha, 
izquierda, de frente, etc...)  Si el que va primero se equivoca pasará a ocupar el   último puesto de la fila y el que estaba segundo será el guía del 
grupo.   Para que no resulte de una actividad monótona se pueden trabajar diversas formas de desplazamiento: andando, de puntillas, apoyando 
sólo los talones, corriendo, a pata coja, etc... 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- LA PELOTA FANTÁSTICA.- 
   Equipos de seis. Todos menos uno se sitúan a cuatro  metros de distancia y en hilera.  El otro lanza la pelota e intenta pasarla por entre las 
piernas  abiertas de los compañeros.  Esta actividad se realizará con la mano derecha, con la mano izquierda, con el pie derecho y con el pie 
izquierdo. 
 
JUEGO.- PLANTAR EL ÁRBOL.- 
 
Se  hacen equipos de 6 alumnos-as, y se colocan  en fila para disputar un relevo consistente en lo siguiente: 
      
      En la línea de salida se colocan palitos finos ( pueden ser palitos de pinchitos, o de comida china). 
      A unos 20 metros se colocan unas tablillas  agujereadas  y preparadas para los palitos que tenemos. 
       
A la señal , saldrá el primero, cogerá un palillo, y deberá ir hasta la tablilla y depositarlo con la mano que se indique al empezar el juego. Cuando lo 
haya dejado allí, volverá y dará la vez a otro miembro del equipo. Gana el equipo que más palillos coloque en  un minuto. 
    Es necesario aclarar que la colocación del palillo  implica coordinación óculo-manual y es una labor de precisión. 
    Variantes.  Aumentar el número de minutos. Gana el equipo que antes consiga colocar un número de palillos determinados. 
    Complicar el circuito por el que deben desplazarse los relevistas,etc.. 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO.- DINA-MITA.-  Sentados en el suelo formando un círculo. Dos pelotas. Pasar la pelota a la derecha o izquierda siguiento la señal del 
maestro-a. Los niños tienen que intentar que las pelotas no se encuentren. 
 
 
 
 

 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ VEN A MI LADO”.                           BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   LATERALIDAD.10.                                                     CICLO: PRIMERO                 NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, reproducción de modelos y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pelotas, cono, pañuelos o cintas de colores, 5 raquetas de badmington. Lana. Palitos que hacen las veces 
de aguja. Un círculo hecho de madera de unos 15 cms de diámetro  con cuatro agujeros a manera de botón, Peces de papel ( plantilla  de pez de 
unos  20 cms, con 4 agujeros), hilo de lana, terminados con un palito o un pequeño cilindro de unos 3 cmos de largo y de diámetro el mismo que los 
agujeros de las plantillas). 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 1.-  Tomar conciencia de la simetría corporal.  
 2.-  Independizar los segmentos  derechos e izquierdos en los movimientos. 
 3.-  Diferenciar la derecha y la izquierda  en su cuerpo y en el de los demás. 
 4.-  Diferenciar la derecha y la izquierda en la manipulación de objetos. 
 5.-  Orientar sus desplazamientos en el espacio ( Segundo nivel). 
 6.-  Orientar sus lanzamientos hacia  un espacio determinado. ( Segundo nivel). 
 7.-  Tomar conciencia de la respiración de forma básica. 
 8.-  Experimentar diferentes estados de tono muscular. 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ LA RECOLECCIÓN”. 
Espacio: El patio.  Material: Pelotas, cono, pañuelos o cintas de colores.. Agrupamiento: Clase dividida en 4 equipos. Duración:10 minutos.  
Desarrollo:   El profesor lanzará el mayor número de pelotas ( o conos) que los niños recogerán y depositarán en su aro o almacén.   Todos los 
recolectores llevarán un pañuelo anudado en su brazo derecho para solo  utilizar dicha mano. Idem con mano izquierda. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO: “ LOS SASTRES CORREDORES”.- 
Espacio:  El patio.  Material:  5 raquetas de badmington. Lana. Palitos que hacen las veces de aguja. Un círculo hecho de madera de unos 15 cms 
de diámetro  con cuatro agujeros a manera de botón. Agrupamiento: Grupos de cuatro como máximo. Duración:  15 minutos. 
Desarrollo:  Se colocan los grupos en una línea de salida.  A unos 20 o 30 metros, se colocarán las raquetas a las que se habrá atado el trozo de 
lana con la “ aguja” y un botón.  A la señal, el primero de ellos-as, deberá salir corriendo hasta llegar hasta la raqueta y poner el botón y dar una 
puntada. Volverá al grupo y dará el relevo al siguiente y así. Gana el equipo que primero traiga cosido el botón. Para que sea válido la aguja debe 
pasar dos veces por cada agujero. 
Nota: Es importante que el profesor cosa  primero  un botón  delante de todos los alumnos para que vean como se hace. Además se pueden variar 
los caminos de llegada con obstáculos. 
 

JUEGO: “ LOS PECES DE PAPEL”.- 
Espacio: Patio o a ser posible gimnasio. Material: Peces de papel ( plantilla  de pez de unos  20 cms, con 4 agujeros), hilo de lana, terminados con 
un palito o un pequeño cilindro de unos 3 cmos de largo y de diámetro el mismo que los agujeros de las plantillas). Agrupamiento: Gran grupo. 
Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  Cada niño-a lleva atado un pez de papel en el tobillo derecho. A la señal nos dispersamos y debemos pisar los peces de los demás 
compañeros, evitando que pisen el nuestro. Si se rompe el hilo le contamos como pez pescado.  El niño-a que sólo vea su pez roto por uno de los 
círculos, todavía tiene más oportunidades ( pasando el cilindro por otro de los boquetes disponibles) y puede seguir jugando. Si un niño ve 
agotadas sus oportunidades pues quedará eliminado. 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO-CANCIÓN: “ EL PAPÁ PATO” 
Espacio: El patio y camino de la clase. Material: Ninguno. Agrupamiento: Gran grupo. Duración:  5 últimos minutos. 
Desarrollo:  Se ponen todos-as en fila. Se cogen con las manos metiendo las manos por las piernas de los compañeros. Nos vamos desplazando de 
esta guisa mientras se canta esta canción: 
Que viene papá patoooooooo, pachín. ( Damos un paso) 
Que viene mamá pataaaaaaaaa, pachín ( Damos un paso) 
Que vienen los patitooooooooos, pachín, pachín, pachín.( Damos un paso con cada pachín). 
Mucho cuidado con lo que haceis, pachín, pachín, pachín ( Damos un paso con cada pachín). 
A los patitos no los piséis, pachín, pachín, pachín. ( Damos un paso con cada pachín). 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ VEN A MI LADO”.                           BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   LATERALIDAD.11.                                                     CICLO: PRIMERO                 NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, reproducción de modelos y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Tantos pañuelos  o trapos como alumnos menos 5, 3 aros grandes colocados de forma horizontal. 18 
aros pequeños o grandes ( 6 por equipo), dados y 15- 30 pelotas de tenis. Colchonetas. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 1.-  Tomar conciencia de la simetría corporal.  
 2.-  Independizar los segmentos  derechos e izquierdos en los movimientos. 
 3.-  Diferenciar la derecha y la izquierda  en su cuerpo y en el de los demás. 
 4.-  Diferenciar la derecha y la izquierda en la manipulación de objetos. 
 5.-  Orientar sus desplazamientos en el espacio ( Segundo nivel). 
 6.-  Orientar sus lanzamientos hacia  un espacio determinado. ( Segundo nivel). 
 7.-  Tomar conciencia de la respiración de forma básica. 
 8.-  Experimentar diferentes estados de tono muscular. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 

JUEGO: ·” LA TORMENTA PERFECTA” 
Espacio:  Patio o gimnasio. Material: Un aro por alumno. Agrupamiento: En círculo y dentro de un aro. Uno en el centro. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Cuando se dice “ olas a la derecha”, todos-as pasan al aro de la derecha; cuando se dice “ olas a la izquierda”, todos-as pasan al aro 
de la izquierda. Cuando se nombre TORMENTA PERFECTA, todos-as tienen que cambiar de aro no pudiendo entrar ni en el de la derecha  ni en el 
de la izquierda, y mientras tanto el del centro intentará colarse en un aro. Se queda en el centro el que se quede sin aro. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO: “ EL CACHIRULO” 
Espacio:  Patio.  Material:  Tantos pañuelos  o trapos como alumnos menos 5. Agrupamiento: Gran grupo y 5 se la quedan. Duración: 10 a 15 
minutos. 
Desarrollo:  Todos los niños-as llevan un pañuelo ( cachirulo) atado a una pierna, y se colocan en un extremo de la pista. Los 5 niños  sin cachirulo 
gritan : “ ¡ Qué venga el cachirulo! “.  Los niños-as corren por dentro de la pista tratando de no ser cogidos y saldrán por el otro extremo cuando 
escuchen un silbido. Hasta ese momento no se puede salir de la pista. Los niños cogidos entregan su cachirulo a los que les han dado caza y se lo 
atan a la pierna y el juego se reanuda del mismo modo. 
  
JUEGO: “ EL HIPOPÓTAMO GLOTÓN”. 
Espacio: El patio.  Material:  3 aros grandes colocados de forma horizontal. 18 aros pequeños o grandes ( 6 por equipo), dados y 15- 30 pelotas 
de tenis. Agrupamiento:  3 equipos.  Duración:  15 minutos. 
Desarrollo:  Hay que dar de comer a los hipopótamos que están en el agua ( aros). Para ello hay que introducir las bolas de comida ( pelotas) en la 
boca del hipopótamo. Entre los niños y su aro hay aros medianos en el suelo y alineados.  Será más fácil o más dificil dependiendo de lo lejos que 
esté el hipopótamo de la orilla. Así pues, tiraremos un dado y el número obtenido será el número de pasos o saltitos que avancen los niños por los 
aros.  Si tenemos dados grandes los 3 equipos tiran a la vez y cada uno avanza lo que indica su dado. Si no tenemos dados grandes usamos dados 
pequeños que supervisaremos nosotros o un dado pequeño que tiramos nosotros y todos los niños-as avanzan el mismo número de pasos. Cada 
equpo tiene un número de bolas ( 5-10), de comida y el primero que las introduzca todas en la boca del hipopótamo gana. 
 
 
                                                                                      VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ LA PELOTA RELAJANTE”. 
Espacio:  Patio o gimnasio. Material:  Un balón por pareja y una colchoneta por pareja. Agrupamiento:  Por parejas.  Duración: 5 minutos. 
Desarrollo:   Un-a compañero-a de la pareja se tumba en el suelo y el otro-a, con una pelota va pasándola por todo el cuerpo del compañero 
suavemente. Después se cambian los papeles. 
 
 
 
 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ VEN A MI LADO”.                           BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   LATERALIDAD.12.                                                     CICLO: PRIMERO                 NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, reproducción de modelos y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio o gimnasio.25 pelotas, ligeras y blandas a ser posible, 3  picas, 3 aros grandes, alrededor de 15 aros 
medianos o pequeños repartidos entre los 3 equipos, 6 trapos, pañuelos o cuerdas pequeñas, una cápsula de huevo sorpresa. 
 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 1.-  Tomar conciencia de la simetría corporal.  
 2.-  Independizar los segmentos  derechos e izquierdos en los movimientos. 
 3.-  Diferenciar la derecha y la izquierda  en su cuerpo y en el de los demás. 
 4.-  Diferenciar la derecha y la izquierda en la manipulación de objetos. 
 5.-  Orientar sus desplazamientos en el espacio ( Segundo nivel). 
 6.-  Orientar sus lanzamientos hacia  un espacio determinado. ( Segundo nivel). 
 7.-  Tomar conciencia de la respiración de forma básica. 
 8.-  Experimentar diferentes estados de tono muscular. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “ PASA COMO PUEDAS”.- 
Espacio:  El patio.  Material:  Mitad de pelotas que de alumnos. Pelotas medianas, legeras y blandas a ser posible.  Agrupamiento:  Gran grupo 
distribuido en parejas. Duración:  10 minutos.  
Desarrollo:   Las parejas se mueven libremente por el espacio, prestando atención a las consignas: 1 silbido, pasamos con las manos, 2 silbidos, 
pasamos con los pies, 3 pitidos, pasamos con la cabeza agachados por el suelo. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO: “ EL GADGETOBRAZO” 
Espacio: El patio. Material:  3  picas, 3 aros grandes, alrededor de 15 aros medianos o pequeños repartidos entre los 3 equipos, 6 trapos, 
pañuelos o cuerdas pequeñas. Agrupamiento:  3 equipos.  Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  Decimos un número y el niño nombrado debe atarse el palo al brazo y meterse en el aro que hay en el suelo frente al grupo. Una vez 
convenientemente colocado los compañeros tirarán los aros tratando de introducirlos en el gadgetobrazo. El primer equipo que coloque todos los 
aros habrá completado la misión y gana un punto. 
 
JUEGO: “ ¡ BOMBA VA! “.- 
Espacio: El patio. Material: Alrededor de 25 pelotas de todas clases que se esparcirán aleatoriamente por el terreno, ladrillos, conos o 
cualquier otro material que nos sirva para delimitar los refugios.  Agrupamiento:  3 equipos en un extremo de la pista con un refugio enfrente en 
el otro extremo. Duración:  15 minutos. 
Desarrollo:  Somos desactivadores de bombas. Tenemos un campo lleno de bombas que queremos quitar para que no exploten, pero hay que tener 
mucho cuidado porque explotan si las tocamos con las manos. Damos la salida y el primero de cada grupo sale corriendo hacia una pelota ( bomba), 
la conduce hasta su refugio, la mete dentro y corre de vuelta a su equipo para dar el relevo al siguiente compañero que repetirá la operación, así 
sucesivamente hasta que no queden pelotas en el campo. Ganará el equipo que tenga más pelotas en su refugio ( que haya eliminado más bombas). 
       
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ EL CORREO DEL REY”. 
Espacio: El patio o el gimnasio. Material:  Una cápsula de huevo sorpresa, una pica pequeña. Agrupamiento:  En círculo. Gran grupo. Uno la 
queda, y  es ladrón del correo. Hay un niño que es el correo y otro que hace el papel del rey.  Duración:  8 minutos. 
Desarrollo:  El correo debe hacer llegar el mensaje al rey pasándolo de niño en niño.  El ladrón debe localizarlo antes de que llegue ( por 
supuesto el ladrón no sabe quienes son los niños que desempeñan los papeles de rey y correo. 
 
 
 



UNIDAD DIDÁCTICA :   “ VEN A MI LADO” ( Lateralidad ).                                                          TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE-NOVIEMBRE. 
CICLO : PRIMERO           NIVEL :   1º-2º                                                                             Nº DE SESIONES : 12 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.- Conoce , identifica y diferencia su parte derecha e izquierda. 
2.- Reconoce , identifica y diferencia la parte derecha e izquierda en relación a los demás y 
los objetos. 
3.- Manipula objetos ( bota, lanza, recepciona, conduce...) diferenciando derecha e izquierda. 
4.- Realiza correctamente ejercicios de desplazamientos que implican la diferenciación entre 
la izquierda y la derecha. 
5.- Realiza ejercicios de lanzamientos que impliquen la orientación de los mismos. 
6.- Diferencia entre inspiración  y expiración. 
7.- Diferencia entre tensión y relajación en su cuerpo y en el de los demás. 

TEMAS TRANSVERSALES 
OBJETIVOS  GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

 1.-  Tomar conciencia de la simetría corporal. (*) 
 2.-  Independizar los segmentos  derechos e izquierdos en los movimientos.(*) 
 3.-  Diferenciar la derecha y la izquierda  en su cuerpo y en el de los demás. 
 4.-  Diferenciar la derecha y la izquierda en la manipulación de objetos. 
 5.-  Orientar sus desplazamientos en el espacio ( Segundo nivel). 
 6.-  Orientar sus lanzamientos hacia  un espacio determinado. ( Segundo nivel). 
 7.-  Tomar conciencia de la respiración de forma básica. 
 8.-  Experimentar diferentes estados de tono muscular. 
  

CONTENIDOS 
Se trabajan casi todos los objetivos 
generales propuestos y de forma más 
específica: 
1.1. - 1.2. – 2.1. –  3.3. – 3.4.- 4.1. – 4.2. 
7.1. – 8.3. 

Todas las incluídas 
dentro del bloque de 
conocimiento y 
desarrollo corporal. 

Educación Vial. 
Educación para la salud. 
Educación para la paz. 
Educación no sexista. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Este apartado queda reservado  a las posibles variantes que puedan acontecer en nuestro 
trabajo en relación a la atención a los alumnos con algún tipo de deficiencia, tanto psíquica 
como física. Por lo tanto está en función de la evaluación inicial que de cada curso hagamos en 
su momento. 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
 1.- CONCEPTOS.-  
 1.1.-  Mi cuerpo es simétrico. 
 1.2.-  Los lados del cuerpo. 
 1.3.-  La lateralidad:  reconocimiento en sí mismo. 
 1.4.-  La respiración: mecanismos básicos. 
 1.5.-  El tono muscular: relajación y tensión. 
 
2.- PROCEDIMIENTOS.- 
 2.1.-  Realización de ejercicios de afirmación de la lateralidad: 

- manipulación y juegos de pelotas. 
- Ejercicios de coordinación dinámica general. 
- Ejercicios de lanzamientos. 

 2.2.-  Ejecución de ejercicios de orientación del esquema corporal: 
- De desplazamientos. 
- De lanzamientos. 

 2.3.-  Crear situaciones que impliquen discriminación de  derecha e izquierda. 
 2.4.-  Experimentación de formas básicas de respiración. 
 2.6.-  Realización de acciones de contraste entre relajación y respiración. 
3.- ACTITUDES.- 
 3.1.- Aceptación de su propia realidad corporal. 
 3.2.- Aceptación de sus compañeros independientemente de sus características físicas, 
personales, sociales y sexuales.. 
 3.3.-  Asumir hábitos de higiene corporal relacionados con la Educ.Física y la vida cotidiana. 

 
- (*).- En las primeras sesiones, trataremos que en nuestras consignas se evite el empleo de 
los términos  “ derecha” e “ izquierda” , para permitir que la lateralidad se exprese en la 
acciòn y evitar que cualquier forma de simbolización falsee la experiencia de l@s niñ@s. 
-  Comenzar el trabajo  de  la lateralidad por los miembros superiores. 
-  Introducir el trabajo de respiración y relajación de forma conjunta. 
-  En este nuestro trabajo, no tratamos la respiración y relajación como una unidad didác- 
tica diferenciada, sino que su tratamiento lo haremos a lo largo de todo el curso al igual 
que por ejemplo ocurre con apartados como el ritmo o la salud corporal, cuyas actividades 
se irán desarrollando a lo largo de todo el  curso. 
 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ AQUÍ Y AHORA”. (Percepción Espacial y Temporal).      BLOQUE TEMÁTICO: Conocimiento y Desarrollo Corporal 

SESIÓN:  Percepción Espacial y Temporal.1.                                   CICLO:  Primero                NIVEL: 1º-2º. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: ( Ver actividades). 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 2 colchonetas, 2 bancos suecos, 4 ladrillos y 4 aros, listado o plano de ubicación de las pelotas de tenis. 
Todas  las  pelotas de tenis que se quiera. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1. Apreciar el espacio corporal. 
2. Realizar localizaciones espaciales, basándose en nociones topológicas básicas. 
3. Consolidar las nociones de dentro/fuera, interior/exterior. Idem. delante/ detrás. Idem. Encima/debajo. 
4. Adquirir nociones de dispersión y agrupación. Idem. De orden. Idem de proximidad/lejanía; junto/separado. 
5. Apreciar trayectorias: adelante/atrás, arriba/abajo. 
6. Proyectar la lateralidad en el espacio: derecha/izquierda. 
7. Adquirir las  nociones de antes, durante y después. Idem. Simultaneidad /sucesión. 
8. Vivenciar su ritmo corporal en diferentes situaciones.( Su corazón, respiración...) 
9. Adaptar el movimiento a ritmos sencillos. 
10. Distinguir nociones relativas a duración ( corto-largo) y adaptar el movimiento a ello. 
11.    Percibir y distinguir velocidades ( rápido-lento) y adaptar el moviento a ellas. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ EL TREN VACILÓN”.- 
Espacio: Patio. Material: Ninguno. Agrupamiento: Gran Grupo. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:   Los alumnos-as, se colocan formando un tren, vamos circulando por las líneas del campo, a la voz, el tren se detiene y todos-as 
tienen que salir corriendo y meterse en un aro que hará las veces de lugar de trabajo.  En él los alumnos expresarán por mímica actividades 
típicas de su trabajo. A la voz todos deberemos agruparnos lo más rápidamente posible en el tren y continuar la marcha. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 

JUEGO: “ EL ESCONDRIJO”.- 
Espacio: Patio. Material:  2 colchonetas, 2 bancos suecos, 4 ladrillos y 4 aros. Agrupamiento de los alumnos:  3-4 equipos. Duración: 15 .́ 
Desarrollo:  Le contamos a los alumnos la historia del animal salvaje, damos la salida diciendo: “ preparados, listos...y a una referencia de 
ubicación espacial ( encima, debajo, delante, detrás, a la derecha, a la izquierda)”.  El primero de cada equipo sale corriendo y debe situarse de la 
forma indicada con respecto a cualquier objeto de los situados en la pista a tal fin  El último en hacerlo o todo aquel que se equivoque no obtiene 
el punto. Al final el que más puntos tiene, gana. 

JUEGO: “ EL EXPLORADOR”.- 
Espacio: Todo el colegio. Material:  Listado de ubicación de las pelotas de tenis. Todas  las  pelotas de tenis que se quiera.  Mínimo unas 20. 
Agrupamiento: Equipos de 4. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  Previamente al inicio de la clase, el profesor-a, habrá escondido por todos los puntos que estime oportunos del colegio, pelotas de 
tenis, anotándolo en su cuaderno y  teniendo en cuenta de que quede clara la noción topológica básica a la que el alumno deberá hacer referencia 
más tarde: encima de una portería, debajo de un cono,  detrás de una caja, dentro de un cajón, etc... A la señal todos los alumnos salen en grupo y 
deberán traer el máximo de pelotas posible. Al toque de silbato, el tiempo se acabará. Ganará el que más pelotas traiga. ( Ver Vuelta a la Calma). 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 

JUEGO: “ LA TERTULIA DE LOS EXPLORADORES”.-  
Espacio: El Patio o la Clase.  Material: Listado de ubicación de las pelotas de tenis. Agrupamiento:  Equipos del juego anterior. Duración: 5 .́ 
Desarrollo:  Cada grupo irá exponiendo dónde encontró las pelotas  e iremos comprobando si realmente sitúan bien dónde estaba cada pelota 
tachándo el lugar correspondiente de nuestra lista.  Ganará el que más pelotas tenga situada bien y provoque que se tenga que tachar su 
ubicación de la lista.  
 



CEIP MAESTRO APOLINAR.                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ AQUÍ Y AHORA”. (Percepción Espacial y Temporal).      BLOQUE TEMÁTICO: Conocimiento y Desarrollo Corporal 

SESIÓN:  Percepción Espacial y Temporal.2.                                   CICLO:  Primero                NIVEL: 1º-2º. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: ( Ver actividades). 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Un aro por cada tres niños-as/ Material diverso de E.Física: conos, pelotas, cuerdas, picas,... 4 
colchonetas. “ Plantilla de Referencia”. / Un pañuelo. 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
11. Apreciar el espacio corporal. 
12. Realizar localizaciones espaciales, basándose en nociones topológicas básicas. 
13. Consolidar las nociones de dentro/fuera, interior/exterior. Idem. delante/ detrás. Idem. Encima/debajo. 
14. Adquirir nociones de dispersión y agrupación. Idem. De orden. Idem de proximidad/lejanía; junto/separado. 
15. Apreciar trayectorias: adelante/atrás, arriba/abajo. 
16. Proyectar la lateralidad en el espacio: derecha/izquierda. 
17. Adquirir las  nociones de antes, durante y después. Idem. Simultaneidad /sucesión. 
18. Vivenciar su ritmo corporal en diferentes situaciones.( Su corazón, respiración...) 
19. Adaptar el movimiento a ritmos sencillos. 
20. Distinguir nociones relativas a duración ( corto-largo) y adaptar el movimiento a ello. 
11.    Percibir y distinguir velocidades ( rápido-lento) y adaptar el moviento a ellas. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ LA SOMBRA JUGUETONA”.- 
Espacio: Patio.  Material: Ninguno. Agrupamiento: por parejas. Duración:  10 minutos. 
Desarrollo:  Los niños-as corren por el espacio libremente por parejas, siendo un niño el corredor y otro su sombra juguetona.  Vamos dando 
instrucciones referentes a la ubicación espacial ( izquierda, derecha, delante, detrás, encima, debajo), y la sombra se va situando en el lugar 
indicado con respecto a su compañero. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

JUEGO: “ LOS DONUTS”.- 
Espacio: Patio.  Material:  Un aro por cada tres niños-as.  Agrupamiento: Por tríos.  Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  Se agrupan los alumnos por tríos. Dos se la quedan e intentan atrapar al otro que tendrá que aguantar un tiempo determinado ( 30 
segundos), y podrá desplazarse por todo el espacio para evitar ser pillado.  El resto de la clase tomará posiciones estáticas por todo el espacio 
para facilitar la labor del que trata de escapar.  Se van intercambiando los papeles a lo largo del juego, aunque no tiene porqué ser de manera 
inmediata, es decir, se van turnando los tríos aunque al final del juego todos los componentes de cada trío deben haber pasado por el papel de 
jugador perseguido.  
Variante: Cada trío soporta un aro, y se ubican los tríos por todo el patio. Un trío no tiene aro y dos de los componentes deben perseguir a otro, 
este tratará de escapar y para ello podrá utilizar el comodín de meterse de pronto en un aro. Cuando haga esto, tocará la cabeza de uno de los 
miembros de ese trío que automáticamente tomará el papel de perseguido. El que antes se quedaba,  permanecerá ya en su “ nuevo trío” , 
aguantando el aro.  
Variante: Cada vez que se entre en un aro, este se colocará en el suelo y no podrá ser utilizado por los perseguidos como cueva o escondrijo. 

JUEGO: “ COLCHONETO”.- 
Espacio: Patio.  Material: Material diverso de E.Física: conos, pelotas, cuerdas, picas,... 4 colchonetas. “ Plantilla de Referencia”.  
Agrupamiento: Equipos de 3 ó 4 jugadores-as   Duración: 15 .́ 
Desarrollo:  Previamente al inicio del juego, el profesor-a, entregará una plantilla a  cada equipo, donde se refleja la posición de la colchoneta y 
como está distribuido el material dentro de ella. Ejemplo.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “ DÓNDE ESTÁ PEPE”.- 
Espacio: Patio.  Material: Un pañuelo.  Agrupamiento: en círculo. Y en el centro uno con los ojos vendados.Duración: 5 ó 6 minutos. 
Desarrollo:   En círculo  y  uno se coloca en el centro con los ojos vendados.  Los alumnos que el profesor indique deberán decir con la voz 
cambiada: “ Hola, soy Pepe”. Y el que está en el centro deberá ir descubriendo donde está, localizarlo y tocarlo. Cuando lo haga, cambio de rol. 
Se puede ir cambiando de niño una o dos veces antes de que el primero sea descubierto. 

         
 
 
o 
o 

Se colocan los equipos uno en cada esquina. Todo el material  necesario en el centro del campo, equidistante de las 
colchonetas.  Se da un minuto, para que estudien, el material que les va a hacer falta para construir su obra ( Por 
ejemplo:  dos pelotas, un aro azul, uno verde pequeño, una pica y una cuerda).  A la señal todos corren al centro del 
campo, recogen el material necesario y vuelven a su colchoneta, para poner las cosas tal y como indica la plantilla de 
referencia. El primero que termine, levanta la mano y obtiene un punto. 
Se pueden hacer varias plantillas, todas diferentes. Se recomienda poner en la plantilla un punto rojo, y luego hacer lo 
mismo con tiza, sobre la colchoneta con el fin de facilitar  el posicionamiento posterior de los materiales. 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ AQUÍ Y AHORA”. (Percepción Espacial y Temporal).      BLOQUE TEMÁTICO: Conocimiento y Desarrollo Corporal 

SESIÓN:  Percepción Espacial y Temporal.3.                                   CICLO:  Primero                NIVEL: 1º-2º. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: ( Ver actividades). 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
21. Apreciar el espacio corporal. 
22. Realizar localizaciones espaciales, basándose en nociones topológicas básicas. 
23. Consolidar las nociones de dentro/fuera, interior/exterior. Idem. delante/ detrás. Idem. Encima/debajo. 
24. Adquirir nociones de dispersión y agrupación. Idem. De orden. Idem de proximidad/lejanía; junto/separado. 
25. Apreciar trayectorias: adelante/atrás, arriba/abajo. 
26. Proyectar la lateralidad en el espacio: derecha/izquierda. 
27. Adquirir las  nociones de antes, durante y después. Idem. Simultaneidad /sucesión. 
28. Vivenciar su ritmo corporal en diferentes situaciones.( Su corazón, respiración...) 
29. Adaptar el movimiento a ritmos sencillos. 
30. Distinguir nociones relativas a duración ( corto-largo) y adaptar el movimiento a ello. 
11.    Percibir y distinguir velocidades ( rápido-lento) y adaptar el moviento a ellas. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ PISASOMBRA”.- 
Espacio:  Patio.  Material: ninguno. Agrupamiento de los alumnos: Se puede hacer por parejas o en gran grupo. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:   Por parejas, uno es el perseguido y otro el pisasombra. Cuando se da la señal los perseguidos corren y a una señal del profesor 
quedarán paralizados, si en ese momento su compañero está pisando su sombra quedará eliminado.  Se puede hacer en gran grupo de manera que 
dividimos la clase en dos grupos ( perseguidos y pisasombras), a la señal todos-as aquellos-as que vean a alguien en su sombra deberán abandonar 
el recinto de juego. Es importante avisar de que a los perseguidos no se los puede tocar. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

JUEGO:  “ LOS PAQUETES”.- 
Espacio:  Pistas polideportivas o patio. Material:  ninguno. Agrupamiento de los alumnos: En parejas.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Los alumnos se colocan por parejas, uno delante y otro detrás.  Hay  dos alumnos que persiguen a otro-a. Este deberá correr por el 
espacio, por el que previamente se han ido colocando las parejas en la situación anteriormente citada.  Cuando vea que lo van a coger puede 
utilizar el siguiente comodín: se sitúa detrás de una pareja, le da un empujón al  segundo, este al primero y entonces este deberá correr para que 
no le alcancen.  Se pueden repartir antifaces entre los que están estáticos ocupando el segundo lugar de la pareja, así deberán permanecer 
atentos a que se les dé el empujón, para continuar con el juego. 

JUEGO: “ PICAS UNIDAS”.- 
Espacio:  Patio.  Material: Una pica por alumno. Agrupamiento de los alumnos: Gran grupo.  Duración: 10-12 minutos. 
Desarrollo:  Los alumnos-as van desplazándose por el espacio, y a la señal el profesor-a, dirá una figura geométrica conocida ( triángulo, 
cuadrado, rectángulo, rombo...), los alumnos deberán agruparse y formar con sus picas la figura indicada. Gana el grupo que primero levante la 
mano.  Los grupos no son  permanentes. Así, en la siguiente jugada, pueden ser niños distintos los que formen un grupo. NOTA:  Se puede explicar 
antes de salir, cómo deben formarse las figuras y de cuantas picas tiene que ser cada una. Ejemplo Un triángulo, tres picas. 
Variante. Se puede hacer jugando con el tamaño ( un triángulo pequeño, 3 picas, un triángulo grande 6 picas, un cuadrado pequeño 4 picas, un 
cuadrado grande 8 picas...). 

JUEGO: “ LAS 4 ESTACIONES·”.- 
Espacio: Patio. Material: ninguno. Agrupamiento de los alumnos: En gran grupo, en fila india. Duración: 10-12 minutos. 
Desarrollo:  Los alumnos-as van desplazándose por el espacio cogidos a manera de un tren. El profesor habrá indicado antes que cada una de las 
esquinas del patio representa una estación del año. Así cuando el que va primero diga una de las estaciones, todos deberán correr para situarse 
en esa esquina. Se puede utilizar este juego para que los alumnos-as, vayan desplazándose a un ritmo marcado por el profesor, con un tambor. 
 
 

 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ AQUÍ Y AHORA”. (Percepción Espacial y Temporal).      BLOQUE TEMÁTICO: Conocimiento y Desarrollo Corporal 

SESIÓN:  Percepción Espacial y Temporal.4.                                   CICLO:  Primero                NIVEL: 1º-2º. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: ( Ver actividades). 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Un tambor, una caja china, un aro por alumno y  un antifaz/. Mismo número de aros que de alumnos./ Una 
cuerda larga. 3 cuerdas  pequeñas    y  3  pelotas. 3 antifaces. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
31. Apreciar el espacio corporal. 
32. Realizar localizaciones espaciales, basándose en nociones topológicas básicas. 
33. Consolidar las nociones de dentro/fuera, interior/exterior. Idem. delante/ detrás. Idem. Encima/debajo. 
34. Adquirir nociones de dispersión y agrupación. Idem. De orden. Idem de proximidad/lejanía; junto/separado. 
35. Apreciar trayectorias: adelante/atrás, arriba/abajo. 
36. Proyectar la lateralidad en el espacio: derecha/izquierda. 
37. Adquirir las  nociones de antes, durante y después. Idem. Simultaneidad /sucesión. 
38. Vivenciar su ritmo corporal en diferentes situaciones.( Su corazón, respiración...) 
39. Adaptar el movimiento a ritmos sencillos. 
40. Distinguir nociones relativas a duración ( corto-largo) y adaptar el movimiento a ello. 
41. Percibir y distinguir velocidades ( rápido-lento) y adaptar el moviento a ellas. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ EL SEMÁFORO”.- 
Espacio: Patio o pista polideportiva. Materiales: ninguno. Agrupamiento de los alumnos:  Gran grupo. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Cada alumno/a representará al animal o vehículo de transporte que desee.  Cuando el maestro-a o compañero-a indique un color ( 
verde, rojo, amarillo), los alumnos-as deberán realizar sus imitaciones a la velocidad que el color del semáforo indique ( rojo- parados, verdes-
rápidos, amarillo-lento).  Las imitaciones que los alumnos-as realizarán serán elegisos por el alumno-a antes de comenzar el juego ( coche, moto, 
bicicleta, avión). 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

JUEGO: “ LA VUELTA A CASA”.- 
Espacio:  patio. Material: Mismo número de aros que de alumnos. Agrupamiento: Gran Grupo. Duración: 10- 15 minutos. 
Desarrollo:  la pista es una ciudad y cada niño-a tiene su casa, que es un aro elegido en las otras casas, y tendrán que actuar de acuerdo a las 
instrucciones: 
¡ A la casa de la abuela ¡ : hay que entrar en un aro que esté lejos del propio./ ¡ A la casa del vecino ¡: hay que entrar en una casa ( aro ) que esté 
al lado de la propia./ ¡ De vuelta a casa ¡ : corren a su aro./  
Se puede hacer así o añadiendo otras consignas como: 
¡ Al colegio ¡ : todos corren al círculo central./ ¡ Al campo ¡: todos salen a la pista. 
  El que llegue en última posición o se equivoque pierde una vida de las tres de que disponen. 

JUEGO:  “ EL GATO DE ESCAYOLA”.- 
Espacio: Patio. Material: Un tambor, una caja china, un aro por alumno y  un antifaz. Agrupamiento: Gran Grupo. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  Se distribuyen los alumnos por el patio y se introducen en un aro.  Todos menos uno que hace del “ gato de escayola” y al que se le 
pone un antifaz.  A otro niño se le da un tambor y una caja china y se coloca de espaldas al juego, desconociendo cuales son las distintas 
alternativas que se van dando. Cuando toca el tambor ( a ritmo lento), sólo puede andar el gato ( con zancadas grandes). Cuando toque la caja 
china ( a ritmo lento y cortitos), sólo podrán moverse los ratoncillos. Cuando pare de tocar la caja china, todos deberán correr a meterse en un 
aro que será su ratonera. A continuación deberá tocar el tambor y el gato, con los ojos vendados deberá ir tocando ratoncillos. Cuando toque a 
uno lo elimina, y cuando toque a 6 ó 7, habrá cambio de rol y vuelta a jugar. 
 
JUEGO: “  LA CUCAÑA “.- 
Espacio: Patio o gimnasio. Material. Una cuerda larga. 3 cuerdas  pequeñas    y  3  pelotas. 3 antifaces. Agrupamiento: Se divide la clase en 3 
grupos. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Todos los miembros de los equipos se ponen en fila.  Uno de ellos se coloca el antifaz, a la señal del profesor-a, con los ojos tapados 
deberán atrapar el balón que cuelga de una cuerda. Para ello deberán seguir las instrucciones que le dicten sus compañeros. Cuando uno de ellos 
lo atrape, obtendrá un punto para su grupo y a continuación se cambiarán los protagonistas del  juego. 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ AQUÍ Y AHORA”. (Percepción Espacial y Temporal).      BLOQUE TEMÁTICO: Conocimiento y Desarrollo Corporal 

SESIÓN:  Percepción Espacial y Temporal.5.                                   CICLO:  Primero                NIVEL: 1º-2º. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: ( Ver actividades). 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: un aro y 3 objetos para cada uno ( pelotita, cuerda, pica, ladrillo)./ ladrillos o bloques variados ( valen por 
ejemplo tarritos de yogurt)./ balón de rugby de goma. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
42. Apreciar el espacio corporal. 
43. Realizar localizaciones espaciales, basándose en nociones topológicas básicas. 
44. Consolidar las nociones de dentro/fuera, interior/exterior. Idem. delante/ detrás. Idem. Encima/debajo. 
45. Adquirir nociones de dispersión y agrupación. Idem. De orden. Idem de proximidad/lejanía; junto/separado. 
46. Apreciar trayectorias: adelante/atrás, arriba/abajo. 
47. Proyectar la lateralidad en el espacio: derecha/izquierda. 
48. Adquirir las  nociones de antes, durante y después. Idem. Simultaneidad /sucesión. 
49. Vivenciar su ritmo corporal en diferentes situaciones.( Su corazón, respiración...) 
50. Adaptar el movimiento a ritmos sencillos. 
51. Distinguir nociones relativas a duración ( corto-largo) y adaptar el movimiento a ello. 
52. Percibir y distinguir velocidades ( rápido-lento) y adaptar el moviento a ellas. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ LAS REBAJAS”.- 
Espacio: Patio. Material: Aros picas, cuerdas, pelotas. Agrupamiento de los alumnos: Gran Grupo. Duración: 10 a 12 minutos. 
Desarrollo:  Material  en el centro de la pista, a la señal del profesor, los alumnos salen de sus aros, esparcidos por todo el espacio y  corriendo 
para coger el material: ( cada uno lo que quiera) picas, mantenerlas en equilibrio con una mano, cuerdas, saltar a la comba; aros hacerlo bailar con 
la cintura, pelotas:  botarlas. Para realizar estas acciones deberán volver a su aro y hacerlo allí dentro. A la señal, se reagruparán en el medio 
para depositar el material. A la siguiente partida, deberán coger un material distinto del que cogieron antes. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

JUEGO: “ LOS CUCOS”.- 
Espacio: Pista polideportiva. Materiales:  un aro y 3 objetos para cada uno ( pelotita, cuerda, pica, ladrillo). Agrupamiento:  distribuidos por 
todo el espacio cada uno dentro de un aro. Duración:  15 minutos. 
Desarrollo:   A la señal hay que salir y coger un objeto de otro aro y traerlo al propio y volver a por otro lo más rápido posible para intentar 
reunir en 30 segundos la mayor cantidad de objetos dentro del propio aro. Tras este tiempo se hace recuento y gana el que más tenga. Se repite 
varias veces. 

JUEGO: “ EL TIEMPO JUSTO”.- 
Espacio: Patio. Materiales:  ladrillos o bloques variados ( valen por ejemplo tarritos de yogurt). Agrupamiento: 3 equipos. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo.   Ponemos nombre a los grupos ( leones, tigres...). Damos  la salida al  primer equipo, éstos deben salir todos juntos, recoger los 
ladrillos y bloques del fondo de la pista, uno cada uno, volver a su lugar y formar una torre con ellos.  Nosotros cronometraremos el tiempo 
invertido. Del mismo modo lo harán el resto de los equipos.  Cuando lo hayan hecho todos cada equipo tendrá que decir quién creen que lo ha 
hecho más rápido. Finalmente diremos quién ha sido el más veloz y les daremos un punto, pero además daremos dos puntos al que acierte quién lo 
ha sido. 

JUEGO: “  MELÓN VA “.- 
Espacio:  Patio.  Material: balón de rugby de goma. Agrupamiento:  2 equipos enfrentados y alineados. Duración:  15 minutos. 
Desarrollo:  Nos colocamos en en centro de la pista. Hay que ser el mejor recolectando melones para comérselo al final. Lanzamos el melón hacia 
arriba al grito de : “  ¡  Melón va ¡ “ .  Los primeros de cada equipo deben tratar de cogerlo y traérselo al profesor-a para conseguir un punto para 
su equipo.  El, o la que además de cogerlo y traerlo lo haga sin que el melón caiga al suelo ganará 2 puntos. 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA:CANCIÓN.- “ EL 
CANGURO “.- 
Desarrollo.  Cantamos la canción de los animales. Hay que imitar al animal que vayamos diciendo, moviéndonos en el sentido indicado. 
La letra va diciendo : “  El CANGURO CAMINA “ PA LANTE” ; EL CANGURO CAMINA “ PA TRAS” ( BIS) . En esta parte los alumnos se 
desplazan hacia delante y hacia atrás imitando al animal.  “ Eo, eo, eo, eo, eo, eo, eo, eo, eeeeeeeeeeeeee ( bis).  En esta parte los alumnos se 
dispersan libremente  imitando al animal, pero al final deben volver a unirse frente al maestro. 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ AQUÍ Y AHORA”. (Percepción Espacial y Temporal).      BLOQUE TEMÁTICO: Conocimiento y Desarrollo Corporal 

SESIÓN:  Percepción Espacial y Temporal.6.                                   CICLO:  Primero                NIVEL: 1º-2º. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: ( Ver actividades). 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: caja  y bombo./ 5 picas, 5 conos, 5 aros, pañuelos... de distintos colores./ 2 bancos suecos, ladrillos, 
pelotas, conos, trapos y cualquier otro objeto que queramos./   4 trapos o antifaces, 4 conos y 1 pelota o cualquier objeto. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
53. Apreciar el espacio corporal. 
54. Realizar localizaciones espaciales, basándose en nociones topológicas básicas. 
55. Consolidar las nociones de dentro/fuera, interior/exterior. Idem. delante/ detrás. Idem. Encima/debajo. 
56. Adquirir nociones de dispersión y agrupación. Idem. De orden. Idem de proximidad/lejanía; junto/separado. 
57. Apreciar trayectorias: adelante/atrás, arriba/abajo. 
58. Proyectar la lateralidad en el espacio: derecha/izquierda. 
59. Adquirir las  nociones de antes, durante y después. Idem. Simultaneidad /sucesión. 
60. Vivenciar su ritmo corporal en diferentes situaciones.( Su corazón, respiración...) 
61. Adaptar el movimiento a ritmos sencillos. 
62. Distinguir nociones relativas a duración ( corto-largo) y adaptar el movimiento a ello. 
63. Percibir y distinguir velocidades ( rápido-lento) y adaptar el moviento a ellas. 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ CORRECAMINOS”.- 
Espacio: Patio. Material: caja  y bombo. Agrupamiento: Gran grupo. Duración: 10 a 15  minutos. 
Desarrollo:  Todos-as los alumnos-as, son correcaminos menos 3 que son coyotes.  Los correcaminos y los coyotes se colocan en el círculo 
central. El sonido de la caja significa que los correcaminos se pueden mover al ritmo marcado, y el del bombo permite moverse a los coyotes. 
Cuando unos se mueven los otros deben estar parados. Comenzamos tocando la caja y permitiendo que los correcaminos huyan. Seguidamente 
tocaremos el bombo para que los coyotes vayan a por ellos. Así de forma alternativa. Los correcaminos que vayan siendo cazados-as se convierten 
en coyotes. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

JUEGO: “ MI COLOR”.- 
Espacio: Pista polideportiva. Material:  5 picas, 5 conos, 5 aros, pañuelos... de distintos colores. Agrupamiento: Gran grupo. Duración: 10 a 15 
minutos. 
Desarrollo:  Se reparte el material por toda la pista, procurando que  haya cinco objetos de cada color: verde, amarillo, rojo, azul, naranja... 
Cuando se produzca la señal  convenida los alumnos dedben tocar el color nombrado por el profesor.  Los cinco primeros alumnos-as que en llegar 
salen del juego y así sucesivamente.  Los cinco últimos que queden en la pista serán los que queden eliminados. Se repite dos veces. 

JUEGO: “ CABEZA DE SERPIENTE”.- 
Espacio: Gimnasio / Espacio limitado. Material: ninguno.  Agrupamiento: Gran grupo. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Se nombran 4 cabezas de serpiente. Estas cabezas tienen que capturar a los demás, que según van siendo capturados-as se agarran 
a la cabeza de la serpiente por la cintura. Ganará la cabeza de serpiente que más haya capturado ( para no pisarse, el primero llevará las piernas 
abiertas, el segundo con las piernas cerradas...). 

JUEGO: “ EL RECOGELOTODO”.- 
Espacio: patio. Material: 2 bancos suecos, ladrillos, pelotas, conos, trapos y cualquier otro objeto que queramos. Agrupación: 3 equipos. 
Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:   Damos una secuencia de acciones a realizar y de objetos a recoger. Salen el primer niño de cada equipo y lo hace. El equipo que se 
equivoque o lo realice el último no conseguirá un punto.  Así haremos de forma sucesiva hasta que lo hagan todos los miembros del grupo. Una 
variante es que los propios niños propongan al equipo contrario la secuencia de acciones. 
También podemos establecer secuencias más largas a realizar de forma sucesiva por los miembros del equipo. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “ LOS MUÑECOS TELEDIRIGIDOS”.- 
Espacio:  Patio.  Material:  4 trapos o antifaces, 4 conos y 1 pelota o cualquier objeto. Agrupamiento:  4 equipos, cada uno en una esquina 
marcada por un cono. Duración:  10 minutos. 
Desarrollo:  Cada niño tiene una venda y los niños están numerados. Decimos un número y el niño-a indicado-a debe ponerse la venda con ayuda de 
los compañeros e ir hacia la pelota. El resto de equipo sólo puede ayudarle mediante instrucciones verbales. 



UNIDAD DIDÁCTICA : AQUÍ Y AHORA ( Percepción espacio-temporal).                                                               TEMPORALIZACIÓN: NOVIEMBRE 
CICLO :  PRIMERO           NIVEL :  1º-2º                                                                                               Nº DE SESIONES :  6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Distingue las nociones espacioles y temporales trabajadas. 
2. Realiza correctamente actividades y juegos que implican su ubicación correcta en un 

espacio determinado. 
3. Ejecuta correctamente un nº determinado de órdenes que ponen en funcionamiento sus 

adquisiciones en lo relativo a nociones espaciales y temporales. 
4. Conoce de manera simple las reacciones de su cuerpo en distintas situaciones. 
5. Adapta su movimiento a la apreciación de diferentes velocidades. 
6. Realiza movimientos guiándose por ritmos sencillos. Danzas. 

TEMAS TRANSVERSALES 
OBJETIVOS  GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

64. Apreciar el espacio corporal. 
65. Realizar localizaciones espaciales, basándose en nociones topológicas básicas. 
66. Consolidar las nociones de dentro/fuera, interior/exterior. Idem. delante/ detrás. 

Idem. Encima/debajo. 
67. Adquirir nociones de dispersión y agrupación. Idem. De orden. Idem de 

proximidad/lejanía; junto/separado. 
68. Apreciar trayectorias: adelante/atrás, arriba/abajo. 
69. Proyectar la lateralidad en el espacio: derecha/izquierda. 
70. Adquirir las  nociones de antes, durante y después. Idem. Simultaneidad /sucesión. 
71. Vivenciar su ritmo corporal en diferentes situaciones.( Su corazón, respiración...) 
72. Adaptar el movimiento a ritmos sencillos. 
73. Distinguir nociones relativas a duración ( corto-largo) y adaptar el movimiento a ello. 
74. Percibir y distinguir velocidades ( rápido-lento) y adaptar el moviento a ellas. 

CONTENIDOS 

Se trabajan casi todos los objetivos 
generales y de forma específica. 1-3-
4-6 

Todas las incluídas en 
el bloque de 
conocimiento y 
desarrollo corporal. 

Educación Vial. 
Educación para la Salud. 
Educación para la Paz. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Este apartado queda reservado a las posibles variantes que puedan acontecer en nuestro 
trabajo en relación a la atención a los alumnos con algún tipo de deficiencia, tanto psíquica 
como física. Por lo tanto está en función de la evaluación inicial que de cada curso o grupo 
hagamos en su momento 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Instrucción directa,  descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
CONCEPTOS.- 
 Nociones topológicas básicas: delante-detrás, encima-debajo, dentro-fuera. 
 Las direcciones: adelante-atrás, arriba-abajo, derecha-izquierda. 
 Las distancias: cerca-lejos, agrupación-dispersión. 
 Nociones relativas a la organización temporal: duración ( corto/largo), velocidad            

( rápido-lento) y orden ( antes-durante-después). 
 Orden, simultaniedad y alternancia. 

PROCEDIMIENTOS.- 
 Realización de juegos que impliquen el uso de las nociones topológicas básicas. 
 Realización de juegos y circuitos que impliquen el uso de direcciones. 
 Realización de juegos y actividades que impliquen el uso de las distancias. Lanzamientos 

de objetos adaptando la fuerza  a las necesidades del mismo. 
 Percusión con palmadas de sitintos ritmos y cadencias marcadas( metrónomo y 

grabaciones). 
 Realización de ejercicios que conlleven la distinción  y marcado de acento. 
 Imitaciones de velocidades. 
 Aprendizaje de danzas simples con ritmos marcados que contengan a su vez nociones 

topológicas básicas. 
ACTITUDES.- 
 Asumir hábitos de higiene corporal en la clase de Educación Física y en la vida 

cotidiana. 
 Acepotar a sus compañeros independientemente de sus características... 
 Valorar hábitos posturales correctos. 

-   Delimitar claramente las nociones a evaluar en un determinado momento. 
-   En ejercicios de apreciación de duraciones, velocidades, ritmos etc, es preferible el uso de 
grabaciones ya que conviene que los alumnos no vean al maestro marcando el compás. 
-  Cuando un alumno no puede seguir el ritmo, pedirle que escuche atentamente la música 
mientras marca el compás con las manos. Sólo después pasar a los desplazamientos . 
-  Para la interiorización es preferible prescindir de toda numeración. 
-  Evitar en lo posible la mecanización y rigidez en la realización de las distintas evoluciones. 
-  Utilizar cuentos e historias para trabajar las nociones espaciles básicas. 
-  Incluir en los juegos conceptos cuyo centro de interés sean “ La calle” y/o  “ Los medios de 
transporte”.  



UNIDAD DIDÁCTICA : AQUÍ Y AHORA                                                                                                    TEMPORALIZACIÓN: NOVIEMBRE 
CICLO :  PRIMERO           NIVEL :  1º-2º                                                                                               Nº DE SESIONES :  6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Distingue las nociones espacioles y temporales trabajadas. 
 Realiza correctamente actividades y juegos que implican su ubicación correcta en un 

espacio determinado. 
 Ejecuta correctamente un nº determinado de órdenes que ponen en funcionamiento sus 

adquisiciones en lo relativo a nociones espaciales y temporales. 
 Conoce de manera simple las reacciones de su cuerpo en distintas situaciones. 
 Adapta su movimiento a la apreciación de diferentes velocidades. 
 Realiza movimientos guiándose por ritmos sencillos. Danzas. 

TEMAS TRANSVERSALES 
OBJETIVOS  GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

 Apreciar el espacio corporal. 
 Realizar localizaciones espaciales, basándose en nociones topológicas básicas. 
 Consolidar las nociones de dentro/fuera, interior/exterior. Idem. delante/ detrás. 

Idem. Encima/debajo. 
 Adquirir nociones de dispersión y agrupación. Idem. De orden. Idem de 

proximidad/lejanía; junto/separado. 
 Apreciar trayectorias: adelante/atrás, arriba/abajo. 
 Proyectar la lateralidad en el espacio: derecha/izquierda. 
 Adquirir las  nociones de antes, durante y después. Idem. Simultaneidad /sucesión. 
 Vivenciar su ritmo corporal en diferentes situaciones.( Su corazón, respiración...) 
 Adaptar el movimiento a ritmos sencillos. 
 Distinguir nociones relativas a duración ( corto-largo) y adaptar el movimiento a ello. 
 Percibir y distinguir velocidades ( rápido-lento) y adaptar el moviento a ellas. 

CONTENIDOS 

Se trabajan casi todos los objetivos 
generales y de forma específica. 1-3-
4-6 

Todas las incluídas en 
el bloque de 
conocimiento y 
desarrollo corporal. 

Educación Vial. 
Educación para la Salud. 
Educación para la Paz. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Este apartado queda reservado a las posibles variantes que puedan acontecer en nuestro 
trabajo en relación a la atención a los alumnos con algún tipo de deficiencia, tanto psíquica 
como física. Por lo tanto está en función de la evaluación inicial que de cada curso o grupo 
hagamos en su momento 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Instrucción directa,  descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
CONCEPTOS.- 
 Nociones topológicas básicas: delante-detrás, encima-debajo, dentro-fuera. 
 Las direcciones: adelante-atrás, arriba-abajo, derecha-izquierda. 
 Las distancias: cerca-lejos, agrupación-dispersión. 
 Nociones relativas a la organización temporal: duración ( corto/largo), velocidad            

( rápido-lento) y orden ( antes-durante-después). 
 Orden, simultaniedad y alternancia. 

PROCEDIMIENTOS.- 
 Realización de juegos que impliquen el uso de las nociones topológicas básicas. 
 Realización de juegos y circuitos que impliquen el uso de direcciones. 
 Realización de juegos y actividades que impliquen el uso de las distancias. Lanzamientos 

de objetos adaptando la fuerza  a las necesidades del mismo. 
 Percusión con palmadas de sitintos ritmos y cadencias marcadas( metrónomo y 

grabaciones). 
 Realización de ejercicios que conlleven la distinción  y marcado de acento. 
 Imitaciones de velocidades. 
 Aprendizaje de danzas simples con ritmos marcados que contengan a su vez nociones 

topológicas básicas. 
ACTITUDES.- 
 Asumir hábitos de higiene corporal en la clase de Educación Física y en la vida 

cotidiana. 
 Acepotar a sus compañeros independientemente de sus características... 
 Valorar hábitos posturales correctos. 

-   Delimitar claramente las nociones a evaluar en un determinado momento. 
-   En ejercicios de apreciación de duraciones, velocidades, ritmos etc, es preferible el uso de 
grabaciones ya que conviene que los alumnos no vean al maestro marcando el compás. 
-  Cuando un alumno no puede seguir el ritmo, pedirle que escuche atentamente la música 
mientras marca el compás con las manos. Sólo después pasar a los desplazamientos . 
-  Para la interiorización es preferible prescindir de toda numeración. 
-  Evitar en lo posible la mecanización y rigidez en la realización de las distintas evoluciones. 
-  Utilizar cuentos e historias para trabajar las nociones espaciles básicas. 
-  Incluir en los juegos conceptos cuyo centro de interés sean “ La calle” y/o  “ Los medios de 
transporte”.  



 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ AL FILO DE LO IMPOSIBLE”          BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  Equilibrio 1.                                                      CICLO:  PRIMERO                NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS:  Gran grupo y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Asignación de tareas y Descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Patio. Tacos, pasillos de equilibrio, plataformas de equilibrio, bancos suecos, neumáticos, colchonetas 
 ( todo material que nos permita estar en el sin pisar el suelo directamente.) 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1. Consolidar el conocimiento de su cuerpo. 
2. Experimentar  nuevas sensaciones en las diferentes partes de su cuerpo. 
3. Tomar conciencia de las distintas posiciones corporales. 
4. Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal. 
5. Disociar segmentos y tonicidad de los mismos. 
6. Experimentar situaciones de equilibrio con diferentes bases de sustentación. 
7. Experimentar situaciones de equilibrio con direrentes planos y superficies. 
8. Reaccionar ante situaciones que provoquen  desequilibrio postural. 
9. Controlar el cuerpo en situaciones de equilibrio estático y dinámico. 
10. Equilibrar objetos sobre el cuerpo en diferentes posiciones. 
11. Ser capaz de realizar desplazamientos armonicos y económicos con obstáculos y sin ellos. 
12.   Desarrollar la confianza y seguridad en sí mismos. 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

CANCIÓN.- “ PARA PARA, PA, PA”.- 
Espacio: Patio. Material: Un pandero o caja para marcar el ritmo. Agrupamiento de los alumnos: Gran grupo en círculo. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Se va cantando la siguiente letrilla: 
Para para pa pa parara 
Para parapa para pa 
Para para papa parapapa 
Para parapa para pa. 
   Se puede terminar con un batiburrillo: Para para papa parara/ pereperepe pere pe/ piripiri pipi pororopopo/ purupurupu puru pu. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

JUEGO: “ EL PUENTE COLGANTE”.- 
Espacio: S.U.M  o pista polideportiva. Material: 10 tacos, 5 aros pequeños, 5 aros medianos, neumáticos. Agrupamiento de los alumnos: grupos de 
5 alumnos-as  Duración: 10-15 minutos. 
Desarrollo: El objetivo del juego será tratar de llegar a cruzar el ancho del patio sin tocar el suelo. Para ello cada alumno-a dispondrá de distinto 
material ( taco, aro, neumático,...) sobre los que sí podrán pisar. Gana el equipo que primero cruce el espacio de juego sin pisar el suelo. Cuando un 
jugador pise el suelo, todo el equipo eeberá empezar de nuevo. 

JUEGO: “ NOTENTATIERRA”.- 
Espacio: Patio o Gimnasio. Material: Tacos, pasillos de equilibrio, plataformas de equilibrio, bancos suecos, neumáticos, colchonetas ( todo material 
que nos permita estar en el sin pisar el suelo directamente.) Agrupamiento de los alumnos: Se divide la clase en 2 grupos.     Duración: 15 
minutos. 
Desarrollo:  Se distriben por el espacio todos los materiales, de manera que se pueda pasar de uno a otro sin necesidad de pisar el suelo. Un equipo 
elige a sus dos cazadores. A la señal estos deberán coger en un tiempo determinado al mayor número de miembros del otro equipo. Todo ello lo harán 
tanto perseguidores como perseguido sin “ tentar-tierra”. Si alguno de ellos pisa tierra, estará eliminado. Ganará el equipo que más gente coja. 

JUEGO: “ TORITO EN ALTO”.- 
Espacio: Patio.  Material: Tacos, pasillos de equilibrio, plataformas de equilibrio, bancos suecos, neumáticos,  en definitiva todo aquello que nos 
permita subirnos encima. Agrupamiento de los alumnos: Gran grupo. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  Todos los alumnos son perseguidos por dos alumnos.  Cuando uno de ellos vaya a ser atrapado-a, cuenta con la posibilidad de subirse en 
algún material del que está repartido por el espacio y gritar “ Torito en alto”. Este sólo se librará cuando un compañero de los que está corriendo lo 
toque. Si alguno es cogido, habrá cambio de rol. 
                                                                                     VUELTA A LA CALMA: 

Juego:  “ EL FLAMENCO CAMPEÓN”.- 
Espacio:  Patio. Material: 3-5 ladrillos de plástico o tacos. Agrupamiento de los alumnos: 3-5 equipos. Duración: 10-12 minutos. 
Desarrollo: Cada equipo se coloca en fila tras un ladrillo. A la señal, el primero-a de cada uno se sube en el ladrillo y queda a la pata coja ( como un 
flamenco sobre una piedra).  El flamenco que resista más tiempo en esta posición conseguirá un punto para su equipo. 

Se repite con la e, i , o , u. Como vamos a repasar las articulaciones, con cada 
vocal moveremos una distinta. A) Tobillo. E) cintura. I) rodillas. O) muñecas. 
U) hombros.  



CEIP MAESTRO APOLINAR                                              SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ AL FILO DE LO IMPOSIBLE”          BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  Equilibrio 2.                                                      CICLO:  PRIMERO                NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Una clave o caja china para marcar el ritmo./ tacos de madera, colchonetas, aros, pasillo de equilibrio ( o 
listones de madera, anchos). 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
12. Consolidar el conocimiento de su cuerpo. 
13. Experimentar  nuevas sensaciones en las diferentes partes de su cuerpo. 
14. Tomar conciencia de las distintas posiciones corporales. 
15. Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal. 
16. Disociar segmentos y tonicidad de los mismos. 
17. Experimentar situaciones de equilibrio con diferentes bases de sustentación. 
18. Experimentar situaciones de equilibrio con direrentes planos y superficies. 
19. Reaccionar ante situaciones que provoquen  desequilibrio postural. 
20. Controlar el cuerpo en situaciones de equilibrio estático y dinámico. 
21. Equilibrar objetos sobre el cuerpo en diferentes posiciones. 
22. Ser capaz de realizar desplazamientos armonicos y económicos con obstáculos y sin ellos. 
23. Desarrollar la confianza y seguridad en sí mismos. 
                                                                                            ANIMACIÓN: 

CANCIÓN: “ ESTOY COJO”.- 
Espacio: Patio. Material: Una clave o caja china para marcar el ritmo. Agrupamiento: 2 ó 3 equipos. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Se va cantando la siguiente letrilla: 
“ Estoy cojo de un pie 
y no puedo caminar. Y no puedo, y no puedo, y no puedo caminar. 
Maldita sea la piedra 
Que me hizo tropezar. Tropezar, tropezar, que me hizo tropezar. 
Primero con un pie y luego con el otro.  Cuando se inicie la canción por segunda vez, el primer equipo espera a que el segundo cante los dos primeros 
versos y el comienza desde el principio. Así se irán cantando las dos voces a la vez. O a tres voces. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

JUEGO: “ LA PASARELA”.- 
Espacio: Patio. Material: tacos de madera, colchonetas, aros, pasillo de equilibrio ( o listones de madera, anchos). Agrupamiento de los alumnos: 2 
equipos de 5 ó 6 jugadores-as, cada uno. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo: Se hacen cuatro equipos. Juegan dos contra dos, los ganadores pasarán a la final.  El juego consiste en ir desde la salida, pasando por un 
camino que simulará un precipicio y cuya única manera de pasar hasta el final es ir por encima de tacos, colchonetas, etc... Al final habrá depositadas 
10 pelotas de tenis.  A la señal el primer jugador-a de los equipos deberán salir y en equilibrio pasar el pasillo coger una pelota y volver. Si alguno cae 
queda eliminado y devolverá la pelota a su sitio. Ganará el equipo que primero traiga las  10  pelotas al lugar de inicio. 

JUEGO: “ LA BATALLA DE LOS ESCARABAJOS”.- 
Espacio: Patio. Material: Pañuelos ( ½ del número de alumnos). Agrupamiento de los alumnos-as: 2 equipos. Duración: 10 minutos a 12 minutos. 
Desarrollo:  Todos los alumnos-as se colocan en cuclillas. A la señal se inicia la batalla. Los jugadores que lleven el pañuelo deberán intentar derribar 
a los que no lo tienen.  Para ello sólo se podrán usar las palmas de las manos y no se podrá agarrar. Cuando un jugador derribe a otro, este 
permanecerá tumbado y el ganador podrá ir a derribar a otro. Ganará el equipo que primero logre derribar a todos sus adversarios. 

JUEGO: “ LA ORUGA”.- 
Espacio: Patio. Material: ninguno. Agrupamiento de los alumnos: 3 equipos. Duración: 10 a 15 minutos. 
Desarrollo: Se colocan los 3 equipos en la línea de salida. Todos se podrán en cuadrupedia formando una hilera a manera de tren. A la señal, el último 
de cada fila deberá pasar reptando por encima de sus compañeros, cuando llegue al principio, saldrá el último y así sucesivamente hasta alcanzar la 
meta. Es preferible que los alumnos vayan descalzos. 
 
                                                                                     VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “ EL TIRO PICHÓN”.- 
Espacio: Patio. Material: 3 pelotas de espuma. Agrupamiento de los alumnos: 3 equipos. Duración: 10 minutos.Desarrollo.-  Se colocan los tres equipos 
formando una línea y a unos 6 ó 7 metros se coloca un taco de madera. En este se sube un alumno del equipo número 1 .  A la señal, los otros equipos 
intentarán derribarlo del taco con la pelota. Este deberá tratar de esquivar los balones sin caerse del taco.  



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ AL FILO DE LO IMPOSIBLE”          BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  Equilibrio 4.                                                      CICLO:  PRIMERO                NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:Asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. / 2-4. Conos./ :  hojas de periódicos, 5 tacos de plástico o madera/ 10 neumáticos, o 5 bancos suecos./ 
3 bancos suecos y colchonetas a los lados, 2 picas cortas ( 30-40 cms). 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
24. Consolidar el conocimiento de su cuerpo. 
25. Experimentar  nuevas sensaciones en las diferentes partes de su cuerpo. 
26. Tomar conciencia de las distintas posiciones corporales. 
27. Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal. 
28. Disociar segmentos y tonicidad de los mismos. 
29. Experimentar situaciones de equilibrio con diferentes bases de sustentación. 
30. Experimentar situaciones de equilibrio con direrentes planos y superficies. 
31. Reaccionar ante situaciones que provoquen  desequilibrio postural. 
32. Controlar el cuerpo en situaciones de equilibrio estático y dinámico. 
33. Equilibrar objetos sobre el cuerpo en diferentes posiciones. 
34. Ser capaz de realizar desplazamientos armonicos y económicos con obstáculos y sin ellos. 
35. Desarrollar la confianza y seguridad en sí mismos. 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO.- “ GIRA-GIRA”.- 
Espacio: Patio. Material:  2-4. Conos. Agrupamiento:  Dos grupos de 12 o 4 de 6. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo.-  El profesor-a o el alumno-a que dirige el juego dice un número y los jugadores que lo tienen corren hasta la línea central, donde habrá 
un cono por equipo. Apoyarán el dedo índice en la punta del cono y dan tres vueltas. Al terminar corren hacia su sitio. Al primero que llega se le da un 
punto. 10 minutos. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

JUEGO.-“ EL BALSA MENGUANTE”.- 
Espacio: Patio. Material:  hojas de periódicos, 5 tacos de plástico o madera. Agrupamiento: gruposde 5 alumnos-as.Duración. 10-15 minutos. 
Desarrollo.-  En cada uno de los grupos uno-a de los miembros desempeñará el papel de naúfrago el cual se encontrará depie sobre un taco de 
plástico o madera, habiendo bajo el taco una hora de periódico.   Todo ello simulando una balsa.  El resto de los compañeros erán los tiburones, los 
cuales tratarán de arrancar trozos de papel a la balsa del naúfrago hasta conseguir acabar con toda la balsa sin ser pescados por el naúfrago. Los 
tiburones deberán estar siempre a la pata coja, pueden apoyar una mano enel suelo en el momento de tratar de arrancar un trozo de papel. Si éstos 
son pescados por el naúfrago serán eliminados de esa partida. El juego concluye cuando los tiburones son capaces de acabar con la balsa, cuando el 
núfrago se cae del taco o bien cuando el naúfrago consigue pescar a todos los tiburones. 
JUEGO.- “ EL TIBURÓN”. 
Espacio: patio. Material: 10 neumáticos, o 5 bancos suecos. Agrupamiento: Gran grupo ( dividimos la clase en dos grupos que jugarán 
independientemente uno de otro). Duración: 10 minutos. 
Desarrollo.- Se colocan  5 neumáticos, formando un pentágono. En cada uno se sube una pareja. En medio se queda otra pareja que hará de 
perseguidora.  Cuando la pareja del medio grite tiburón, las parejas que están encima de los neúmaticos deberán cambiar de vértice o neumático. 
Será obligatorio que al menos 2 parejas cambien de sitio. Cuando salgan de su sitio, la pareja del medio intentará ocupar su lugar y robarle el sitio en 
cuyo caso se quedará la pareja que lo haya perdido. Si alguna pareja pisa el suelo antes de que se diga “ tiburón”, se la quedarán sin necesidad del 
cambio. 

JUEGO.- “ ROBIN HOOD Y LONG JOHN”.- 
Espacio:  Patio.  Material: 3 bancos suecos y colchonetas a los lados, 2 picas cortas ( 30-40 cms). Agrupamiento: 2 grupos. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo.-  Cada equipo está en fila en un extremo del puente, formado por los bancos suecos y compiten por formar parte de la banda de Robin 
Hood. Damos una pica al primero de cada fila, damos la señal y salen. Deben apoyar las picas una sobre otra y tratar de hacer caer a su oponente del 
puente. El qe lo consigue suma un punto para su equipo. Se puede hacer también para que en vez de picas usen cojines. 
 
                                                                                     VUELTA A LA CALMA: 

CANCIÓN.- “ LA BELA POLENTA”.- 
Desarrollo.-   Los alumnos-as van cantando la canción y vamos gesticulando las acciones que se van diciendo. 
La letra dice así:  “ Cuando se planta la bela polenta, la bela polenta, se planta así, se planta así, oh, oh, oh, bela polenta es así sasa pum sasa pum. 
Se repite con riega así, y crece así, se corta así, se muele así, se toma así, se mancha así.  Y vamos repitiendo todas y cada una de las acciones 
conforme va avanzando la canción.  

 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ AL FILO DE LO IMPOSIBLE”          BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  Equilibrio 5.                                                      CICLO:  PRIMERO                NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por parejas, por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio / 3 ó 4 patinetes. 3 ó 4 cuerdas largas. Colchonetas / un balón, dos porterías/ tarritos de yogurt. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
36. Consolidar el conocimiento de su cuerpo. 
37. Experimentar  nuevas sensaciones en las diferentes partes de su cuerpo. 
38. Tomar conciencia de las distintas posiciones corporales. 
39. Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal. 
40. Disociar segmentos y tonicidad de los mismos. 
41. Experimentar situaciones de equilibrio con diferentes bases de sustentación. 
42. Experimentar situaciones de equilibrio con direrentes planos y superficies. 
43. Reaccionar ante situaciones que provoquen  desequilibrio postural. 
44. Controlar el cuerpo en situaciones de equilibrio estático y dinámico. 
45. Equilibrar objetos sobre el cuerpo en diferentes posiciones. 
46. Ser capaz de realizar desplazamientos armonicos y económicos con obstáculos y sin ellos. 
12.   Desarrollar la confianza y seguridad en sí mismos. 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ LOS CARROS CHINOS”.- 
Espacio: Patio. Material: 3 ó 4 patinetes. Agrupamiento: 3 equipos de 8 alumnos. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo.-   Se colocan los equipos en la línea de salida y a 20 metros de cada equipo se coloca un cono. Dentro de los equipos se colocan por 
parejas. A la señal, deberán salir las primeras parejas de cada equipo ( uno irá sentado en el patín y otro empujándolo), hasta llegar al cono ( allí, 
cambiarán de rol) y deberán volver. Cuando lleguen saldrá otra pareja y así sucesivamente hasta que todos hayan participado. Ganará el equipo en el 
que todas las parejas hayan realizado el recorrido. ( Se pueden alternar tipos de recorridos: con curvas, en recta, en zig-zag...) 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO: “ PATINETE AL RESCATE”.- 
Espacio: Patio. Material: 3 ó 4 patinetes. 3 ó 4 cuerdas largas. Colchonetas. Agrupamiento. 3 ó 4 equipos de 6 a 8 jugadores. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo.-  Todos los miembros de un equipo menos uno se colocan en la zona del “ mar en tempestad” .  El o la que sobra los espera en el “buque 
de salvamento”. Comenzado el juego, uno de los miembros del equipo que está en peligro tira de la cuerda hasta que el patinete salvador llegue a él. 
Se sienta y ahora el que hace el papel de primer salvador tirará de la otra cuerda hasta que lleguen a la colchoneta. Así sucesivamente hasta que un 
equipo logre introducir en el  “ buque salvador” ( colchoneta), a todos sus miembros. Si alguno se cae, pues perderá turno y deberá volver a la zona 
del “ mar en tempestad”. Es importante que todos vayan cambiando de rol. 

JUEGO: “ EL PATIÑUELO”.- 
Espacio: Patio. Material: 4 patinetes, un balón, dos porterías. Agrupamiento:  4 equipos. Duración: 15 a 20 minutos. 
Desarrollo.-  El equipo nº 1 y el equipo nº 2, se colocan a ambos lados de una de las porterías. El equipo nº3 y el equipo nº4, lo hacen en la otra 
portería.  En el centro del campo se coloca una pelota.  Todos los equipos se habrán numerado del 1 al 6. Cuando el profesor diga un número, todos los 
que lleven ese número saldrán e intentarán meter el balón hasta  su portería e introducirlo en ella.  Si alguno cae del patinete, quedará eliminado. Los 
alumnos deben ir sentados y empujándose con las manos.  El equipo nº 1 y el nº2, actuan como aliados, al igual que el nº3 y el nº4. Se pueden pasar el 
balón entre ellos y ambos obtendrá  un punto independientemente del jugador de los dos equipos que haya logrado marcar. 
NOTA: EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE ESTA SESIÓN, EL PATINETE Y SU DOMINIO NO ES CONSIDERADO COMO EL OBJETIVO 
FUNDAMENTAL DE LA MISMA. SE TRATA DE UTILIZARLO COMO MATERIAL VÁLIDO Y ÚTIL PARA TRABAJAR EL EQUILIBRIO DE 
LOS NIÑOS-AS. DE AHÍ QUE NO SE PROPONGA NINGÚN JUEGO EN EL QUE LOS NIÑOS VAYAN DE PIE EN EL PATINETE, SINO 
SIEMPRE SENTADOS. 
                                                                                     VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “ LA GRÚA”.- 
Espacio: Patio. Material: Patinetes y tarritos de yogurt. Agrupamiento de los alumnos: individual. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo.-  Los niños-as se colocan en una línea y a 10 metros se coloca el profesor con tarritos de yogurt. Cada niño deberá tirar del patinete que 
está atado con una cuerda y en el que se colocará un tarrito de yogurt. Si el niño logra traer el tarrito de yogurt, tirando del patinete y sin que se 
caiga, logrará salvarse. Se trata de que controlen la fuerza a la hora de tirar de la cuerda. 

 
 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ AL FILO DE LO IMPOSIBLE”          BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  Equilibrio 6.                                                      CICLO:  PRIMERO                NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo.  Pequeños grupos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: asignación de tareas, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Zancos, aros, conos, palas, pelotas, pasillos de equilibrio, picas 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
47. Consolidar el conocimiento de su cuerpo. 
48. Experimentar  nuevas sensaciones en las diferentes partes de su cuerpo. 
49. Tomar conciencia de las distintas posiciones corporales. 
50. Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal. 
51. Disociar segmentos y tonicidad de los mismos. 
52. Experimentar situaciones de equilibrio con diferentes bases de sustentación. 
53. Experimentar situaciones de equilibrio con direrentes planos y superficies. 
54. Reaccionar ante situaciones que provoquen  desequilibrio postural. 
55. Controlar el cuerpo en situaciones de equilibrio estático y dinámico. 
56. Equilibrar objetos sobre el cuerpo en diferentes posiciones. 
57. Ser capaz de realizar desplazamientos armonicos y económicos con obstáculos y sin ellos. 
12.   Desarrollar la confianza y seguridad en sí mismos. 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

CANCIÓN.- “ EL UKABURRA”.-  
Si tu no conoces al ukaburra/ Busca un arbol verde y agua pura/ ¡ No hay ave tan feliz! / Cómo el ukaburra y su nariz. ( Estribillo).  
Se les va contando a los alumnos la historia del ukaburra y ellos deberán ir escenificándolo y cantando el estribillo según haya quedado el 
ukaburra. La historia es: 
El pequeño ukaburra era un pájaro muy precoz. Un día asomó el cuello desde el nido con tan mala suerte, que perdió el equilibrio y cayó al vacio 
quiso echar a volar y descubrió que sus dos alitas se acababa de estropear ( estribillo).  Como las alitas  estaban rotas y no pudo volver al nido, 
decidió buscar quién le ayudase a volver a su casa. Al mirar arriba no advirtió una gran piedra y ¡ Claro! Tropezó y una patita se rompió.  
( Estribillo). Nuestro amigo ukaburra, no podía volar ni andar, así que tuvo que arrastrarse como un caracol. Al pasar por una raíz que levantaba 
del suelo, se quedó enganchado y la espalda se quebró de lado a lado. ( estribillo). Ante tales desgracias, ukaburra quiso comer un poco. Encontró 
un agujerito y metió su pico en él, creyendo encontrar gusanos, encontró hormigas y sacó el pico de forma tan exagerada que la mandíbula se 
dejó desencajada. ( Estribillo). 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
CIRCUITO: Espacio: Patio. Material: Zancos, aros, conos, palas, pelotas, pasillos de equilibrio, picas... Agrupamiento: Grupos de 5 alumnos-as 
Duración: 3-4 minutos por estación.-  DESARROLLO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Esta sesión puede ser utilizada como instrumento de evaluación de la presente unidad. 
                                                                                     VUELTA A LA CALMA: 
CANCIÓN.- “ANIKUNI”. Letra.- En las noches cuando la Luna/  como plata se eleva / y la Selva ilumina / y también las praderas. 
Viejos lobos de la tribu / cantan al gran espíritu /. Al espíritu del fuego. Estribillo Anikuni, ua, ua ni, gua gua  nita gua  gua gua, eala uni, misini, 
eala uni, misi ni, anikuni anikuni.....( Los alumnos-as, van dando vueltas al fuego imaginario a pata coja a manera de los indios apaches). 

          
 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ AL FILO DE LO IMPOSIBLE”          BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  Equilibrio 3.                                                                 CICLO:  PRIMERO                NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: tantos aros como alumnos menos 2, deibendo haber un solo aro de un determinado color/ cápsulas de huevos 
sorpresas o cualquier otro objeto pequeño que pueda simular pepitas de oro, bancos suecos, pasillos de equilibrio, cajitas y discos voladores ( de todo 
ello tantos como equipos)./ palas de playa, vasos de plástico, ocho botellas de agua./ botellas de plástico, 2-4 discos voladores y trapos. 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
58. Consolidar el conocimiento de su cuerpo. 
59. Experimentar  nuevas sensaciones en las diferentes partes de su cuerpo. 
60. Tomar conciencia de las distintas posiciones corporales. 
61. Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal. 
62. Disociar segmentos y tonicidad de los mismos. 
63. Experimentar situaciones de equilibrio con diferentes bases de sustentación. 
64. Experimentar situaciones de equilibrio con direrentes planos y superficies. 
65. Reaccionar ante situaciones que provoquen  desequilibrio postural. 
66. Controlar el cuerpo en situaciones de equilibrio estático y dinámico. 
67. Equilibrar objetos sobre el cuerpo en diferentes posiciones. 
68. Ser capaz de realizar desplazamientos armonicos y económicos con obstáculos y sin ellos. 
69. Desarrollar la confianza y seguridad en sí mismos. 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ EL CÍRCULO MÁGICO”.- 
Espacio: Patio. Material: tantos aros como alumnos menos 2, deibendo haber un solo aro de un determinado color. Agrupamiento de los alumnos: 
Gran grupo. Duración: 12-15 minutos. 
Desarrollo.- Los alumnos-as danzan al ritmo de una música o de un instrumento de percusión en media pista, estando los aros en la otra media. Al 
parar la música deben correr a la pata coja al otro lado y entrar en un aro, para salvarse. Hay un aro mágico que convierte al que lo ocupa en el jefe.  
Éste decide la prueba a superar por los dos niños que quedan fuera. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

JUEGO.- “ LOS BUSCADORES DE ORO”.- 
Espacio: Patio. Material: cápsulas de huevos sorpresas o cualquier otro objeto pequeño que pueda simular pepitas de oro, bancos suecos, pasillos de 
equilibrio, cajitas y discos voladores ( de todo ello tantos como equipos). Agrupamiento: 2-4 equipos. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo.- A la señal salen los primeros de cada equipo con su disco en la mano, pasan sobre el banco sueco, luego sobre su pasillo de equilibrio y 
finalmente llegan al río, en el que recogen una pepita de oro que deben llevar de vuelta sobre su bandeja ( disco). La dejan en su caja y sale el 
siguiente. Así hasta que demos el alto o hasta que las pepitas de oro se terminen. Gana el equipo que más pepitas tiene al final. 

JUEGO.- “ LOS CAMAREROS VELOCES”.- 
Espacio: Patio. Material: palas de playa, vasos de plástico, ocho botellas de agua. Agrupamiento: 4 equipos. Duración. 15 minutos. 
Desarrollo.-  Se colocan los alumnos en la línea de salida.  En esta encontrarán una botella de agua llena. A la señal, deberán llenar el vaso de agua y 
uno de ellos lo deberá llevar hasta la línea de meta donde encontrará una botella vacía.  Vaciará el contenido del vaso en esta botella y volverá a la 
salida. Así sucesivamente hasta que terminen con el agua de la primera botella.  Ganará el equipo que más agua tenga en su segunda botella.  Si a 
alguno se le cae, pasará el turno al siguiente. 

JUEGO.- “ LA TERRACITA”.- 
Espacio: Patio. Material:  botellas de plástico, 2-4 discos voladores y trapos. Agrupamiento: 2-4 equipos numerados, sentados alrededor de un 
cono. Duración: 12-15 minutos. 
Desarrollo.-  Decimos un número y el alumno-a correspondiente de cada equipo sale corriendo con la bandeja y el trapo en el brazo, recoge una 
botella y la lleva hasta su mesa. Si la botella cae por el camino se devuelve a su lugar original y el niño vuelve a su mesa. Si no se quedará en la mesa la 
botella que llegue primero-. Ganará el equipo que antes sirva una botella de refresco para cada miembro del grupo. También está prohibido tocar la 
botella con las manos u otra parte del cuerpo una vez colocada en la bandeja. 
                                                                                     VUELTA A LA CALMA: 

CANCIÓN.- “ VIAJAR EN TREN”.- 
Todos los alumnos-as, en círculo, nos desplazamos a pata coja. La primera parte de la canción con una pierna y la segunda con la otra.  La letra es la 
siguiente: 
Viajar en tren.                                               Llega el revisor                                                   * Se repite en varios idiomas ( chino: cambiando las 
Es lo mejor                                                    Se enfadará                                                            r por l, en italiano: terminando todo en ini, en 
Se tira del cordel                                           Y mandará                                                              ruso, terminando todo en oski... 
Se para el tren.       ( Primera Parte).             Bajar del tren  ( Segunda Parte). 

 
 



UNIDAD DIDÁCTICA : “ AL FILO DE LO IMPOSIBLE”. ( Actitud postural y Equilibrio).                            TEMPORALIZACIÓN: Octubre-Noviembre. 
CICLO : Primero             NIVEL : 1º-2º.                                                                                                Nº DE SESIONES : 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Realiza movimientos disociando los distintos segmentos corporales y dotando a cada uno 

de ellos de la tonicidad requerida en cada actividad. 
2. Resuelve con solvencia situaciones de equilibrio estático. 
3. Resuelve con solvencia situaciones de equilibrio dinámico. 
4. Se desplaza con seguridad sobre distintas superficies. 
5. Realiza movimientos económicos y armoniosos. 
6. Es capaz de resolver situaciones de equilibrio con objetos. 

TEMAS TRANSVERSALES 
OBJETIVOS  GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

70. Consolidar el conocimiento de su cuerpo. 
71. Experimentar  nuevas sensaciones en las diferentes partes de su cuerpo. 
72. Tomar conciencia de las distintas posiciones corporales. 
73. Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal. 
74. Disociar segmentos y tonicidad de los mismos. 
75. Experimentar situaciones de equilibrio con diferentes bases de sustentación. 
76. Experimentar situaciones de equilibrio con direrentes planos y superficies. 
77. Reaccionar ante situaciones que provoquen  desequilibrio postural. 
78. Controlar el cuerpo en situaciones de equilibrio estático y dinámico. 
79. Equilibrar objetos sobre el cuerpo en diferentes posiciones. 
80. Ser capaz de realizar desplazamientos armonicos y económicos con obstáculos y sin 

ellos. 
81. Desarrollar la confianza y seguridad en sí mismos. 

CONTENIDOS 

De forma más directa y específica: 
1-3-4-5-7-8 

Todas las del Bloque: 
Conocimiento y 
Desarrollo  Corporal. 
Todas las del Bloque 
de Habilidades y 
Destrezas. 

Educación para la Salud. 
Coeducación. 
Educación para la Paz. 
Educación Vial. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

El control del equilibrio favorece entre muchas otras cosas la confianza y seguridad en sí 
mismos. Por lo tanto conviene que se secuencie y observe meticulosamente el nivel de 
adaptación de cada niño a las distintas actividades. 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
   Se recomienda en esta sesión el uso de métodos de asignación de tares y descubrimiento 
guiado. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
CONCEPTOS.- 
- Las posturas corporales: conocimiento, identificación y usos. 
- Relajación – tensión muscular. 
- Equilibrio estático y equilibrio dinámico. 
 
PROCEDIMIENTOS.- 
- Participación en situaciones que impliquen vivencias de distintas posturas corporales. 
- Cambio de actitudes corporales. 
- Llevar a cabo acciones que impliquen equilibrio, cambiando la base de sustentación. 
- Equilibrio de objetos sobre el cuerpo estáticamente y dinámicamente. 
- Juegos que conlleven la realización de equilibrios en grupo. 
- Actividades de desplazamiento: siguiendo líneas rectas, curvs... de puntillas, sobre los 

talones, a la  “pata  coja”, en cuclillas... llevando objetos en la cabeza 
- Cumplimentación de fichas relacionadas con el tema. 
 
ACTITUDES.- 
- Valoración los hábitos posturales más correctos. 
- Desarrollo  progresivo de la seguridad personal.                          
- Observación de sus posibilides antes de tomar riesgos. 
 
 

- Observar lenta y meticulosamente la adaptación del niño a las distintas alturas. 
- Disminuir progresivamente la ayuda que en principio algunos niños-as han requerido. 
- Alternar actividades de equilibrio estático con las de movimiento. 
- Alternar actividades realizadas en el suelo con las de diferentes alturas sobre 

materiales variados. 
- La progresión debe ir siempre de lo más grande y ligero a o más pequeño y pesado. 
- Usar actividades típicas de desplazamiento siguiendo líneas rectas, curvas, de puntillas, 

sobre los talones, a la “ pata coja”. 
- Sobre alturas diferentes: colchonetas, tacos, cajones, bancos suecos... 
- Combinaciones diversas de circuitos. 

 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                               SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ESTO ESTÁ “CHUPAO” “                 BLOQUE TEMÁTICO: Conocimiento y Desarrollo Corporal 

SESIÓN: Coordinación Dinámica General y Segmentaria.   1         CICLO: Segundo    NIVEL: 1º - 2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo, por equipos, y por parejas. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Periódicos viejos. Cintas para el pelo ( o elásticos del pelo). 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1. Experimentar situaciones lúdicas,  encaminadas a mejorar las respuestas motrices que permiten a los alumnos/as, desplazarse por el espacio 

( marcha, carrera, saltos, cuadrupedias, reptaciones, trepas, deslizamientos...). 
2. Experimentar situaciones lúdicas  encaminadas a mejorar las respuestas motrices que permiten a los alumnos/as, el manejo de objetos         

( lanzamientos y recepciones). 
3. Desarrollar las posibilidades de adaptación a una situación nueva. 
4. Ejercitar, en forma global, el juego de los mecanismos reguladores ( equilibrio y postura). 
5. Desarrollar factores de ejecución ( agilidad) 
6. Valorar los logros y aceptar las dificultades encontradas en sus respuestas motrices a distintas situaciones. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO.- “ EL ENCUENTRO”.- 
Espacio.Patio. Materiales.Ninguno. Agrupamiento.Parejas. Duración.10 minutos. 
Desarrollo. Se nombran parejas que se sitúan en los extremos de la pista.  Los demás se reparten por el espacio y se desplazan para intentar 
obstaculizarles el encuentro a los dos alumnos en el centro de la pista, pero sin utilizar para ello, las manos. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
Juego: “ LA BRUJA PIRUJA”. 
Espacio:Pista o SUM. Material: Papel de periódico. Agrupamiento: Gran grupo. Duración:10-15 minutos.  
Desarrollo: Uno se la queda y con un periódico enrollado trata de dar a los demás en el trasero. Quien sea dado, ocupa su lugar. El juego debe 
desarrollarse en un espacio delimitado. 
 
 

JUEGO.- “ LA ESTAMPIDA”.- 
Espacio.Patio. Materiales. Cintas  del Pelo. Agrupamiento. Dos equipos. Duración.10-15 minutos. 
Desarrollo.La mitad de la clase son bisontes y la otra mitad son indios.  Estos deben atrapar a los bisontes y los cogidos pasan a ser indios, 
colocándose la cinta del pelo . Cuando el profesor o profesora dice: “¡Estampida!”, los bisontes atacan en grupo a los indios, y los cogidos pasarán 
a ser bisontes. 
 
 
 

JUEGO.- “ K.O.”.- 
Espacio.Patio. Materiales. Ninguno. Agrupamiento.Por parejas. Duración.10-12 minutos. 
Desarrollo. Parejas moviéndose libremente por el espacio. A la señal deben enfrentarse y tocarse la parte del cuerpo nombrada por el profesor 
o profesora. ( Ej. hombro).  El tocado debe tirarse al suelo y el otro le cuenta hasta 10 y se puede levantar para seguir jugando. 
 
 
 
              
                                                                          VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO.- “ ZAPATITO BLANCO ZAPATITO AZUL”.- 
Espacio.Patio. Materiales.Ninguno. Agrupamiento.Gran grupo, en círculo, sentados en el suelo. Duración.5 minutos. 
Desarrollo. Todos en círculo. Uno la queda en el centro.  Todos cantan: “ Zapatito blanco, zapatito azul, ¿cuántos años tienes tú?”.  El del medio 
va marcando el compás dando a los niños-as primero en un pié y luego en otro, a cada uno de los niños del círculo. En el que se pare, dirá un 
número de años. Se contarán los años ( niños del círculo)  y al que le toque, deberá quitar un pie, escondiéndolo. Ya sólo le quedará el otro. 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ESTO ESTÁ “CHUPAO” “                 BLOQUE TEMÁTICO: Conocimiento y Desarrollo Corporal 

SESIÓN: Coordinación Dinámica General y Segmentaria.  2         CICLO: Segundo    NIVEL: 1º - 2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Una caja grande de cartón o cualquier objeto que pueda hacer las veces de arcón del tesoro, 4 conos 
y picas para formar puertas. Un conejito de peluche, colchoneta, 3 conos, 3 cuerdas, 3 vallas y 3 aros grandes. Periódicos viejos. Dos balones de 
rugby. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
7. Experimentar situaciones lúdicas,  encaminadas a mejorar las respuestas motrices que permiten a los alumnos/as, desplazarse por el espacio 

( marcha, carrera, saltos, cuadrupedias, reptaciones, trepas, deslizamientos...). 
8. Experimentar situaciones lúdicas  encaminadas a mejorar las respuestas motrices que permiten a los alumnos/as, el manejo de objetos          

( lanzamientos y recepciones). 
9. Desarrollar las posibilidades de adaptación a una situación nueva. 
10. Ejercitar, en forma global, el juego de los mecanismos reguladores ( equilibrio y postura). 
11. Desarrollar factores de ejecución ( agilidad) 
12. Valorar los logros y aceptar las dificultades encontradas en sus respuestas motrices a distintas situaciones. 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO.- “ DOÑANA”.- 
Espacio.Patio. Materiales.Periódicos viejos. Agrupamiento.3 grupos. Duración. 10 minutos. 
Desarrollo. La clase está dividida en tres grupos.  Todos llevan una hoja de periódico a manera de cola, metida en el pantalón. Deben arrebatarse 
la hoja unos a otros. Gana el animal que más hojas de periódico tenga. Los grupos son: Flamencos ( se desplazan a la pata coja), las ranas ( se 
desplazan saltando en cuclillas), los cangrejos ( se desplazan boca arriba y hacia atrás).  Al final hay cambio de rol. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO.- “ RESCATA A FREDY”.- 
Espacio.Patio  Materiales.Un conejito de peluche, colchoneta, 3 conos, 3 cuerdas, 3 vallas y 3 aros grandes. Agrupamiento.3 equipos. 
Duración.12 minutos. 
Desarrollo.El primero-a de cada grupo o equipo, está atado con una cuerda. A la señal se desatan y corren a salvar a Fredy. Para ello deberán 
pasar por debajo de la valla y saltar sobre el aro. El primero en llegar y rescatar a nuestra mascota gana un punto para su equipo. 
 
 

JUEGO.- “ EL TESORO DE LA MOMIA”.- 
Espacio.Patio. Materiales.Una caja grande de cartón o cualquier objeto que pueda hacer las veces de arcón del tesoro, 4 conos y picas para 
formar puertas. Agrupamiento.Por parejas, cada una de ellas con un número o nombre. Duración.12-15 minutos. 
Desarrollo. Comenzamos diciendo un número o nombre de pareja y ésta es la que comienza el juego. Su misión es llegar al tesoro de la momia que 
está en el centro de la pirámide ( pista).  Para ello cada niño debe entrar por una de las dos puertas situadas en los extremos de la misma.  Para 
conseguir el tesoro deben llegar los dos en un plazo de tiempo, a cuyo término la pirámide se cerrará y los niños quedarán encerrados para 
siempre.  El tesoro está custodiado por las momias ( resto de los alumnos). Estas no pueden cogerte ni hacerte daño, pero tratarán de cortar el 
paso de los aventureros.  Tras la participación de una pareja  diremos nuevo número o nombre y cambiaremos los papeles. 

JUEGO.- “ MELÓN CORREDOR”.- 
Espacio.Patio. Materiales.Dos balones de rugby. Agrupamiento.Dos grupos tumbados formando 2 filas. Duración.15 minutos. 
Desarrollo. A una señal el primero de la fila sale con el balón saltando por encima de los de su fila.  Al llegar al final se tumba y pasa el balón al 
que estaba el último,  éste al anterior y así sucesivamente hasta que llegue al segundo, que se levanta y hace lo mismo. Así la fila va avanzando, 
ganando el equipo que antes llegue a una meta establecida. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO.- “ ¡ VAYA LÍO! ”.- 
Espacio.Patio o gimnasio. Materiales.Ninguno. Agrupamiento.Gran grupo. Duración.8 minutos. 
Desarrollo.  Los alumnos-as se cogen todos de la mano sin formar un corro. Uno de ellos es el jefe e iniciará el juego. Éste alumno comenzará a 
desplazarse a su antojo, pasando por entre sus compañeros. Los demás niños le irán siguiendo entrelazándose unos con otros y procurando 
siempre no romper la cadena.  Cuando esté muy liado diremos a los niños que pueden deshacer el nudo.  Si lo hacen bien todos ganan y si lo hacen 
mal no gana nadie. No hay competición sólo cooperación. Lo haremos varias veces, cambiando de jefe cada vez. 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ESTO ESTÁ “CHUPAO” “                 BLOQUE TEMÁTICO: Conocimiento y Desarrollo Corporal 

SESIÓN: Coordinación Dinámica General y Segmentaria.  3         CICLO: Segundo    NIVEL: 1º - 2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Una pelota./ 2 pelotas y 12 aros grandes/ 2 vallas forradas con papel continuo y 5 ó 6 pelotas 
pequeñas/. Una pelota y 5 ó 6 instrumentos de percusión. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
13. Experimentar situaciones lúdicas,  encaminadas a mejorar las respuestas motrices que permiten a los alumnos/as, desplazarse por el espacio 

( marcha, carrera, saltos, cuadrupedias, reptaciones, trepas, deslizamientos...). 
14. Experimentar situaciones lúdicas  encaminadas a mejorar las respuestas motrices que permiten a los alumnos/as, el manejo de objetos          

( lanzamientos y recepciones). 
15. Desarrollar las posibilidades de adaptación a una situación nueva. 
16. Ejercitar, en forma global, el juego de los mecanismos reguladores ( equilibrio y postura). 
17. Desarrollar factores de ejecución ( agilidad) 
18. Valorar los logros y aceptar las dificultades encontradas en sus respuestas motrices a distintas situaciones. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
Juego: “ CARRERA INDIA”.-.  
Espacio:Pista o SUM. Material: Ninguno  Agrupamiento:4-5 grupos Duración: 8-10 minutos. 
Desarrollo: Se colocan los grupos detrás de una línea de salida, en fila india.A la señal, deberán correr hacia la meta en fila, sin romperla, ni 
adelantarse entre ellos. Ganará el equipo cuyo último corredor cruce en primer lugar la línea de meta.  
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO.- “ LA PIRULETA”.- 
Espacio.Patio. Materiales.Una pelota. Agrupamiento.Dos equipos- Duración.10-12 minutos. 
Desarrollo. Dos equipos, uno en círculo y el otro en fila a un lado. Formando una piruleta. A la señal, los niños-as del círculo se pasan la pelota de 
uno a otro y vamos contando los pases.  El otro equipo realiza una carrera de relevos rodeando el círculo formado por el otro grupo. Cuando 
termina el relevo, paramos y vemos cuántos pases han dado. Luego cambian los papeles. 
 

JUEGO.- “ ATRAPADOS EN EL ARO”.- 
Espacio.Patio. Materiales.2 pelotas y 12 aros grandes. Agrupamiento.2 grupos divididos en 2 partes. Duración:12 minutos. 
Desarrollo.  Cada grupo juega independientemente. Ponemos 6 aros en círculo y un niño en cada aro.  Los otros 6 están en el interior. Los de los 
aros pasan la pelota sin pisar fuera de un aro y el resto intenta robarlo. Si dan 7 pases seguidos sin fallar pueden sacar 1 pie del aro. Si roban el 
balón cambian los papeles. 
 

JUEGO.- “ VAYA MURALLA”.- 
Espacio.Patio.  Materiales.2  vallas forradas con papel continuo y  5 ó  6 pelotas por equipo. Agrupamiento.2 equipos. Duración.12 minutos. 
Desarrollo.  Los niños-as, están  colocados en fila, y enfrente se coloca la valla. A la señal, van lanzando las pelotas de forma sucesiva tratando 
de romper el papel.  El primer equipo que lo rompe gana.  
Variante:  Puede ganar el que lo rompa y además cuele las pelotas por el agujero. 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO.- “ EL SONIDO MISTERIOSO.”.- 
Espacio. Patio. Materiales.Una pelota  y 5 ó 6 instrumentos de percusión distintos ( triángulo, maraca, caja china, clave, platillo, tambor...) 
Agrupamiento. Gran grupo. Sentados en círculo y de espaldas al centro. Duración. 5 minutos. 
Desarrollo. Todos los niños se sientan en círculo de espaldas al centro y con los ojos cerrados. En medio, se coloca una caja de cartón que 
contiene los instrumentos musicales.   A la señal se pasan la pelota, y cuando se diga “ Sonido misterioso”.  El niño que lo tenga deberá acudir al 
centro y tocar un instrumento. Volverá a su sitio. Volverá a girar la pelota y a cuando se diga “ Aciértalo.” , se para y el que tenga la pelota 
deberá ir al centro y tocar el instrumento que tocó el compañero. Si lo acierta lo elimina y si no el eliminado es él.  
Variante. Se pueden hacer combinaciones con los instrumentos  ( 3 como máximo), y los otros deberán reproducirlas). Si fallan, eliminados. 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ESTO ESTÁ “CHUPAO” “                 BLOQUE TEMÁTICO: Conocimiento y Desarrollo Corporal 

SESIÓN: Coordinación Dinámica General y Segmentaria.  4         CICLO: Segundo    NIVEL: 1º - 2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo, individual, por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Mapa roto en 3 pedazos/ Cuatro pelotas de tamaño pequeño./ Una pelota blanda/ Todo el material 
que queramos distribuido por el gimnasio ( bancos, conos, neumáticos...) y peluche. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
19. Experimentar situaciones lúdicas,  encaminadas a mejorar las respuestas motrices que permiten a los alumnos/as, desplazarse por el espacio 

( marcha, carrera, saltos, cuadrupedias, reptaciones, trepas, deslizamientos...). 
20. Experimentar situaciones lúdicas  encaminadas a mejorar las respuestas motrices que permiten a los alumnos/as, el manejo de objetos         

( lanzamientos y recepciones). 
21. Desarrollar las posibilidades de adaptación a una situación nueva. 
22. Ejercitar, en forma global, el juego de los mecanismos reguladores ( equilibrio y postura). 
23. Desarrollar factores de ejecución ( agilidad) 
24. Valorar los logros y aceptar las dificultades encontradas en sus respuestas motrices a distintas situaciones. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 

JUEGO.- “EL MAPA DEL TESORO”.- 
Espacio.Patio. Materiales.Mapa roto en 3 pedazos. Agrupamiento.Gran grupo, con 3 niños que comienzan como portadores del mapa, 3 
salvadores y 3 piratas que quieren robarlo. Duración.10 minutos.  
Desarrollo.   El juego comienza con los niños-as quietos-as, distribuidos por el espacio en forma de bosque.  A la señal comenzamos y los 
portadores-as  del mapa deberán procurar no ser cogidos-as y estar atentos a los compañeros que sean apresados por los piratas para liberarlos.  
Los portadores del mapa tendrán que ir pasando sus pedazos a  los compañeros que están quietos, invirtiendo los papeles.  El juego termina, o 
bien transcurrido un cierto tiempo con lo que los piratas habrán perdido, o bien cuando éstos-as consigan los 3 trozos 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 

JUEGO.- “ SUPERVIVIENTES ”.- 
Espacio.Patio. Materiales.Pelota blanda. Agrupamiento.Gran grupo. Duración.10 minutos.  
Desarrollo. Los alumnos-as, se desplazarán por el patio libremente. Evitarán ser golpeados con la pelota lanzada por uno de ellos.  El primero que 
coja la pelota, tras cada lanzamiento es el que se la queda y el alumno que es tocado se va eliminando hasta que queden solamente seis alumnos, 
que serán los supervivientes. No vale salirse del espacio establecido, un alumno no puede lanzar dos veces seguidas, y se dará un máximo de 10 
segundos para que realice el lanzamiento, a fin de evitar las persecuciones y que el juego se ralentice. 
 

JUEGO.- “ MÁS CHULO QUE UN OCHO ”.- 
Espacio.Patio. Materiales.Cuatro pelotas de tamaño pequeño. Agrupamiento.4 equipos. Duración.10-12 minutos.  
Desarrollo.  Formamos cuatro grupos.  Cada grupo con una pelota, en este caso, como se trata de Primer Ciclo, de tamaño pequeño.  Cada grupo 
se subdivide en dos. Colocamos tres alumnos en cada extremo de la pista y deben darse el relevo con la pelota pero al desplazarse lo harán 
pasándosela entre las piernas haciendo un ocho. ( Esto se habrá explicado anteriormente). 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 

JUEGO.- “ EL GATO EN EL BOSQUE ”.- 
Espacio.Patio. Materiales.Todo el material que queramos distribuido por el gimnasio ( bancos, conos, neumáticos...) y un peluche.    
Agrupamiento: Individual. Duración: 5 minutos.  
Desarrollo. Todos los niños y niñas, observan el material distribuido por el patio y como está dispuesto. Colocamos el gato ( peluche) en un lugar 
donde se ha perdido.  Luego, vendamos los ojos a uno ( o a dos si se hace a manera de competición por equipos). Cambiamos al niño vendado o a los 
dos vendados para desorientarlos un poco. Dejaremos que intenten encontrar el gato perdido. Los compañeros no pueden ayudar. 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ESTO ESTÁ “CHUPAO” “                 BLOQUE TEMÁTICO: Conocimiento y Desarrollo Corporal 

SESIÓN: Coordinación Dinámica General y Segmentaria.  5        CICLO: Segundo    NIVEL: 1º - 2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. 12 conos  o picas y 12 aros/ Pelotas de tenis o medianas./ conos, vallas, aros, bancos ( uno por 
equipo), una caja de cartón ( de folios ) por equipo,pelotas de tenis./ Todo el material que queramos distribuido por el patio a manera de 
obstáculo y  cuatro balones de fútbol sala o parecidos en tamaño./ Cuatro cajas grandes de cartón. 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
25. Experimentar situaciones lúdicas,  encaminadas a mejorar las respuestas motrices que permiten a los alumnos/as, desplazarse por el espacio 

( marcha, carrera, saltos, cuadrupedias, reptaciones, trepas, deslizamientos...). 
26. Experimentar situaciones lúdicas  encaminadas a mejorar las respuestas motrices que permiten a los alumnos/as, el manejo de objetos         

( lanzamientos y recepciones). 
27. Desarrollar las posibilidades de adaptación a una situación nueva. 
28. Ejercitar, en forma global, el juego de los mecanismos reguladores ( equilibrio y postura). 
29. Desarrollar factores de ejecución ( agilidad) 
30. Valorar los logros y aceptar las dificultades encontradas en sus respuestas motrices a distintas situaciones. 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ LAS DOCE CAMPANADAS ” 
Espacio: Patio.  Materiales: 12 conos  o picas y 12 aros Agrupamiento: 2 equipos. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Se hace un círculo con las picas o conos.  Alrededor de este se hace con tiza uno concéntrico, a manera de línea de tiro. A la señal, 
cada jugador del primer equipo, deberá coger un aro e intentar colarlo en un cono. Sin pisar la línea  ni lanzar más cerca de lo que ésta indica. 
Deberán colar un aro en cada uno de los conos.  Cuando hayan completado las “12 campanadas”, se verá  el tiempo empleado y será el turno del 
otro equipo. Gana el equipo que menos tiempo emplee.  
                                                                                        PARTE PRINCIPAL:  

JUEGO: “ LA CAZUELA ” 
Espacio: Patio . Materiales: conos, vallas, aros, bancos ( uno por equipo), una caja de cartón ( de folios ) por equipo, pelotas de tenis. 
Agrupamiento: 2 ó 3  equipos. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:   Se hacen 2 ó 3 equipos. A cada uno de estos se le prepara un recorrido idéntico con conos, vallas, aros. Al final de cada uno de los 
recorridos se colocará un banco sueco y delante de este un aro. En él se subirá un miembro del equipo. Este tendrá pelotas de tenis. A la señal 
saldrá el primero de cada grupo. Cuando lleguen a su banco, el o la que esté subido él, cogerá una pelota y la botará lo más fuerte que pueda 
contra el suelo intentando que dé dentro  del aro. El otro deberá coger  la bola antes de que caiga al suelo, pero atrapándola con la caja de cartón 
que ha recogido previamente al bote efectuado por su compañero. Pasará el turno a otro compañero. Así sucesivamente con todos los miembros 
de los distintos equipos. Al final ganará el que tenga su “ cazuela “ más llena. 
 

JUEGO: “ REBOTÍN-REBOTÓN”.- 
Espacio: Patio . Materiales: Pelotas de tenis o medianas. .Agrupamiento: Por equipos Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Los equipos se colocan en fila, a unos dos o tres metros de una pared. Juega un equipo. El primero de la fila tira la pelota con la 
pared y se quita de en medio, el que está detrás deberá cogerla antes de que bote en el suelo. Si lo consigue, seguirán así, hasta que uno falle. Se 
contarán los que lo han conseguido.Será el turno del otro equipo. Se puede hacer de forma no competitiva, de manera que el que tire se coloca 
detrás de la fila y sólo se trataría de ir intentándolo. Pero no se eliminaría a nadie por fallar,sino que simplemente volvería a intentarlo llegado su 
turno.  

JUEGO: “EL RINCÓN DE LA VICTORIA” 
Espacio: Patio. Materiales: Todo el material que queramos distribuido por el patio a manera de obstáculo y dos cuatro balones de fútbol sala o 
parecidos en tamaño. Agrupamiento: Cuatro equipos. Duración: 10-12 minutos. 
Desarrollo:  Se distribuye el material por todo el patio a manera de obstáculo. En cada esquina hay una portería ( hecha con picas o conos). En 
cada esquina hay un equipo. A la señal, un miembro de cada uno de ellos deberá ir al centro de la pista y recoger uno de los cuatro balones que allí 
estarán depositados. Lo irá conduciendo con el pie, esquivando los obstáculos que encuentre, y deberá introducirla en su portería. Gana un punto 
para su equipo el primero de los cuatro que lo consiga. No se puede tocar el balón con las manos. 
                                                                             VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “ LA CADENA DE LOS BOMBEROS”.- 
Espacio: Patio. Materiales: Todos los que hemos usado en la sesión. Y cuatro cajas grandes de cartón. Agrupamiento: 2 filas. Duración: 5 
minutos.  
Desarrollo:  Se distribuye la clase en dos filas. Cada grupo tiene una caja llena de materiales  al principio de la fila y otra vacía al final. Hay que 
vaciar una cesta y llenar otra, pasándose el material unos a otros formando una cadena. Cuando  la segunda caja esté llena y la del principio vacía., 
pasaremos todos a estar delante de la llena y se repite la acción. Seguimos hasta llegar al recinto donde guardamos el material. 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ESTO ESTÁ “CHUPAO” “                 BLOQUE TEMÁTICO: Conocimiento y Desarrollo Corporal 

SESIÓN: Coordinación Dinámica General y Segmentaria.  6         CICLO: Segundo    NIVEL: 1º - 2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Grupos de 5, para el circuito. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Bolos, sudaderas, pelotas, cajas de cartón/ aros, neumáticos, tacos, picas, balones de baloncesto/ canicas. 
Pista polideportiva o gimnasio. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
31. Experimentar situaciones lúdicas,  encaminadas a mejorar las respuestas motrices que permiten a los alumnos/as, desplazarse por el espacio 

( marcha, carrera, saltos, cuadrupedias, reptaciones, trepas, deslizamientos...). 
32. Experimentar situaciones lúdicas  encaminadas a mejorar las respuestas motrices que permiten a los alumnos/as, el manejo de objetos          

( lanzamientos y recepciones). 
33. Desarrollar las posibilidades de adaptación a una situación nueva. 
34. Ejercitar, en forma global, el juego de los mecanismos reguladores ( equilibrio y postura). 
35. Desarrollar factores de ejecución ( agilidad) 
36. Valorar los logros y aceptar las dificultades encontradas en sus respuestas motrices a distintas situaciones. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “ LA COLADA”. 
Espacio: Patio o pista polideportiva. Materiales: Bolos, sudaderas, pelotas, cajas de cartón. Agrupamiento de los alumnos. Duración: 10 minutos. 
Equipos de 5 Ó 6. 
Desarrollo:  Se colocan los equipos en fila.  Al principio tendrán un montón de objetos, pelotas, bolos, canicas, discos, sudaderas. Y a unos 5 
metros de la fila habrá colocada una caja de cartón grande.  A la señal, deberán ir pasándose ( pase  y recepción ) , los objetos hasta llegar al 
primero de la fila, el  o la cual tendrá que intentar colarla en la caja. Gana el equipo que antes cuele todos los objetos en su caja.  Los objetos que 
queden fuera, serán recogidos y se intentarán colar de nuevo siguiendo la misma dinámica pero cambiando el último lanzador. 
Variantes: Gana, el que más objetos tenga dentro. 
                  Cada equipo tira un objeto distinto ( con objeto de comprobar, cual de estos artilugios es más fácil de lanzar o manejar). 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO:  “ LOS CAZACANICAS”.- 
Espacio: Patio. Materiales. 4 canicas por grupo. Agrupamiento: Grupos de 5 ó 6 . Duración: 5 a 8 minutos. 
Desarrollo:  Se hacen 4 ó 5 grupos. En cada grupo, se juega de manera individual. El juego consiste en conseguir coger las cuatro canicas de la 
siguiente manera. Lanzo una y cojo una de las tres, mientras que la primera está en el aire. Si lo consigo, lanzo otra  y trato de agarrar otra. Así 
sucesivamente ir cogiendo una sin soltar las otras. 
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CIRCUITO 



UNIDAD DIDÁCTICA : “ ESTO ESTÁ “CHUPAO” “.  ( Coordinación dinámica general y segmentaria)              TEMPORALIZACIÓN: Diciembre 
CICLO :  Segundo           NIVEL :  1º-2º.                                                                                                 Nº DE SESIONES : 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Muestra interés en la participación en ejercicios de tanteo, con ánimo de superación de 

los resultados obtenidos. 
 Progresa en sus respuestas a situaciones que demandan la puesta en marcha de 

movimientos diversos . 
 Desarrolla progresivamente capacidad para ejecutar movimientos armónicos y eliminar 

gradualmente las sinsinesias. 
 Acepta sus limitaciones y las de sus compañeros en la realización de ejercicios y juegos. 
 Acepta los resultados obtenidos en juegos destinados a mejorar sus niveles de 

coordinación. 
TEMAS TRANSVERSALES 

OBJETIVOS  GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

  
37. Experimentar situaciones lúdicas,  encaminadas a mejorar las respuestas motrices que 

permiten a los alumnos/as, desplazarse por el espacio ( marcha, carrera, saltos, 
cuadrupedias, reptaciones, trepas, deslizamientos...). 

38. Experimentar situaciones lúdicas  encaminadas a mejorar las respuestas motrices que 
permiten a los alumnos/as, el manejo de objetos ( lanzamientos y recepciones). 

39. Desarrollar las posibilidades de adaptación a una situación nueva. 
40. Ejercitar, en forma global, el juego de los mecanismos reguladores ( equilibrio y 

postura). 
41. Desarrollar factores de ejecución ( agilidad) 
42. Valorar los logros y aceptar las dificultades encontradas en sus respuestas motrices a 

distintas situaciones. 
 

CONTENIDOS 

1-2-3-4-6-7-8. Todas las del bloque 
temático de 
Conocimiento y 
Desarrollo Corporal 

Educación para la Salud. 
Educación para la Paz. 
Educación Vial. 
Educación No-sexista. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 
  Todo el trabajo realizado en esta unidad está inmerso en un período individual de adaptación 
que hace necesario la atención y aceptación, más que nunca, por parte del profesor de la 
diversidad de resultados obtenidos no sólo a nivel de alumnos con posibles N.E.E. sino de 
todos los alumnos que en este momento se encuentren trabajando esta unidad. 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Descubrimiento guiado. 
 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

Conceptos.- 
 Repaso general de conceptos trabajados en el bloque de Conocimiento y  Desarrollo 

Corporal. ( Esquema Corporal, Lateralidad, Percepción Espacio-Temporal y Equilibrio) 
 Tipos de desplazamientos. 
 Velocidades, dirección y trayectorias. 
Procedimientos.- 
Ejercicios y juegos que conlleven: 
 Saltar y salvar obstáculos. 
 Desplazamientos no habituales ( gateo, reptación). 
 Desplazamientos en equilibrio ( sobre diversas superficies y de distintas maneras). 
 Manejo y desarrollo de la destreza  individual  con  pelotas ( lanzar- tomar )  estática y 

dinámicamente. Variando el elemento ( pelotas-grandes, pelotas pequeñas, pelotas 
pesadas y pelotas livianas o poco pesadas), la naturaleza de la trayectoria ( con uno o 
más rebotes, trayectoria curva, trayectoria recta...), la distancia del lanzamiento. 

 Manejo por parejas de pelotas ( lanzar- tomar) estática y dinámicamente. Variando al 
igual que antes los elementos, las distancias y la naturaleza de las trayectorias. 

 Manejo de otros objetos ( golpeos con palas, stiks, etc...) 
 Lanzamientos de precisión. 
Actitudes: 
 Interés por ejercicios de ensayo-error, aceptando sus limitaciones y dificultades. 
 Desarrollo de actitudes de colaboración y respeto con los niveles de destreza de sus 

compañeros. 
 Interés y participación en juegos. 

 
 Proponer situaciones de tanteo y ejercicios de ensayo-error. 
 No proponer con nuestra técnica ya aprendida, modelos de movimientos, en la corrección 

de las distintas situaciones que  se produzcan. 
 Son muy recomendables los juegos con pelotas de lanzar y recepcionar. 
 Eliminar la lógica tentativa de acelerar el proceso de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ LOS SALTIMBANQUIS”.                  BLOQUE TEMÁTICO:  HABILIDADES Y DESTREZAS. 

SESIÓN: Saltos.1.                                                                      CICLO:  Primero.                NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por equipos, individual, por parejas. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, enseñanza recíproca y asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Aros, tizas, pelotas de tenis, picas, conos, globos ( inflados por los alumnos en su casa). Antifaces. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones de juego. 
 Experimentar con todas las formas de saltos  conocidas. 
 Mejorar la calidad de los distintos tipos de saltos. 
 Resolver problemas motores que impliquen la puesta en funcionamiento de diversas formas de saltos. 
 Apreciar velocidades  y direcciones. 
 Consolidar conceptos perceptivos espacio-temporales. 
 Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ PELIGRO INMINENTE”.- 
Espacio: Patio  Material: Aros  Agrupamiento: Grupos de 5 Duración: 10 minutos.  
Desarrollo. Cada grupo juega independientemente de los otros. Se colocan 4 filas de 5 aros o se pintan éstos en el suelo.  Al final  de cada fila 
se coloca 1 alumno-a.  El que se la queda propone un teme ( Ejemplo. Nombre de niños de la clase).  A la señal y uno a uno, va saltando y diciendo 
un nombre de compañero.  Cada vez se irán acercando más, cuando alguien nombre al compañero-a/contraseña, deberán correr para no ser 
alcanzados. El cazado la queda en la próxima partida. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO: “ LAS TERMITAS”.- 
Espacio: Patio Material: tizas y pelotas de tenis. Agrupamiento: 2 equipos  Duración: 15 minutos. 
Desarrollo.  Se pinta en el suelo un pasillo de unos 15 centímetros de ancho, con dos líneas paralelas, a manera de puente.  Uno de los equipos se 
coloca al final del pasillo, el otro, se reparte a ambos lados del pasillo a unos 5 metros de distancia.  A la señal, los del primer equipo, irán 
pasando de uno en uno y deberán evitar, saltando las pelotas que rodando le irán tirando los del equipo contrario.  Cuando todos pasen, se 
contarán los supervivientes ( no tocados). Cambio de rol. Gana el que más supervivientes tenga. 
 

JUEGO: “ PINCHA GLOBOS”.- 
Espacio: Gimnasio o pista cubierta. Material:  Globos ( que los alumnos traerán inflados de casa), picas , conos. Agrupamiento: Individual / 
equipos de 4  Duración: 10- 15 minutos.  
Desarrollo.  Cada alumno traerá dos o tres globos, ya inflados que se introducirán en un gran cuadrado ( 3.x3), hecho con picas y conos 
engarzados.  Si lo hacemos por grupos, le daremos un tiempo muy breve ( 10-15 segundos), para que salten con los pies juntos intentando 
explotar los globos.  También se puede hacer individualmente, entonces, cada alumno que se introduzca en el cuadrado dará 5 saltos, intentando 
explotar el mayor número de globos, luego le dará el relevo a otro compañero y así sucesivamente. 
 

JUEGO: “ TOMB RAIDER”.- 
Espacio: Pista o SUM Material:  Aros pequeños  Agrupamiento: Por parejas.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por parejas con un aro pequeño o rueda cada uno. Se sitúan frente a frente, uno lanza el aro y el otro salta cuando le llegue. 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “ EL SALTO CIEGO ”.- 
Espacio:  Patio  Material: Aros grandes y antifaces o pañuelos.  Agrupamiento: Grupos de 4   Duración: 5 minutos.  
Desarrollo. Se colocan tres miembros de un equipo en una línea y al que sobra se le pone un antifaz.  Los demás le irán dando indicaciones ( hacia 
delante- atrás, a un lado, y a otro, etc.)  Ganará el que primero consiga meter a su alumno con antifaz en el aro. 
Variante:  Cada grupo juega por su cuenta y cuando uno lo consiga lo intentará hacer otro. 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ LOS SALTIMBANQUIS”.                  BLOQUE TEMÁTICO:  HABILIDADES Y DESTREZAS. 

SESIÓN: Saltos.2.                                                                      CICLO:  Primero.                NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: ( Ver juegos) 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Asignación de tareas, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Plinto, antifaces, 21 aros, petos de colores, cuatro aros grandes, un aro y una cuerda larga. 
Radiocasete y música de Sardana. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones de juego. 
 Experimentar con todas las formas de saltos  conocidas. 
 Mejorar la calidad de los distintos tipos de saltos. 
 Resolver problemas motores que impliquen la puesta en funcionamiento de diversas formas de saltos. 
 Apreciar velocidades  y direcciones. 
 Consolidar conceptos perceptivos espacio-temporales. 
 Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ SOTA, CABALLO, REY ”.- 
Espacio: Patio Material: Plinto y aros. Antifaces.  Agrupamiento: Grupos de 8  Duración: 10-15 minutos.  
Desarrollo. Se coloca el plinto ( o un banco sueco) y detrás 3 aros ( sota, caballo y rey).  Los alumnos se colocan detrás del plinto o el banco.  
Todos menos uno-a que la queda.  Cuando el juego comienza, los demás uno a uno, van pasando por el banco en equilibrio, cuando lleguen al final 
saltarán a uno de los 3 aros y preguntará ¿ Sota, caballo o rey?-  Si el que la queda ( que va tapado con un antifaz, y está de espaldas al juego), 
acierta, todos deberán correr para no ser alcanzados, el pillado-a se la quedará y vuelta a empezar. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO: “ EL COLECCIONISTA ”.- 
Espacio: Patio.  Material: 21 aros, petos de  colores.  Agrupamiento: 3 equipos Duración: 10 minutos. 
Desarrollo.   Un miembro de cada equipo en cada lateral de la pista con 7 aros alineados tras él.  El resto distribuidos por la misma posición 
agrupada y de forma aleatoria.  A la señal los niños deben buscar y saltar sobre las figuras del mismo color que ellos para completar su colección. 
Éstos, al ser saltados-as, deben correr hacia uno de los aros de su equipo. El primer equipo que completa su colección es el que gana. 
 

JUEGO: “ LOS PAVOS REALES ”.- 
Espacio: Patio   Material: 4 aros grandes  Agrupamiento: 4 equipos Duración: 10 minutos. 
Desarrollo.  Se trata de una carrera de relevos en la que los alumnos usan el aro como si fuera una cuerda y van saltando a la comba hacia 
delante. Se hacen cuatro equipos en los cuales cada miembro deberá hacer un recorrido de ida y vuelta y dar el aro al compañero siguiente. 
 

JUEGO: “ EL BUSCAPIÉS ”.- 
Espacio:  Patio o SUM  Material: Un aro y una cuerda  Agrupamiento: Gran grupo  Duración:  5 minutos 
Desarrollo. Los alumnos-as, se colocan en círculo. En medio permanece un alumno-a que lleva en su mano una cuerda larga con un aro atado en su 
extremo.  Cuando comience a darle vueltas a la cuerda, todos-as deberán saltar conforme el aro vaya llegando a su posición.  Si alguien es tocado 
o tocada por la cuerda o el aro, se queda eliminado. 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “ LA SARDINA ”.- 
Espacio: Patio Material: Radio casette y cinta con música lenta.  Agrupamiento: En gran grupo. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Se trata de una danza, parecida a la sardana.  Todos los alumnos en corro cogidos de la mano y con los brazos en alto. Elevar el pie 
izquierdo y dan un paso hacia la derecha. Elevan el pie derecho y dan un paso hacia la izquierda. Elevan el pie izquierdo y dan un paso hacia 
delante. Elevan el pie derecho y dan un paso hacia atrás. 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ LOS SALTIMBANQUIS”.                  BLOQUE TEMÁTICO:  HABILIDADES Y DESTREZAS. 

SESIÓN: Saltos.3.                                                                      CICLO:  Primero.                NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: En gran grupo y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Asignación de tareas, enseñanza recíproca, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Aros, pelotas, canicas, 3 elásticos largos./ Aros, pañuelos, elásticos./ 3-4 pelotas blandas/ 4 
peluches pequeños, bolsas de plástico, Elásticos ( para unir los pies). 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones de juego. 
 Experimentar con todas las formas de saltos  conocidas. 
 Mejorar la calidad de los distintos tipos de saltos. 
 Resolver problemas motores que impliquen la puesta en funcionamiento de diversas formas de saltos. 
 Apreciar velocidades  y direcciones. 
 Consolidar conceptos perceptivos espacio-temporales. 
 Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ LA CHARQUITA ”.- 
Espacio: Patio  Material: Aros, pañuelos, elásticos.  Agrupamiento: Gran grupo. Duración: 10 minutos 
Desarrollo.  Se reparten aros por el patio, separados por unos 8 metros.  Los alumnos se colocan dentro, menos 2 que la quedan.  Los que están 
dentro irán con los cordones de sus zapatos unidos ( se pueden atar con pañuelos o elásticos). A la señal, los alumnos deberán cambiarse de aros 
sin ser atrapados, los que sean cogidos se la quedarán o serán eliminados. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO: “ CANGUROS AL COLE ”.- 
Espacio: Patio Material:4 peluches pequeños, bolsas de plástico, Elásticos ( para unir los pies). Agrupamiento: 4 equipos Duración: 15 minutos. 
Desarrollo.   Los alumnos-as, se colocan en hileras con una bolsita atada a la cintura ( serán las mamás canguros).  A la señal, los primeros de 
cada equipo, salen con el peluchito dentro de la bolsa e irán dando saltitos hasta un cono situado a unos 15 metros, y volverán a su equipo. Gana el 
equipo en el que todos sus miembros hagan el recorrido. 
Variante. Uno lo deja en el cono y otro lo recoge. 
 

JUEGO: “ BOING-BOING ”.- 
Espacio: Patio  Material: 3-4 pelotas blandas  Agrupamiento: 3-4 equipos Duración: 10 minutos.  
Desarrollo. A la señal, los primeros-as de cada equipo deben salir botando con una pelota entre los pies hacia un cono.  Cuando el niño llega al 
cono coge la pelota y lanza hacia su equipo para que el siguiente haga lo mismo.  Si a un niño se le cae  la pelota,  por el camino, se queda parado, 
coge la pelota y la lanza hacia su equipo para que salga el siguiente.  Gana el equipo que queda más cerda de su cono cuando todos han intervenido. 
Variante. Cuando los demás lleguen pasan a  los rezagados para que todos lleguen al cono.  
 

JUEGO: “ LOS VOLAORES DE LA ATUNARA ”.- 
Espacio:  Patio  Material: Aros, pelotas, canicas, 3 elásticos largos.  Agrupamiento: 3 equipos. Duración: 15 minutos.  
Desarrollo.   Se colocan los 3 elásticos formando 3 líneas paralelas y a manera de obstáculo a unos 20 centímetros del suelo.  A ambos lados de 
cada elástico se colocan aros.  Al principio  de cada uno de los elásticos se coloca un equipo.  A la señal, el primero de cada equipo sale saltando 
en zig-zag, a ambos lados del elástico y cayendo en los aros dispuestos.  Cuando llegue al final, cogerá una pelota o canica y volverá.  Sale el 
segundo y repite, así sucesivamente. Gana el equipo que más canicas consiga, si lo hacemos por tiempo, o el primer equipo en el que todos sus 
miembros haya realizado el recorrido. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

CANCIÓN: “ EL ELEFANTE EN BICICLETA ”.- 
Espacio: Patio  Material: Ninguno. Agrupamiento: Gran grupo Duración: 5 minutos. 
Desarrollo. Mirando hacia allá /  a lo lejos se ve  /  es un animal / que en bicicleta va. 
                    Es un elefante / pues que os pensáis / lleva trompa por delante / lleva  rabo por detrás. 
  La canción se va repitiendo, pero en cada repetición se va eliminando un verso que en vez de ser cantado, solo es tatareado en off con los labios 
juntos. 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ LOS SALTIMBANQUIS”.                  BLOQUE TEMÁTICO:  HABILIDADES Y DESTREZAS. 

SESIÓN: Saltos.4.                                                                      CICLO:  Primero.                NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:Asignación de tareas, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio/  Aros/ Un elástico grande, 4 bancos suecos, hojas de periódico  y pinzas de la ropa. 4 colchonetas.   
2 pelotas medianas y 4 conos. 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones de juego. 
 Experimentar con todas las formas de saltos  conocidas. 
 Mejorar la calidad de los distintos tipos de saltos. 
 Resolver problemas motrices que impliquen la puesta en funcionamiento de diversas formas de saltos. 
 Apreciar velocidades  y direcciones. 
 Consolidar conceptos perceptivos espacio-temporales. 
 Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ ME LO QUITO, ME LO PONGO ”.- 
Espacio: Patio. Material: Aros. Agrupamiento: Gran Grupo.  Duración: 10 minutos-  
Desarrollo.  Se le entregará a cada alumno-a un aro. Se colocan todos en la línea de salida. A la señal, todos salen. Deberán ir avanzando con el 
aro. Saltan dentro , se lo sacan por arriba y lo arrojan hacia delante. Saltan dentro y así sucesivamente.  Cuando nos estamos quitando el aro, no 
se pueden mover los pies. Gana el que primero cruce la meta. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO: “ LOS HALCONES PEREGRINOS ”.- 
Espacio: Patio. Material: Un elástico grande, 4 bancos suecos, hojas de periódico  y pinzas de la ropa. 4 colchonetas. Agrupamiento: 4 equipos. 
Duración: 10-15 minutos. 
Desarrollo. Se coloca el elástico en alto, como si fuera un cordel para tender la ropa.  En él se colocan hojas de periódico.  Los primeros de cada 
grupo se colocarán y a la señal, pasarán por el banco en equilibrio y cuando lleguen al final, realizarán un salto hacia delante, intentando coger una 
hoja y cayendo en la colchoneta.  Gana el equipo que más hojas consiga. 
 

JUEGO: “ QUITA SUEÑOS ”.- 
Espacio: Patio  Material: Ninguno  Agrupamiento: Gran grupo, con 4 niños que la quedan. Duración: 10 minutos.  
Desarrollo. Tenemos 4 hipnotizadores locos que van durmiendo a todo aquel niño que encuentran en su camino. Los niños tocados caerán al suelo 
y quedarán dormidos tumbados en el suelo boca abajo.  Los compañeros deberán despertarlos, saltándoles por encima. 
 

JUEGO: “ LA AMENAZA RODANTE ”.- 
Espacio: Patio  Material: 2 pelotas medianas y 4 conos. Agrupamiento: 2 equipos divididos en 2 grupos cada uno, en fila enfrentados.  
Duración:  10-12 minutos. 
Desarrollo.La pelota comienza en uno de los dos grupos de cada equipo.  A la señal el primero del lado en que no hay pelota sale corriendo hacia el 
otro lado en el cual le lanzan la pelota rodando.  El intrépido aventurero debe saltar la pelota ( amenaza rodante), y llegar al otro lado, en el cual 
se pondrá el último de la fila.  Ahora la pelota estará en el lado contrario, así que repetiremos la operación pero al revés. 
  Sucesivamente, a cada señal, repetimos la acción.  Cada vez que la pelota se estrelle en los pies de un niño, daremos un punto al equipo 
contrario. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “ Fraile Santiago ”. - 
Espacio: Patio.  Material: Ninguno  Agrupamiento: Gran grupo en círculo.  Duración: 5 minutos. 
Desarrollo. “ Fraile Santiago, Fraile Santiago, ¿ duerme usted?, ¿duerme usted?, suenan las campanas, suenan las campanas, din,dan,don, din, 
dan, don. 
   La canción se va cantando en círculo y los alumnos se van dando las palmadas al compás de la música. El último don, elimina al que lo recibe. Así 
sucesivamente. 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ LOS SALTIMBANQUIS”.                  BLOQUE TEMÁTICO:  HABILIDADES Y DESTREZAS. 

SESIÓN: Saltos.5.                                                                      CICLO:  Primero.                NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, y por parejas. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio.  Aros, Cuerda larga y las mochilas de los alumnos. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones de juego. 
 Experimentar con todas las formas de saltos  conocidas. 
 Mejorar la calidad de los distintos tipos de saltos. 
 Resolver problemas motrices que impliquen la puesta en funcionamiento de diversas formas de saltos. 
 Apreciar velocidades  y direcciones. 
 Consolidar conceptos perceptivos espacio-temporales. 
 Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ METE LA GALLINA EN EL CORRAL ”.- “ EL POLLO” 
Espacio: Patio  Material: Aros  Agrupamiento: Por tríos  Duración: 10 minutos.  
Desarrollo. Organizados por tríos, dos agarran un aro el otro a la pata coja. A la señal, el perseguido ( gallina) corre a la pata coja, intentando 
los dos perseguidores meterlo dentro del aro. 
Primero cantaremos la canción del pollo. “ El pollo con una pata, el pollo con otra pata, el pollo con la colita, el pollo con las alitas. Y el final de la 
canción será la señal, para poder perseguir pollos. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO: “ EL GRAN HERMANO ”.- 
Espacio: Pista polideportiva. Material: Aros  Agrupamiento: Por parejas Duración: 15 minutos. 
Desarrollo.  Se reparten los aros por el suelo y los jugadores se agrupan por parejas agarrados de la mano.  Deberán cruzar de un lado a otro de 
la pista pisando sólo el interior de los aros y sin soltarse de la mano de su pareja. 
 

JUEGO: “ LOS COJOS PELEONES ”.- 
Espacio: Pista Material: Ninguno  Agrupamiento: Por parejas.  Duración: 8 a 10 minutos. 
Desarrollo. Los jugadores se distribuyen libremente por toda el área de juego, formando parejas. Ambos componentes mantienen el equilibrio a 
la pata coja e intentan desequilibrar al compañero mediante empujoncitos, para que se apoye con las dos piernas. Ganará quien logre antes el 
objetivo un número determinado de veces. Pueden cambiar la pierna de apoyo en cada partida. 
 

JUEGO: “ PASANDO BADENES ”.- 
Espacio: Patio  Material: las mochilas de los alumnos.  Agrupamiento: Individual Duración: 10 minutos.  
Desarrollo.    Los alumnos colocarán sus mochilas en fila y entre una y otra se colocará un niño ( haciendo el puente).  La mitad de la clase 
empezará a saltar por encima de las mochilas y pasará por debajo de cada  niño.  Cuando llegue al final se colocará entre mochila y mochila para 
que los que vienen por detrás puedan seguir realizando el mismo recorrido. 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “ EL PÉNDULO ”.- 
Espacio: Patio   Material: Cuerda larga.  Agrupamiento: Individual.  Duración: 5 minutos.  
Desarrollo. Se colocan los alumnos en fila y se juega a la comba pero sin pasar la cuerda por encima de la cabeza. Sólo con un movimiento 
pendular. Los alumnos irán saltando el que falle será eliminado. 
 
 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ LOS SALTIMBANQUIS”.                  BLOQUE TEMÁTICO:  HABILIDADES Y DESTREZAS. 

SESIÓN: Saltos.6.                                                                      CICLO:  Primero.                NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por Grupos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:Descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Tizas, aros, sacos, colchonetas, pelotas y plinto o bancos suecos. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones de juego. 
 Experimentar con todas las formas de saltos  conocidas. 
 Mejorar la calidad de los distintos tipos de saltos. 
 Resolver problemas motrices que impliquen la puesta en funcionamiento de diversas formas de saltos. 
 Apreciar velocidades  y direcciones. 
 Consolidar conceptos perceptivos espacio-temporales. 
 Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ CUENTASALTOS ”.- 
Espacio: Patio.  Material: Tizas  Agrupamiento: Grupos independientes de 4 ó 5 Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Se pintan en el suelo unos tableros que contengan los diez números ( del 0 al 9 ) más los signos más y menos de la suma y la resta. 
Comienza el juego uno de los niños. Salta sobre uno o dos números, después sobre un signo y luego sobre otro número.  Los que están fuera 
deberán hacer la operación mentalmente.  El primero que lo acierte releva al que estaba saltando. Se puede hacer por turnos. Se incluyen todas 
las variantes que generan los números ( de una cifra o de dos).  
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

CIRCUITO.- 
Espacio: Patio.  Material: Aros, sacos, bancos, pelotas y colchonetas. Agrupamiento: Grupos de 4 ó 5  Duración: 4 ó 5 minutos por estación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “EL ELÁSTICO ”.- 
Espacio: Patio   Material: Un elástico  Agrupamiento: Individual, en fila de uno  Duración: 5 minutos 
Desarrollo. Los niños-as, van saltando el elástico sin tocarlo. Cada vez que se complete una vuelta completa, el elástico se subirá de altura. Los 
que vayan tocando el elástico se irán yendo para la clase e irán recogiendo el material. 
 
 
 
 
 

 



UNIDAD DIDÁCTICA : “ LOS SALTIMBANQUIS”.                                                                            TEMPORALIZACIÓN: Febrero 
CICLO :  Primero           NIVEL :  1º-2º                                                                                Nº DE SESIONES : 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Participa de forma activa y espontánea en todos los ejercicios y juegos propuestos. 
 Muestra interés y empeño en mejorar la calidad de sus saltos. 
 Respeta las posibilidades de movimiento de sus compañeros. 
 Conoce y distingue los distintos tipos de saltos. 
 Soluciona diferentes problemas motores donde aparecen distintas variables relacionadas 

con los saltos. 
 Consolida poco a poco todas las nociones aprendidas en unidades didácticas anteriores. 

TEMAS TRANSVERSALES 
OBJETIVOS  GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

 Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones de juego. 
 Experimentar con todas las formas de saltos  conocidas. 
 Mejorar la calidad de los distintos tipos de saltos. 
 Resolver problemas motores que impliquen la puesta en funcionamiento de diversas 

formas de saltos. 
 Apreciar velocidades  y direcciones. 
 Consolidar conceptos perceptivos espacio-temporales. 
 Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 

CONTENIDOS 

Todos y de formas más concreta: 1-3 “ Vamos por partes” 
“ Ven a mi lado” 
“ Aquí y ahora” 
“ Al filo de lo 
imposible” 
“ Eso está “chupao” “. 
“No puedo parar”. 

Educación vial. 
Educación para la Paz. 
Educación para la Salud. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

   Este apartado queda reservado a las posibles variantes que puedan acontecer en nuestro 
trabajo en relación con alumnos con algún tipo de deficiencia, tanto psíquica como física. Por 
lo tanto está en función de la evaluación inicial que de cada curso hagamos en su momento. 
( Ver sugerencias metodológicas). 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, asignación de tareas. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

CONCEPTOS.- 
 Conceptos básicos relativos al  bloque de Conocimiento y Desarrollo Corporal (Ver 

unidades 1,2,3,4 y 5). 
 Saltos en profundidad y en altura. 
 Partes del salto: impulso, vuelo y caída. 
 
PROCEDIMIENTOS.- 
 Práctica de juegos donde se realicen saltos. 
 Práctica de juegos donde se realicen combinaciones de  diversos  tipos de 

desplazamientos y saltos. 
 Realización de estas actividades en diferentes situaciones, espacios, superficies y 

planos. 
 Realización de circuitos que contengan estaciones relativas a desplazamientos y saltos. 
 Saltos  por parejas o en grupo. 
 
ACTITUDES.- 
 Mostrar interés por aumentar la calidad de sus distintos tipos de saltos. 
 Participar de forma espontánea en las actividades y juegos propuestos. 
 Aceptar sus limitaciones y valorar sus posibilidades. 
 Mostrar seguridad en sí mismo y afrontar situaciones habituales. 
 Reaccionar positivamente ante la adversidad en la realización de la propia actividad. 

 Utilizar todos los procedimientos y actividades de forma global, sin intención de obtener 
resultados finales de tipo técnico o gestual, en cuanto a los saltos. 

 Inducir al descubrimiento y experimentación por parte del alumno de sus posibilidades 
en este  apartado. 

 Tener una gran variedad de actividades que favorezcan la puesta en funcionamiento de 
sus posibilidades motrices. 

 Prever diferentes niveles o grados de dificultad que garanticen la individualización en los 
aprendizajes. 

 Variar las situaciones espacio-temporales. 
 En juegos por equipos, cambiar constantemente los grupos en cuanto a su composición. 
 Introducir tiempos de descanso y pausa  para no sobrecargar a los niños-as. 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “¡ AHÍ VA ESO! “                                     BLOQUE TEMÁTICO: HABILIDADES Y DESTREZAS. 

SESIÓN: Manipulación de objetos 1 : Lanzamientos, recepciones, transportes, conducciones, golpeos, botes, etc.                                                      
CICLO: SEGUNDO                 NIVEL:1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. / Una pelota de espuma./ Pelotas blandas ( 10 por equipo), se pueden  hacer con papel de periódico. 
De 10 a 16 ladrillos de madera o plástico/ Pañuelos ( uno por alumno). 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1. Experimentar con la manipulación de objetos y móviles de distinta naturaleza ( pelotas, discos, bolos, neumáticos, aros, picas, etc.). 
2. Conocer distintos tipos de acciones realizables con objetos ( lanzamientos, recepciones, transportes, conducciones, golpeos, botes...). 
3. Realizar autolanzamientos con objetos diversos y de distintos tamaños y pesos. 
4. Lanzar de distintas maneras, con una y ambas manos, en altura, a distancia con o sin precisión. 
5. Consolidar conceptos básicos perceptivos-espaciales y temporales. 
6. Mejorar la coordinación dinámica  general y en especial la óculo-manual. 
7. Combinar habilidades motrices de desplazamientos, saltos, giros,  con lanzamientos, recepciones, conducciones, transportes, golpeos, 

tracciones...). 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 

JUEGO: “EL CAZADOR “ 
Espacio: Patio.  Material: Una pelota de espuma.  Agrupamiento: Gran grupo.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Lanzamos la pelota al aire y el primero en cogerla comenzará siendo el cazador. Éste deberá ir cazando a los demás que son ciervos, 
dándoles con la pelota directamente.  Los ciervos cazados deben ir a la jaula, zona del campo previamente convenida.   El cazador cazará hasta 
que falle, momento en el cual cualquier niño puede coger la pelota y convertirse en cazador.  En ese momento todos los ciervos cazados por el 
cazador que ha fallado en su tiro quedarán libres y volverán al juego. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO: “ LA CONQUISTA DE LAS BANDERAS “ 
Espacio: Patio.  Material: Pelotas blandas ( 10 por equipo), se pueden  hacer con papel de periódico.  Agrupamiento: 2 grupos.  Duración: 15 
minutos. 
Desarrollo.-   Los dos equipos se colocan en su campo de salida en cuyo extremo se colocará una bandera.  Deben defender su bandera y 
conquistar la contraria. Para ello, lanzamos pelotas o bolas de periódicos. Al jugador que le lancemos y demos, estará herido y debe dejarse caer 
en el campo. Para curarlo, pueden salir LA CRUZ ROJA, que debe llevar al herido en la “ camilla” al hospital. Los jugadores pueden esconderse en 
pequeños escondrijos ( bancos, vallas, colchonetas). Gana el primer equipo que logre levantar y ondear la bandera del equipo contrario. 

JUEGO: “ EL PELOTAZO “ 
Espacio: Pista o patio.  Material:  Tres pelotas blandas , se pueden  hacer con papel de periódico.  Agrupamiento: Gran grupo. Duración: 15 
minutos. 
Desarrollo.- Tres alumnos-as con balones blandos, intentan dar al resto.  El que es dado, se sienta y desde el suelo puede ayudar a los 
lanzadores pasándoles el balón, pero no pueden dar.  Los tres últimos en ser dados se quedan. 

JUEGO: “ DERRIBAR LA FORTALEZA “ 
Espacio: Patio.  Material: De 10 a 16 ladrillos de madera o plástico, unas 10 pelotas blandas. Agrupamiento: 2 equipos.  Duración: 15 minutos. 
Desarrollo.- Cada equipo se coloca en su campo, separado del campo contrario por una línea del terreno, y en cuyo fondo se colocan los bloques 
de pie, formando una fortaleza.  Los equipos comienzan con la mitad de las pelotas cada uno. A la señal comienzan a lanzar las pelotas hacia el 
campo contrario tratando de derribar la fortaleza del otro equipo a  pelotazos.  Ganará el primer equipo en derribar la fortaleza del rival.   
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “DRÁCULA” 
Espacio: Gimnasio o patio.   Material: Pañuelos para tapar los ojos.  Agrupamiento: Gran grupo  Duración: 5 minutos. 
Desarrollo.-  Todos los niños están con los ojos tapados.  De todos ellos de antemano y sin que se sepa cual es, se designa un vampiro. Se 
desplazan por el patio o gimnasio andando, a cámara lenta. Cuando se encuentren uno con otro, se preguntarán: “¿ Eres tú  quien creo que es?”. Si 
es un niño como yo, me abrazaré a él...pero si el que me abraza es Drácula, este me morderá y tirará pellizquitos en mi cuello, y acabaré como él. 
Así se irá incrementando poco a poco el número de vampiros. 
 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “¡ AHÍ VA ESO! “                                     BLOQUE TEMÁTICO: HABILIDADES Y DESTREZAS. 

SESIÓN: Manipulación de objetos 2 : Lanzamientos, recepciones, transportes, conducciones, golpeos, botes, etc.                                                      
CICLO: SEGUNDO                 NIVEL:1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio./ Pelotas/ 4 discos voladores de goma, 4 pelotas blandas, 4 balones de baloncesto/ Bancos suecos, 
botellas de plástico, unas 14,/ 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
8. Experimentar con la manipulación de objetos y móviles de distinta naturaleza ( pelotas, discos, bolos, neumáticos, aros, picas, etc.). 
9. Conocer distintos tipos de acciones realizables con objetos ( lanzamientos, recepciones, transportes, conducciones, golpeos, botes...). 
10. Realizar autolanzamientos con objetos diversos y de distintos tamaños y pesos. 
11. Lanzar de distintas maneras, con una y ambas manos, en altura, a distancia con o sin precisión. 
12. Consolidar conceptos básicos perceptivos-espaciales y temporales. 
13. Mejorar la coordinación dinámica  general y en especial la óculo-manual. 
14. Combinar habilidades motrices de desplazamientos, saltos, giros,  con lanzamientos, recepciones, conducciones, transportes, golpeos, 

tracciones...). 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 

JUEGO: “ EL RELEVO PELOTERO “ 
Espacio: Patio. Material: Pelotas. Agrupamiento: Grupos de 5 ó 6 Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Los grupos se sitúan en hilera detrás de una línea.  El  primero de cada grupo, con la pelota ha de correr hasta el final de la línea 
determinada. Al llegar, lanzará la pelota al que ahora es el primero de su fila, que la recoge y realiza la misma operación.  Todos hacen el 
recorrido y el último debe lanzar la pelota hasta el lugar en el que se encontraba. 
Variantes: con aros, diferentes tipos de pelotas, lanzando de forma distinta. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO: “ LA CAZA DEL BALÓN “ 
Espacio: Pista o SUM. Material: Pelotas.  Agrupamiento: Dos grupos.  Duración: 10-12 minutos. 
Desarrollo: Se marca un campo con dos líneas separadas unos 10 metros, entre las cuales sólo habrá un balón grande.  Detrás de las líneas se 
colocan cada uno de los equipos.  Cada jugador tendrá una pelota y deberá lanzarla intentando golpear el balón central con objeto de desplazarlo 
al campo contrario. Cada jugador repetirá la acción con los balones que le llegan del campo contrario. 
 

JUEGO: “ LOS METEORITOS “ 
Espacio: Pista  polideportiva. Material: 4 discos voladores de goma, 4 pelotas blandas, 4 balones de baloncesto.  Agrupamiento: 3 grupos de 
unos 8 alumnos-as cada uno.  Duración: 15 minutos. 
Desarrollo: Mientras dos grupos forman un pasillo, estando separados unos 8 a 10 metros, el otro grupo se preparará para cruzar uno a uno sin 
ser tocados por alguno de los objetos, que le lanzarán.  Los alumnos-as que formen los pasillos tendrán los distintos materiales los cuales podrán 
lanzar excepto los balones de baloncesto, que sólo podrán ir rodando por el suelo.  Gana el grupo al cual menos pelotazos  le hayan dado. 
 

JUEGO: “ BOTELLAS ABAJO “ 
Espacio: Patio. Material: 4 bancos suecos, 14 botellas de plástico y 2 pelotas pequeñas.  Agrupamiento: 2 grupos. Duración: 10-12 minutos. 
Desarrollo:  Cada equipo se coloca en fila frente a una hilera de botellas. Los niños tiran sucesivamente. Cada botella derribada es un punto para 
su equipo. Las botellas que caen se dejan en el suelo hasta que el lanzador falla, momento en el cual se colocan de nuevo las botellas y se sigue 
lanzando. Por dejar el banco limpio el equipo se cuenta 5 puntos extra, y se ponen de nuevo las botellas para continuar el juego.   
Variante:  se puede hacer con más equipos, poniendo más hileras de botellas, e incluso formando grupos que juegan de forma autónoma contando 
los puntos individualmente. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “¿ QUIÉN TIENE LA PELOTA?  “ 
Espacio: Patio o SUM. Material: Una pelota.  Agrupamiento: Gran grupo.  Duración: 5 minutos. 
Desarrollo:   Aquel o aquella que se la quede, situado de espaldas al resto, lanza una pelota a sus compañeros. Uno de estos la coge y la oculta en 
su espalda. Todos adoptan la misma postura y el lanzador, debe averiguar quién la tiene. 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “¡ AHÍ VA ESO! “                                     BLOQUE TEMÁTICO: HABILIDADES Y DESTREZAS. 

SESIÓN: Manipulación de objetos 3 : Lanzamientos, recepciones, transportes, conducciones, golpeos, botes, etc.                                                      
CICLO: SEGUNDO                 NIVEL:1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio./ Una pelota y una prenda de vestir por pareja./ Tres aros de mayor a menor tamaño unidos a 
manera de diana, y pelotas de tenis/ 4 conos, 4 picas y 1 pelota de espuma/ 3 ó 4 aros grandes y otros tantos aros pequeños y vallas y unas 10 o 
12 pelotas de tenis./ Fundas de cajas de cerillas. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
15. Experimentar con la manipulación de objetos y móviles de distinta naturaleza ( pelotas, discos, bolos, neumáticos, aros, picas, etc.). 
16. Conocer distintos tipos de acciones realizables con objetos ( lanzamientos, recepciones, transportes, conducciones, golpeos, botes...). 
17. Realizar autolanzamientos con objetos diversos y de distintos tamaños y pesos. 
18. Lanzar de distintas maneras, con una y ambas manos, en altura, a distancia con o sin precisión. 
19. Consolidar conceptos básicos perceptivos-espaciales y temporales. 
20. Mejorar la coordinación dinámica  general y en especial la óculo-manual. 
21. Combinar habilidades motrices de desplazamientos, saltos, giros,  con lanzamientos, recepciones, conducciones, transportes, golpeos, 

tracciones...). 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 

JUEGO: “ LA CAZA DEL MURCIÉLAGO “ 
Espacio: Pista o SUM  Material: Una pelota y una prenda de vestir ( sudadera )  Agrupamiento: Por parejas.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Distribuidos-as por parejas, uno con una pelota y otro con una sudadera, o chándal, en forma de receptáculo. Uno lanza la pelota 
hacia arriba y el otro la atrapa con la sudadera. Cambio de rol. 
Variante: lanzamientos a diferentes alturas, distancias, fuerza... 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL 
 

JUEGO: “  LA DIANA “ 
Espacio:   Pista.  Material: Portería de futbito, y amarrados 3 aros ( grande, mediano y pequeño), al larguero.  Agrupamiento: Individual o por 
equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Los equipos se colocan detrás de una línea de tiro. Cada vez que un miembro del equipo cuele la pelota por el aro grande obtendrá 1 
punto, si la cuela por el mediano 2 y si la cuela por el pequeño 3. Gana el equipo que más puntos obtenga en una tirada ( cuando todos hayan tirado 
al menos una vez). 
 

JUEGO: “MEGAPORTERÍA “ 
Espacio: Patio  Material: 4 conos, 4 picas y 1 pelota de espuma.  Agrupamiento: 2 equipos.  Duración: 10-12 minutos. 
Desarrollo: Formamos una portería enorme en los dos extremos de la pista.  Los dos equipos se colocan cada uno en una mitad del campo, 
separados por una línea divisoria que no puede ser trasapasada.  El juego consiste en marcar goles en la megaportería del equipo contrario. Ésta 
debe ser protegida por todos los jugadores del equipo, que a su vez podrán lanzar cuando tengan posesión del balón. 
 

JUEGO: “ TIRO AL BLANCO “ 
Espacio: Patio.  Material: 3-4 aros grandes y otros tantos aros pequeños y vallas, y unas 10-12 pelotas de tenis.  Agrupamiento: 3-4 grupos. 
Duración: 10-12 minutos. 
Desarrollo:  Los niños lanzan sucesivamente en cada grupo sobre una estructura formada por la valla sobre la que se han colocado con cinta 
adhesiva y de forma secante un aro pequeño y uno grande uno dentro del otro. Los niños lanzan sucesivamente y van consiguiento puntos valiendo 
1 punto el aro grande  y 2 el pequeño. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “ PASEO DE NARICES  “ 
Espacio: Patio o SUM. Material: Fundas de cajas de cerillas.  Agrupamiento: Gran grupo.   Duración: 5 minutos. 
Desarrollo:   Se hacen dos grupos y se colocan en círculo.  Se da a uno de los miembros de cada grupo una funda de caja de cerillas que deberá 
colocarse en la nariz.  A la señal deberá pasarla a su compañero de la derecha sin usar las manos,  éste al otro y así sucesivamente hasta que 
vuelva al que inicio el paseo. Ganará el  equipo  que  primero lo consiga 

 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “¡ AHÍ VA ESO! “                                     BLOQUE TEMÁTICO: HABILIDADES Y DESTREZAS. 

SESIÓN: Manipulación de objetos 4 : Lanzamientos, recepciones, transportes, conducciones, golpeos, botes, etc.                                                      
CICLO: SEGUNDO                 NIVEL:1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. / Un cesto u otro tipo de contenedor lleno de pelotas/2 balones de playa, conos y 6 o 10 pelotas 
blandas/ Balones y discos / Varios globos. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
22. Experimentar con la manipulación de objetos y móviles de distinta naturaleza ( pelotas, discos, bolos, neumáticos, aros, picas, etc.). 
23. Conocer distintos tipos de acciones realizables con objetos ( lanzamientos, recepciones, transportes, conducciones, golpeos, botes...). 
24. Realizar autolanzamientos con objetos diversos y de distintos tamaños y pesos. 
25. Lanzar de distintas maneras, con una y ambas manos, en altura, a distancia con o sin precisión. 
26. Consolidar conceptos básicos perceptivos-espaciales y temporales. 
27. Mejorar la coordinación dinámica  general y en especial la óculo-manual. 
28. Combinar habilidades motrices de desplazamientos, saltos, giros,  con lanzamientos, recepciones, conducciones, transportes, golpeos, 

tracciones...). 
 
                                                                                             ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ A VACIAR EL CESTO  “ 
Espacio:Patio.  Material: Un cesto u otro tipo de contenedor lleno de pelotas Agrupamiento: 2 equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Un equipo debe vaciar el cesto y el otro debe evitarlo.  Para ello, cuando demos la señal de comienzo, los niños irán saliendo en forma 
de relevo.  Los del equipo que debe vaciar, cogerán una pelota cada vez y la lanzarán fuera del cesto hacia donde quieran, mientras que los del 
equipo  que debe llenar tendrán que buscar las pelotas sacadas por sus contrarios y devolverlas al cesto.  Al cabo de cierto tiempo comenzamos 
de nuevo con cambio de papeles. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

JUEGO: “ LA VENTOLERA “ 
Espacio: Patio.  Material: 2 balones de playa, conos y 6 o 10 pelotas blandas.  Agrupamiento: 2 equipos.  Duración: 10-12 minutos. 
Desarrollo:  Cada equipo se coloca tras una hilera de conos, enfrentados, teniendo en su poder la mitad de las pelotas. Un equipo será el viento 
de poniente y estará en una orilla del mar; y el otro es el de levante y se encuentra en otra orilla.  En el centro 2 balones de playa. A la señal 
comenzamos lanzando balones para dar a los de playa y enviarlos a la otra orilla.  Cada balón en la orilla contraria supone un punto.  Cuando los dos 
balones pasan a alguna de las orillas se ponen en el centro y se continúa el juego. Está prohibido lanzar desde delante de la hilera de conos y 
tocar los balones de playa. 
 

JUEGO: “ ALEJAR EL PLATILLO “ 
Espacio:Superficie lisa con varias líneas paralelas marcadas a diferentes distancias.  Material: Balones y discos  Agrupamiento: Grupos de 5-6. 
Duración: 10-15 minutos. 
Desarrollo: Cada grupo de jugadores, se divide a su vez en dos grupos.  Uno se coloca detrás de una línea de lanzamiento; cada jugador de este 
subgrupo, tiene un balón.  El otro subgrupo, se coloca detrás de otra línea ( de recepción).  A unos metros de la línea de lanzamiento colocamos un 
disco volador.  Entre el disco volador y la línea de recepción están marcadas varias líneas con diferentes puntuaciones, en función de su distancia 
al disco.  Los que tienen las pelotas, las lanzan contra el disco, procurando alejarlo lo máximo posible.  Los jugadores situados detrás de la línea 
de recepción devuelven los balones tan rápidamente como pueden para que sus compañeros lancen.  Nadie puede traspasar las líneas. Al cado de 
un tiempo , se detiene el juego y los grupos consiguen tantos puntos como indique la línea que ha trapasado el disco. 
Variante: Colocar varios discos. 

JUEGO: “GLOBO SENTADO “ 
Espacio: Gimnasio o SUM  Material: Varios globos  Agrupamiento: Gran grupo.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Un jugador lanza el globo al aire. A partir de ese momento, deben conseguir que el globo no toque el suelo, pudiéndolo golpear con 
cualquier parte del cuerpo y sentándose un jugador cuando golpee el globo.  Debemos conseguir sentarnos todos antes de que el globo toque el 
suelo. 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “NARIZ CON NARIZ  “ 
Espacio: Patio.  Material: Ninguno Agrupamiento: Por parejas.  Duración: 5 minutos. 
Desarrollo:  Se colocan las parejas enfrentadas a un metro de distancia. Todos  los de un lado tienen los ojos cerrados, o vendados con un 
pañuelo. A la señal,   los de este  lado irán acercándose lentamente hasta su pareja, que conforme se vaya acercando le irán soplando para 
guiarlos de manera que lleguen a juntar sus nar¡ces. 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “¡ AHÍ VA ESO! “                                     BLOQUE TEMÁTICO: HABILIDADES Y DESTREZAS. 

SESIÓN: Manipulación de objetos 5 : Lanzamientos, recepciones, transportes, conducciones, golpeos, botes, etc.                                                      
CICLO: SEGUNDO                 NIVEL:1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio./ Dos pelotas de espuma./ Aros y pelotas./ 4 conos, 4 discos voladores y 4 estructuras formadas por 
1 aro grande, 1 mediano y 1 pequeño unidos a continuación uno de otro./ aros grandes y pequeños, 6 discos voladores, 3 de cada color./ Pañuelos. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
29. Experimentar con la manipulación de objetos y móviles de distinta naturaleza ( pelotas, discos, bolos, neumáticos, aros, picas, etc.). 
30. Conocer distintos tipos de acciones realizables con objetos ( lanzamientos, recepciones, transportes, conducciones, golpeos, botes...). 
31. Realizar autolanzamientos con objetos diversos y de distintos tamaños y pesos. 
32. Lanzar de distintas maneras, con una y ambas manos, en altura, a distancia con o sin precisión. 
33. Consolidar conceptos básicos perceptivos-espaciales y temporales. 
34. Mejorar la coordinación dinámica  general y en especial la óculo-manual. 
35. Combinar habilidades motrices de desplazamientos, saltos, giros,  con lanzamientos, recepciones, conducciones, transportes, golpeos, 

tracciones...). 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 

JUEGO: “ DONDE LAS DAN LAS TOMAN  “ 
Espacio: Pista polideportiva  Material: Dos pelotas de espuma.  Agrupamiento: Dos equipos diferenciados con petos de colores.  Duración: 10 
minutos. 
Desarrollo: Cada equipo con su balón intentará dar a los jugadores del otro equipo para eliminarlos. Al que le den se sienta. Gana el equipo que 
antes siente a todos los jugadores del otro equipo. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

JUEGO: “ ARO CANASTA  “ 
Espacio: Pista polideportiva. Material: Aros y pelotas  Agrupamiento: Grupos de 4  Duración: 15 minutos. 
Desarrollo: Dos miembros del grupo se colocan enfrentados con un aro de tamaño grande.  Los otros dos, se colocan perpendicularmente a ambos 
lados de los anteriores.  Los del aro se pasan el aro uno a otro y los de la pelota intentarán colarla por el aro sin que este cambie su trayectoria 
ni derribarlo. Si lo consiguen, ganarán un punto, los cuatro miembros. 
Variante. Se pueden jugar campeonatos entre diversos grupos de 4. 
 

JUEGO: “ ATERRIZAJE FORZOSO  “ 
Espacio: Patio.  Material: 4 conos, 4 discos voladores y 4 estructuras formadas por 1 aro grande, 1 mediano y 1 pequeño unidos a continuación 
de otro.  Agrupamiento: Gran grupo. Duración: 10-12 minutos. 
Desarrollo: En cada esquina del patio se coloca un cono y frente a él, fuera de la pista una estructura de tres aros tumbada en el suelo de forma 
que el aro pequeño esté más lejos que el grande. Cada esquina es un aeropuerto y ponemos nombre a cada uno.  Los niños corren libremente por el 
patio simulando ser aviones y decimos el nombre de uno de los aeropuertos.  Los niños corren hacia él y los 3 primeros en llegar pueden intentar 
el aterrizaje forzoso.  Para ello lanzan un disco sobre los aros ( pista). Consiguen un punto si aterrizan en el grande, 2 en el mediano y 3 en el 
pequeño. Si no se habrán estrellado y no consiguen puntos. 
 

JUEGO: “ EL ESTANQUE “ 
Espacio: Patio.  Material: aros grandes y pequeños, 6 discos voladores, 3 de cada color.  Agrupamiento: 2 grupos, situados en tres filas.  
Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  los dos equipos se colocan en las orillas opuestas de un estanque.  Dentro de éste hay peces de colores ( los aros), que deben recibir 
su alimento.  Los niños-as, que están primeros de su grupo,  de tres en tres deben lanzar la comida ( discos voladores), a los peces.  Los peces 
grandes valen 1 punto, los pequeños 2 puntos, pero hay un pez grande de color rojo en el centro que es muy raro y vale 3 puntos.  A la señal los 
niños tiran sus tres discos y contamos los puntos puntos tirando luego los siguientes. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “ TORRE DE CONTROL “ 
Espacio: Patio.  Material: Pañuelos de colores  y material diverso usado en la sesión. Agrupamiento: Por parejas.  Duración: 5 minutos. 
Desarrollo:  Un miembro de la pareja, se desplaza por el espacio que está, lleno de materiales, formando obstáculos. Ese miembro lo hace con los 
ojos tapados y el otro desde su sitio, lo va dirigiendo con la voz  hasta que llegue a una colchoneta que es la pista de aterrizaje. Cambio de rol. 

 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “¡ AHÍ VA ESO! “                                     BLOQUE TEMÁTICO: HABILIDADES Y DESTREZAS. 

SESIÓN: Manipulación de objetos 6 : Lanzamientos, recepciones, transportes, conducciones, golpeos, botes, etc.                                                      
CICLO: SEGUNDO                 NIVEL:1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio./ 6 cuerdas o elásticos. 12 pelotas./ 6 discos y 2 botellas de plástico./ ladrillos de madera y chapas/ 
Aros y conos/ Círculos de colores, hechos de cartulina, o chapa, de unos  20 centímetros de diámetro. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
36. Experimentar con la manipulación de objetos y móviles de distinta naturaleza ( pelotas, discos, bolos, neumáticos, aros, picas, etc.). 
37. Conocer distintos tipos de acciones realizables con objetos ( lanzamientos, recepciones, transportes, conducciones, golpeos, botes...). 
38. Realizar autolanzamientos con objetos diversos y de distintos tamaños y pesos. 
39. Lanzar de distintas maneras, con una y ambas manos, en altura, a distancia con o sin precisión. 
40. Consolidar conceptos básicos perceptivos-espaciales y temporales. 
41. Mejorar la coordinación dinámica  general y en especial la óculo-manual. 
42. Combinar habilidades motrices de desplazamientos, saltos, giros,  con lanzamientos, recepciones, conducciones, transportes, golpeos, 

tracciones...). 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ PELOTA SALTIMBANQUI “ 
Espacio: Patio.  Material: 6 cuerdas o elásticos. 12 pelotas.  Agrupamiento: Dos equipos  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: La mitad de la clase se coloca por parejas, y sostienen una cuerda o un elástico en altura. Forman una fila de obstáculos. La otra 
mitad, va pasando fila y de uno en uno, por el pasillo formado por los anteriores. Para ello irán tirando el objeto por encima del elástico, pasarán 
por debajo de este y lo recogerán al otro lado sin que este caiga al suelo. Así sucesivamente un obstáculo tras otro. Si se cae, la pelota , estos 
pasarán al final. El que consiga pasar el recorrido entero, ganará un punto. Pasado un tiempo cambio de rol.  
Variante: se puede empezar con pelotas grandes e ir disminuyendo el tamaño de la misma. Cambiar de objetos. Discos. Tarritos de yogurt... 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO: “  LA MALLA PORTUGUESA  “ 
Espacio:  Patio.  Material: 6 discos y 2 botellas de plástico. Agrupamiento: Dos equipos enfrentados a unos 15 metros. Duración: 10-12 
minutos. 
Desarrollo: Se colocan dos botellas a 10 ó 20 centímetros delante de  cada uno de los equipos. Con discos intentarán derribar la botella del 
equipo contrario. Derribarla supone 4 puntos. Si no se consigue tras lanzar los 6 discos ( 3 por equipo) se da 1 punto al que haya acercado más el 
disco.  Se puede jugar a 15, 20 puntos , o a un mismo número de tiradas. 
 

JUEGO: “ VAMOS AL TURRÓN  “ 
Espacio: Patio. Material: ladrillos  de madera y chapas.  Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10-12 minutos. 
Desarrollo:   Cada equipo es una familia que viene de  la feria y se encuentra un puesto de turrón. Las tabletas de turrón ( tacos de madera o 
folios si no se tienen tacos suficientes), están dispuestas en el suelo. Pasará una familia que intentará, tirando cada uno unas 5 ( monedas) chapas  
desde una línea determinada, caer encima de las tabletas. Las que consigan se las llevarán para ellas.  Ganará la familia que más turrón consiga, 
cuando todos hayan pasado una vez por el puesto. 
 

JUEGO: “ ARABÍN, ARABÁN, ARABIMBOMBÁM “ 
Espacio: Patio. Material: Aros y conos.  Agrupamiento: Dos equipos.  Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  Cada equipo tendrá un número determinado de aros. En su área, en la que no se podrá entrar, hay  un cono. A la señal, cada equipo 
tendrá 2 minutos para colar en el cono del contrario tantos aros como pueda. Los aros que no entren en el cono, podrán ser recuperados por los 
dueños de ese cono para llevarlos e intentar colarlos en el otro. Los miembros de un equipo no pueden entrar en el área del cono al que están 
tirando, sí en la suya para recuperar aros perdidos. A los dos minutos, recuento de puntos. 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “ EL SUELO QUEMA “ 
Espacio: Patio  Material: Círculos de colores, hechos de cartulina, o chapa, de unos  20 centímetros de diámetro. Agrupamiento: Individual. 
Duración: 5 minutos. 
Desarrollo:  Cada alumno-a, recoge 4 círculos.  Comienzan  en la fila de salida y van avanzando teniendo siempre tres extremidades apoyadas en 
los círculos ya que el  suelo  quema. Pueden ir avanzando, dejando siempre apoyadas tres  extremidades y lanzando con la sobrante  el círculo que 
le sobra y que se convertirá en un nuevo apoyo, para poder ir adelante.  
Variante: Se puede hacer por equipos de relevos. 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “¡ AHÍ VA ESO! “                                     BLOQUE TEMÁTICO: HABILIDADES Y DESTREZAS. 

SESIÓN: Manipulación de objetos 7 : Lanzamientos, recepciones, transportes, conducciones, golpeos, botes, etc.                                                      
CICLO: SEGUNDO                 NIVEL:1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio./ Colchonetas y pelotas blandas/ Conos, balones de baloncesto, sticks de hochey, balones de fútbol, 
aros, discos voladores.../ Diversos: aro, cono, bolo, canica, pelota grande, pequeña, chapa.../. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
43. Experimentar con la manipulación de objetos y móviles de distinta naturaleza ( pelotas, discos, bolos, neumáticos, aros, picas, etc.). 
44. Conocer distintos tipos de acciones realizables con objetos ( lanzamientos, recepciones, transportes, conducciones, golpeos, botes...). 
45. Realizar autolanzamientos con objetos diversos y de distintos tamaños y pesos. 
46. Lanzar de distintas maneras, con una y ambas manos, en altura, a distancia con o sin precisión. 
47. Consolidar conceptos básicos perceptivos-espaciales y temporales. 
48. Mejorar la coordinación dinámica  general y en especial la óculo-manual. 
49. Combinar habilidades motrices de desplazamientos, saltos, giros,  con lanzamientos, recepciones, conducciones, transportes, golpeos, 

tracciones...). 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ EL PARAPETO “ 
Espacio: Patio. Material: Colchonetas y pelotas blandas.  Agrupamiento: Grupos de 4.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo.  De los cuatro alumnos-as que forman el grupo, dos alumnos portan una colchoneta como parapeto, y a ambos lados de ellos se 
colocan los otros dos.  Estos intentarán, pasándose el balón y tirándole a los “parapetados” intentando darles un pelotazo. Los del parapeto 
deberán girar para siempre estar protegidos por su colchoneta. Cuando les den, habrá cambio de rol. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
                                                                CIRCUITO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

JUEGO: “ CAÍDO DEL CIELO “ 
Espacio: Patio. Material: Diverso: aro, bolo, disco, pelotas grandes, pequeñas, canica, chapa...  Agrupamiento: Gran grupo Duración: 5 minutos. 
Desarrollo. Todos los alumnos se colocan en cuclillas y con la cara entre las piernas, con los ojos cerrados y de espaldas al lanzador o lanzadora 
elegido. Este lanzará un objeto al aire y lo dejará caer en el suelo.  Los niños-as deberán acertar por el sonido que produce al caer al suelo , qué 
objeto ha sido el lanzado.  El que crea saberlo, lo dirá y se salvará. Si falla, será eliminado. 
 

 
 
 
 

 



UNIDAD DIDÁCTICA : ¡AHÍ VA ESO! (Manipulación de objetos: lanzamientos, recepciones, transportes, conducciones, golpeos, botes).TEMPORALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE 
CICLO : Primero.            NIVEL : 1º-2º                                                                                                         Nº DE SESIONES :   9 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Realiza manipulaciones con diferentes objetos con actitud positiva ante la propuesta de 

actividades. 
- Lanza de manera coordinada y de distintas maneras ( altura, distancia,...). 
- Lanza de forma coordinada ejecutando ejercicios de puntería sobre blancos estáticos o 

dinámicos. 
- Recepciona objetos sin que se le caigan, con autolanzamientos o en combinación con otros 

compañeros o  con rebotes de la pared. 
- Conduce pelotas con los pies de forma coordinada a través de espacios delimitados sin 

que se le escape el móvil o se salga del recorrido. 
- Colabora en la realización de los ejercicios, y en la recogida del material. 

TEMAS TRANSVERSALES 
OBJETIVOS  GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

  
50. Experimentar con la manipulación de objetos y móviles de distinta naturaleza ( pelotas, 

discos, bolos, neumáticos, aros, picas, etc.). 
51. Conocer distintos tipos de acciones realizables con objetos ( lanzamientos, recepciones, 

transportes, conducciones, golpeos, botes...). 
52. Realizar autolanzamientos con objetos diversos y de distintos tamaños y pesos. 
53. Lanzar de distintas maneras, con una y ambas manos, en altura, a distancia con o sin 

precisión. 
54. Consolidar conceptos básicos perceptivos-espaciales y temporales. 
55. Mejorar la coordinación dinámica  general y en especial la óculo-manual. 
56. Combinar habilidades motrices de desplazamientos, saltos, giros,  con lanzamientos, 

recepciones, conducciones, transportes, golpeos, tracciones...). 

CONTENIDOS 
Todos, más concretamente: 1-3 “Aquí y ahora” 

“ Ven a mi lado” 
“Esto está chupao” 
Todas las del bloque 
de habilidades básicas. 

Coeducación. 
Educación para la Paz. 
Educación para la Salud 
Educación Vial. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Este apartado queda reservado a las posibles variantes que puedan acontecer en nuestro 
trabajo en relación a la atención a los alumnos con algún tipo de deficiencia, tanto psíquica 
como física. Por lo tanto está en función de la evaluación inicial que de cada curso o grupo 
hagamos en su momento 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

CONCEPTOS.- 
- Lanzamientos-recepciones; transportes-conducciones-tracciones, golpeos, bote, pase... 
- Nociones topológicas básicas. 
 
PROCEDIMIENTOS.- 
- Realización de manipulaciones con distintos objetos. 
- Realización de autolanzamientos. 
- Lanzamientos con movimiento segmentario de los brazos, sin precición, en altura, a 

distancia y con precisión.  
- Lanzamientos en estático y dinámico. 
- Lanzamientos con precisión a objetos, variando tamaño y distancias, de blancos. 
- Juegos que impliquen el uso de los procedimientos mencionados de manera combinada. 
- Transporte de objetos con distintas partes del cuerpo. 
- Conducciones con objetos con diferentes partes del cuerpo. 
- Circuitos con ejercicios relacionados con el tema. 
- Cumplimentación de fichas y cuaderno del alumno. 
ACTITUDES.- 
- Aceptación de sus limitaciones y reconocimiento de sus posibilidades en la puesta en 

funcionamiento de los procedimientos mencionados. 
- Respeto por las normas de uso del material. 
- Reacción positiva y motivada ante la adversidad y errores en la ejecución de ejercicios. 
- Colaboración en la realización dinámica de las actividades. 
- Respeto a sus compañeros y las posibilidades de estos en ejercicios de esta naturaleza. 

- Usar objetos motivantes y fáciles de utilizar. 
- No fomentar la competición, pero usarla de vez en cuando como elemento motivante. 
- Modificar distancias, alturas y tamaño y peso de los móviles. 
- Utilizar de forma alternativa las dos manos en los lanzamientos y en el bote. 
- Usar gran cantidad de móviles y variados ( globos, pelotas, bolos, discos, aros...). 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR.                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  La ciudad de los espejos. Expresión Corporal.            BLOQUE TEMÁTICO: El cuerpo. Expresión y Comunicación. 

SESIÓN:     Expresión Corporal 1.                                                   CICLO:   Primero               NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS:  Actividades individuales, en grupos pequeños y gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: . Todas las actividades se pueden hacer en el  patio, pero es recomendable una sala cerrada en casos en 
los que se necesite poner música.Soportes musicales. Tambor o pandereta. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
- Afianzar la estructuración del esquema corporal. 
- Construir su propio esquema corporal en interacción con el espacio, el tiempo, el movimiento propio y el de los demás. 
- Consolidar los conceptos topológicos básicos en el espacio inmediato, respecto a sí mismo, los demás y los objetos. 
- Potenciar la capacidad de expresión corporal, utilizando fundamentalmente el gesto y el movimiento para mejorar su capacidad expresiva. 
-        Participar en bailes, con ritmos sencillos. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
“ BAILA QUE TE SIGO”: 
Espacio:  amplio o reducido. Material: Soporte musical. Agrupamiento: Gran Grupo Duración: 8-10 minutos. 
Desarrollo: 
    Los niños son previamente numerados. Decimos un número inicial y ponemos la música.  Todos deben bailar imitando al alumno elegido. 
Posteriormente vamos diciendo otros números y vamos cambiando de alumno a ser imitado. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

“ LA BANDA SONORA” 
Espacio: Patio. Material: Cinta con músicas. Agrupamiento: Gran Grupo Duración: 15 minutos  
Desarrollo: 
   Reunimos a los alumnos en el centro de la pista y proponemos una determinada situación a expresar a la vez que ponemos una música. Cada vez 
que la música cambie los niños tienen que volver rápidamente al centro de la pista porque propondremos una nueva situación. 
Situaciones:   “ La bañera”.- Los alumnos representan como se bañan, llenan la bañera, tocan el agua para ver si está fría o caliente, se quitan la 
ropa, se menten en la bañera, se lavan la cabeza, se lavan el cuerpo, se enjuagan, se secan, se peinan, se ponen la ropa... 
“ La bola energética”.-  Los alumnos están en círculo y se van pasando una bola imaginaria que pesa mucho. Se tienen que hacer los gestos como si 
la bola pesase mucho. Variantes: nos podemos pasar otros objetos: una pluma, soplándola, unas tijeras, un ratoncito, una hormiguita, un balón... 
 

“CADA OVEJA CON SU PAREJA” 
Espacio:   Patio. Material: Tarjetitas de parejas de animales.12 animales-24 tarjetitas. Agrupamiento:Gran grupo Duración: 15 minutos. 
Desarrollo: Se da a cada alumno-a una tarjetita. Al son de la música todos deben imitar al animal, sin producir sonidos. Cada pareja deberá 
encontrar a su pareja. Al final, se comprobará si las tarjetitas coinciden y si es así pues ¡ enhorabuena! Lo habeís hecho bien si no... 
 
“ TOM Y JERRY”. 
Espacio: Patio. Material: Tambor o pandero. Agrupamiento: Por parejas. Duración: 10 minutos 
Desarrollo: El alumno-a  que la queda debe atrapar a algún compañero, pero sólo se desplazará siguiendo el ritmo marcado por el profesor-a, 
diferente para ratones y gatos. Por parejas cada gato persigue a su ratón. Habrá cambio de roles. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 

“ LAS MANTAS DE GRAZALEMA”.- 
Espacio: Patio o gimnasio Material: Ninguno Agrupamiento: Gran grupo Duración: 5 minutos. 
Desarrollo: Imaginamos que somos mantas dobladas, que deben ir desplegándose hasta cubrir por completo la cama. Para ello se dispondrá de un 
espacio limitado, se pondrá en el centro a todos los alumnos sentados y juntitos, y poco a poco deberán ir desplegándose todos para cubrir el 
máximo espacio posible. No puede quedar ningún espacio al aire. 
 

 
 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  La ciudad de los espejos. Expresión Corporal.            BLOQUE TEMÁTICO: El cuerpo. Expresión y Comunicación. 

SESIÓN:     Expresión Corporal 2.                                                   CICLO:   Primero               NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS:  Actividades individuales, en grupos pequeños y gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Estos juegos se pueden realizar en el patio y algunos de ellos son adecuados para hacerlo en interior. Los 
materiales necesarios son, soportes musicales ( danza india, o similar, música de relajación), papelitos con ovejitas pintadas y papelitos con lobos 
pintados, cartulinas y lápices para dibujar. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
- Afianzar la estructuración del esquema corporal. 
- Construir su propio esquema corporal en interacción con el espacio, el tiempo, el movimiento propio y el de los demás. 
- Consolidar los conceptos topológicos básicos en el espacio inmediato, respecto a sí mismo, los demás y los objetos. 
- Potenciar la capacidad de expresión corporal, utilizando fundamentalmente el gesto y el movimiento para mejorar su capacidad expresiva. 
-        Participar en bailes, con ritmos sencillos. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

“JUMANJI” 
Espacio: Patio Material: Ninguno Agrupamiento: Gran grupo Duración: 5 ó 6 minutos.  
Desarrollo: El profesor-a debe huir del ataque de sus alumnos-as que se van convirtiendo ( imitando) en diferentes especies animales según las 
consignas del primero. Debemos ir alternando animales peligrosos y rápidos con animales indefensos y lentos. 
 

“ LAS CUATRO ESQUINAS” 
Espacio:Patio. Material: Ninguno Agrupamiento: Gran grupo Duración: 5 ó 6 minutos.  
Desarrollo: Dividimos la clase en cuatro grupos, colocamos uno en cada esquina. Cada grupo elaborará un saludo. A la señal, se indican los grupos 
que deben saludarse entre sí. Lo harán todos los miembros. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 

“BAILANDO CON LOBOS” 
Espacio:Patio Material:música y papelitos para designar a los lobos. Agrupamiento: Gran grupo. Duración: 15 minutos.  
Desarrollo: Los niños-as cogen cada uno un papel y lo miran en secreto. La mayoría tiene dibujados una ovejita, pero cuatro de estos papeles 
tienen la figura del lobo.  Los alumnos-as que cojan estos papeles serán los lobos.  Todos-as se colocarán en un espacio central del patio 
delimitado, dentro del cual deberán bailar la danza del lobo al ritmo de la música. Cuando la música para los lobos deberán aullar y coger a los 
niños antes de que estos se pongan a salvo tocando alguno de los lugares establecidos previamente. Los niños atrapados no pueden coger papel en 
el siguiente turno. 
 

“CUENTACUENTOS” 
Espacio:Patio o clase. Material: Cartulinas de colores y lápices. Agrupamiento:Por grupos de 6 ó 7 Duración:20 minutos.  
Desarrollo: Colocados en círculo, cada alumno-a recibe un trozo de cartulina de diferentes colores. Se les dirá que dibujen algo en la misma. Una 
vez realizados los dibujos, se colocan boca abajo y cada uno cogerá una cartulina.  Los grupos se forman por el color de la cartulina. Cada grupo 
ha de crear una historia a partir de lo que les inspiren sus respectivos dibujos.  Debe ser una história lógica, con un principio, desarrollo y final. 
Los compañeros irán trabajando en grupo, siendo supervisados por el maestro. Al final, todos deben representar sus historias a los compañeros. 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

“ EL ENCANTADOR DE SERPIENTES “.- 
Espacio: patio o gimnasio. Material: Soporte musical. Agrupamiento: Gran grupo. Duración: 5 minutos.  
Desarrollo: Los niños-as están  metidos en un aro, esa es su cesta.  Cuando suena la música imaginan que son serpientes y bailan al son de la 
música ( de relajación). Cuando la música para, las serpientes vuelven a su cesta y se relajan. 
 

 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 

UNIDAD DIDÁCTICA:  La ciudad de los expejos. Expresión Corporal.            BLOQUE TEMÁTICO: El cuerpo. Expresión y Comunicación. 

SESIÓN:     Expresión Corporal 3 .                                                   CICLO:   Primero               NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: En grupos pequeños y gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. En esta sesión se requiere, soporte musical y anteriormente se ha encargado a los niños que traigan 
globos con caras dibujadas. Dividir la clase en cuatro o cinco grupos y que cada uno traiga el globo con una cara distinta ( enfado, tristeza, 
alegría, sorpresa...). 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
- Afianzar la estructuración del esquema corporal. 
- Construir su propio esquema corporal en interacción con el espacio, el tiempo, el movimiento propio y el de los demás. 
- Consolidar los conceptos topológicos básicos en el espacio inmediato, respecto a sí mismo, los demás y los objetos. 
- Potenciar la capacidad de expresión corporal, utilizando fundamentalmente el gesto y el movimiento para mejorar su capacidad expresiva. 
-        Participar en bailes, con ritmos sencillos. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

“EL CARA-GLOBO”.- 
Espacio: Patio Material: Un globo por alumno, soporte musical. Agrupamiento: Gran Grupo Duración: 10 minutos.  
Desarrollo: La clase forma un círculo. Al ritmo de la música deben ir pasándose unos globos. Anteriormente los alumnos habrán dibujado con 
bolígrafo una cara en un determinado estado de ánimo ( triste, contento, enfadado, sorprendido, eufórico,...). Cuando la música  termine o se 
pare, cada uno  deberá  adoptar el estado de ánimo que el globo le indique. Lo podemos hacer, golpedo los globos hasta que la música pare, 
intentando que estos no caigan al suelo. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

“ LA SELVA “.- 
Espacio: Patio. Material: Ninguno Agrupamiento: 4 Grupos. Duración: 15 minutos.  
Desarrollo: Dividimos la clase en cuatro grupos. A cada grupo se le asigna un animal ( canguro, mono, rana...), cuya forma de desplazamiento 
tienen que imitar. Primero, un grupo perseguirá a  los demás y el alumno-a capturado pasará a desplazarse de la misma forma que el grupo 
perseguidor. Cada cierto tiempo, 1 ó 2 minutos, cada grupo de animales pasará a ser el perseguidor  y nombraremos el mejor grupo al que acabe 
con más alumnos en su equipo. 
 
 

“ LA JUGUETERÍA”.- 
Espacio: Patio Material: Ninguno Agrupamiento: Pequeños grupos Duración: 15 minutos. 
Desarrollo: La clase dividida en tres o cuatro grupos. En cada grupo un alumno hará el papel de cliente, otra de dueño de la tienda y los demás 
serán juguetes, que el vendedor podrá  en marcha para mostrarle al cliente su funcionamiento.  
 
“ LA RUEDA COPIONA” 
Espacio: Reducido. Material: Ninguno Agrupamiento: Gran grupo, sentados en círculo. Duración: 10  minutos.  
Desarrollo: Comienza un niño que elegimos al azar. Elegimos un tema como puede ser: animales, personajes famosos, películas, etc... El niño o la 
niña elegido sale al centro del círculo y realiza una representación relativa al tema. El siguiente sale, imita al anterior y realiza una nueva 
representación. El siguiente imita a los dos anteriores y añade otra representación. Así sucesivamente hasta que un niño se equivoque. Cuando 
esto ocurre el niño recibe un punto y el siguiente comienza de nuevo.  Al final los niños que no hayan obtenido puntos serán los ganadores. 
Variante. Se puede hacer una cadena en la que cada niño va inventando un gesto, y lo mantiene. El siguiente hace el del anterior y cambia a otro 
gesto que será el que mantenga, así sucesivamente hasta que el último tenga que ir haciendo todos los gestos que los demás están haciendo. Hay 
que exagerar los gestos persiguiendo al final la desinhibición sea la nota dominante del juego. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

“ EL ESCULTOR CIEGO” 
Espacio: Patio.  Material: Ninguno Agrupamiento: Tríos Duración: 5 minutos.  
Desarrollo: De los tres alumnos, uno es el escultor ciego, otro el modelo y otro el barro sin modelar. El modelo adopta una postura, el escultor, 
sin mirarlo, trata de averiguar cuál es esta postura y deberá colocar al tercer componente ( el barro), en la misma posición que el modelo. Cambio 
de rol. 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 

UNIDAD DIDÁCTICA:  La ciudad de los expejos. Expresión Corporal.            BLOQUE TEMÁTICO: El cuerpo. Expresión y Comunicación. 

SESIÓN:     Expresión Corporal 4 .                                                   CICLO:   Primero               NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS:  Actividades individuales, en grupos pequeños y gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Aros, igual número que de alumnos-as menos uno. 25 pilas o chapas  que simbolicen pilas. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
- Afianzar la estructuración del esquema corporal. 
- Construir su propio esquema corporal en interacción con el espacio, el tiempo, el movimiento propio y el de los demás. 
- Consolidar los conceptos topológicos básicos en el espacio inmediato, respecto a sí mismo, los demás y los objetos. 
- Potenciar la capacidad de expresión corporal, utilizando fundamentalmente el gesto y el movimiento para mejorar su capacidad expresiva. 
-        Participar en bailes, con ritmos sencillos. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
“ LOS DEPORTES”. 
Espacio: Patio  Material: Ninguno Agrupamiento: Dos equipos. Duración: 10 minutos.  
Desarrollo: Se forman  dos equipos entre todos los compañeros.  El equipo A después de un proceso de diálogo, dramatiza mímicamente el 
deporte elegido y el equipo B debe adivinarlo. Cada imitación durará 30 segundos. Cuando se acierta, se invierten los papeles. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

“ LA CARRERA DE LOS OFICIOS” 
Espacio: Patio. Material: Aros tantos como alumnos menos uno. Agrupamiento: Gran grupo Duración: 15 minutos 
Desarrollo:  Los aros se distribuyen por el patio y simbolizan lugares de trabajo.  Los niños deben llegar a sus trabajos en sus vehículos.  
Comenzamos con los niños representando el vehículo que cada uno elija recorriendo un itinerario preestablecido periférico a la pista ( carretera-
puede ser la línea que rodea a la pista estando dentro de ésta los aros). A la señal será la hora de entrar a trabajar y deberán correr hacia un 
aro y representar su oficio. El niño que queda sin aro debe acertar rápidamente los oficios de cinco de sus compañeros indicados por el maestro 
para no ser despedidos de su trabajo ( eliminados). A la nueva señal del maestro habrá acabado la jornada de trabajo y los niños vuelven a su 
casa en sus vehículos. Así repetimos sucesivamente.  
 

“ CHIHUAHUA” 
Espacio: Amplio o reducido. Material: 25 pilas usadas u otro artilugio que se le parezca. Agrupamiento: Gran grupo.Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Los niños-as están en una fiesta bailando el Chihuahua, en una conga. El maestro hace las veces de radio y dice “ Pa pa para pa pa” y 
los niños contestan “ Chihuahua”. La radio ( el maestro) funciona con 25 pilas que están repartidas por el patio. En un momento dado la radio se 
para porque se ha quedado sin pilas y entonces los niños-as tienen que salir corriendo y buscar las pilas debiendo coger cada uno una, y llevárselas 
al maestro.  El primero en llevar una pila será el que encabece la nueva conga, y el resto se irá colocando sucesivamente según vayan llegando. 
Cuando el maestro tiene ya 25 pilas, vuelve a funcionar y sigue la fiesta.  Irá tirando las pilas de nuevo hasta quedarse sin  ninguna , repitiendo el 
proceso. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

“ LA ARAÑA FLOR ”.- 
Espacio: Patio  Material: Ninguno Agrupamiento: Gran grupo en círculo Duración: 5 minutos. 
Desarrollo: Se comienza cantando la canción ( En un balcón  se imita la abertura de unas puertas hacia fuera,  la araña flor  con las manos unidas 
y partiendo desde abajo se va subiendo contoneando la cintura hasta llegar lo más alto posible, unas medias tejía se ponen las manos con los 
dedos índice apuntanto y frotándolos como si estuviesen haciendo punto,  y en un cajon  se hace un rectángulo en el aire con las dos manos,  un 
caracol se hace un círculo hacia fuera con las manos por delante de la barriga,  su pantalón subía, se hace los gestos de subirse el pantalón. En el 
cielo vi  se apunta al cielo y luego se lleva el dedo al ojo,  un gran moscardón se agitan los brazos como si fueran alas grandes,  tocando la flauta, 
se gestigula la flauta,  mientras un ratón, se gesticula el ratón tocándose los bigotitos,  tira del cordón,  se agita el brazo,  de su gran campana, 
se hace la forma de la campana por delante y en el aire. Tolón, tolón-. Este juego, se hace primero todos en grupo, y después cada uno va diciendo 
una frase y unos gestos de ellos, en cadena y rápidamente, el que se confunde, va dejando el círculo. 

 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 

UNIDAD DIDÁCTICA:  La ciudad de los expejos. Expresión Corporal.            BLOQUE TEMÁTICO: El cuerpo. Expresión y Comunicación. 

SESIÓN:     Expresión Corporal 5 .                                                   CICLO:   Primero               NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS:  Actividades individuales, en grupos pequeños y gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Actividades a desarrollar en el patio o en el gimnasio. Nos hace falta, la canción de las 
Keptchups,”Asereje”. Bolitas de papel, una venda o antifaz para los ojos. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
- Afianzar la estructuración del esquema corporal. 
- Construir su propio esquema corporal en interacción con el espacio, el tiempo, el movimiento propio y el de los demás. 
- Consolidar los conceptos topológicos básicos en el espacio inmediato, respecto a sí mismo, los demás y los objetos. 
- Potenciar la capacidad de expresión corporal, utilizando fundamentalmente el gesto y el movimiento para mejorar su capacidad expresiva. 
-        Participar en bailes, con ritmos sencillos. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
CANCIÓN-BAILE: ASEREJÉ:  Iniciaremos la sesión con la música de Aserejé, para que todos los niños en círculo vayan bailando al ritmo de la 
música. Variante. Podemos desplazarnos al ritmo de la música y reunirnos rápidamente en el centro para bailar el estribillo todos juntos. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

JUEGO: “ LA PERLITA”.- 
Espacio:Patio  o gimnasio Material: Bolita de papel Agrupamiento: Gran grupo Duración: 15 a 20 minutos.  
Desarrollo: Los niños son un barquito ( sentados en posición mariposa), vamos navegando por el mar, comienzan a balancearse de un lado a otro y 
de repente viene una ola muy grande por la derecha y vuelca el barquito... seguimos navegando y viene una ola por el otro lado... así unas cuatro o 
cinco olas.  En la misma posición, se propone a los niños que como el barquito no ha podido resistir la marejada, se ha hundido, y en este momento 
el barquito está en el fondo del mar, y ellos se han convertido en unas conchas en el fondo del mar, que tiene una perlita, y hay un ladrón de 
perlas que se las quiere quitar. Así, para “ cerrar la concha” se recoge todo el cuerpo con las manos en la nuca y las rodillas sobre el pecho para 
defender la perlita que tendrán en la barriga. Para  abrirla se levantan las manos y  se estira el tronco hacia atrás. Se nombra a un niño que sea 
ladrón de perlas y cada vez que consiga pillar a otro niño con la concha abierta y le quite la perla, habrá cambio de rol. 
 
JUEGO: “EL TREN CIEGO”. 
Espacio: Patio. Materiales: Un pañuelo para vendarle los ojos al primero.  Agrupamiento: Gran grupo.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo.  Todos los alumnos-as se colocan en fila a manera de un tren.  El primero de ellos irá con los ojos vendados. Cómo es la máquina del 
tren debe ser dirigido por alguién. El maquinista será el último de la fila que irá conduciendo sin hablar. Cuando quiera ir hacia delante, dará unos 
golpecitos en la cabeza al de delante que pasará la señal hacia delante hasta que la información llegue a la máquina que se desplazará así hasta 
que reciba otra señal. Giro a la izquierda ( golpecito en el hombro izquierdo), Giro a la derecha ( en el hombro derecho), Parada cogemos de la 
cintura al de delante.   
Variante: se pueden poner obstáculos para ir a cada estación. Conos, picas, bancos, formando un camino estrecho...  
 
                                                                               VUELTA A LA CALMA: 

CANCIÓN: CUCÚ, CANTABA LA RANA.- 
Espacio: Patio  Material: Ninguno Agrupamiento: Gran Grupo Duración: 10 minutos.  
Desarrollo: Los alumnos-as van cantando la canción y vamos gesticulando los distintos versos. Se puede cantar además omitiendo las acciones y 
sólo diciendo cucú y luego haciendo los gestos. 
Variante. Los que se vayan equivocando de gestos se pueden ir eliminando. 
LETRA: Cucú, cantaba la rana,                              cucú, pasó un marinero. 
             Cucú, debajo del agua.                             Cucú, vendiendo romero, 
             Cucú, pasó un caballero.                           Cucú, le pidió un ramito  
             Cucú,   con capa y sombrero.                    Cucú, no le quiso dar 
             Cucú,  pasó una señora,                            cucú,  se metió en el agua 
             Cucú, con falda de cola.                            Cucú, se echó a revolcar. 
             Cucú, pasó una criada 
             Cucú, llevando ensalada. 

 
 
 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 

UNIDAD DIDÁCTICA:  La ciudad de los expejos. Expresión Corporal.            BLOQUE TEMÁTICO: El cuerpo. Expresión y Comunicación. 

SESIÓN:     Expresión Corporal 6 .                                                   CICLO:   Primero               NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS:  Actividades individuales, en grupos pequeños y gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
- Afianzar la estructuración del esquema corporal. 
- Construir su propio esquema corporal en interacción con el espacio, el tiempo, el movimiento propio y el de los demás. 
- Consolidar los conceptos topológicos básicos en el espacio inmediato, respecto a sí mismo, los demás y los objetos. 
- Potenciar la capacidad de expresión corporal, utilizando fundamentalmente el gesto y el movimiento para mejorar su capacidad expresiva. 
-        Participar en bailes, con ritmos sencillos. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DIDÁCTICA :   “ LA CIUDAD DE LOS ESPEJOS” . Expresión corporal.                                    TEMPORALIZACIÓN: 
CICLO : PRIMERO            NIVEL : 1º-2º.                                                                             Nº DE SESIONES : 6 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Participa de manera desinhibida en actividades propias de la unidad. 
- Expresa con gestos, diversos estados de ánimo. 
- Imita  con movimientos, situaciones diversas. 
- Representa con gestos y movimientos situaciones de la vida cotidiana. 
- Adapta sus movimientos a situaciones rítmicas sencillas ( lento, rápido, bailes sencillos). 
- Respeta las características individuales de sus compañeros en la realización de 

actividades propias de la unidad. 

TEMAS TRANSVERSALES 
OBJETIVOS  GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

 
- Afianzar la estructuración del esquema corporal. 
- Construir su propio esquema corporal en interacción con el espacio, el tiempo, el 

movimiento propio y el de los demás. 
- Consolidar los conceptos topológicos básicos en el espacio inmediato, respecto a sí 

mismo, los demás y los objetos. 
- Potenciar la capacidad de expresión corporal, utilizando fundamentalmente el gesto y el 

movimiento para mejorar su capacidad expresiva. 
- Participar en bailes, con ritmos sencillos. 

CONTENIDOS 
Se trabajan casi todos los objetivos 
generales y de forma específica. 1-3-
4-6 

Todas las incluídas en 
el bloque de 
conocimiento y 
desarrollo corporal. 

Educación Vial. 
Coeducación. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Este apartado queda reservado a las posibles variantes que puedan acontecer en nuestro 
trabajo en relación a la atención a los alumnos con algún tipo de deficiencia, tanto psíquica 
como física. Por lo tanto está en función de la evaluación inicial que de cada curso o grupo 
hagamos en su momento. Además de todo ello es importante tener en cuenta la posible 
multiculturalidad de nuestros alumnos, ya que incluimos este aspecto dentro de la diversidad. 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Descubrimiento guiado. Reproducción de modelos. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
CONCEPTOS.- 
- El gesto, vehículo de expresión y comunicación. 
- El ritmo. Mi cuerpo se mueve de diferentes formas. 
 

PROCEDIMIENTOS.- 
- Gesticulación  con diferentes partes del cuerpo. 
- Realizaciones gestuales de hechos de la vida cotidiana. 
- Realización de danzas sencillas. 
- Adecuación del movimiento al sonido ( secuencia rítmica con pausa, 

rápido,lento). 
- Búsqueda de ritmos orgánicos ( respiración, latidos...) 
- Interpretación de diversas formas de estado de ánimo ( llanto, risa, etc). 
- Interpretación de diversas sensaciones ( frío, calor). 
- Experimentar las posibilidades y recursos expresivos del propio cuerpo a 

través del juego, asociados a elementos rítmocos ( andar como animales, 
correr como diferentes medios de transportes...). 

ACTITUDES.- 
- Participación en grupo, buscando la comunicación con otros. 
- Participación activa, expontánea y desinhibida en todas las tareas de 

movimiento corporal. 

  La participación en bailes poco elaborados o en otros inventados con ritmos sencillos le 
ayudarán a tener una actitud más desinhibida  y por lo tanto ser más espontáneos. 
  Utilizar esta unidad para afianzar un conocimiento vivenciado, global y funcional de su propio 
cuerpo, es decir tener en cuenta que los conocimientos del esquema corporal y de su propio 
funcionamiento no pueden darse desligados de su propia tarea motriz.   
  A través de juegos ir concretando el espacio inmediato en nociones topológicas y elementos 
rítmicos y temporales de experiencia inmediata ( ritmos básicos, antes/después, secuencias 
simples). 
También se puede ir trabajando con propuestas comunes un mismo mensaje, emociones o situa 
ciones, desde códigos diferentes. 
  Las actividades de expresión corporal han de trabajarse desde el plano de la Educación, a 
partir de conocimientos adquridos. 



 
 
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:    LOS JUEGOS DE LA CALLE.                                   BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS. 

SESIÓN:    Juegos populares.1                                                    CICLO:   Primero               NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo. Pequeños grupos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Rayuelas pintadas en el patio. Piedrecitas para poder jugar. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
- Conocer y practicar juegos populares de la calle. 
- Fomentar la práctica de estos juegos, fuera del contexto del área de Educación Física 
- Fomentar valores básicos. Responsabilidad, solidaridad, tolerancia, respeto. 
- Desligar de la participación en estos juegos el carácter sexista que antaño pudiesen tener. 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ VAMOS A “CHUÁ” “.- 
Espacio: El patio. Materiales: Ninguno. Agrupamiento de los alumnos: Pequeño grupo. Duración:  Diez minutos. 
Desarrollo:  Se trata de recordar antiguas canciones que servían para  escoger equipos en los distintos juegos que se realizaban ( chuá). Para 
ello recordaremos y enseñaremos a los alumnos: “ Oro y Plata”, “ En un café se rifa un gato”, “ Una mosca puñetera”. Es importante decir a los 
alumnos que cuando lleguen a casa pregunten a sus padres si recuerdan estas canciones, con objeto de que capten la “ universalidad de estos 
juegos”, y como perduran en la memoria de casi todos sus mayores. Además es la forma de poder hacer aportaciones nuevas que podamos 
desconocer. 
LETRAS:  ORO PLATA.  En esta forma de “chuá”, se procede de la siguiente manera. Dos alumnos se colocan a una distancia determinada. 
Alternativamente uno va diciendo” –Oro” y da un paso, colocando su talón derecho delante de la punta del izquierdo. El otro dice “-Plata” y hace 
los mismo. Van alternando los pasos a la vez que van reduciendo su distancia. Cuando lleguen a estar casi juntos, no cabrá el pié de uno de ellos. 
Este dirá “ Monta- si con su pie alcanza a pisar a la vez su puntera y la puntera del pié del contrario y dirá “Cabe”, poniendo su pie de forma 
horizontal entre los dos piés. Este será el ganador. 
“ EN UN CAFÉ SE RIFA UN GATO”. Se  va cantando la canción y se va señalando a cada uno según la sílaba que se vaya diciendo. “ En un café/ se 
rifa un gato/ ha salido el número cuatro/ uno, dos, tres, cuatro. Al que le toque el cuatro, quedará eliminado, o será el elegido para que se quede 
en un juego, o se salvará... 
“ UNA MOSCA PUÑETERA”. Se procede igual que en la anterior. La letra dice. “ Una mosca puñetera, se cagó en la carretera, pim, pom, fuera.”
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO POPULAR: “ LA RAYUELA”.- Explicación. 
Desarrollo.-   En el suelo se pinta un rectángulo de  1 x 3 aproximadamente subdividido en 8 partes iguales y numeradas del 1 al 8, de manera que 
el 1 es la primera cuadrícula de la derecha y el 8 la primera de la izquierda. Cada alumn@ tendrá una piedrecita o similar.   Para que el juego sea 
más dinámico se recomienda que se juegue en pequeño grupo ( 3 ó 4 ). El o la jugador@ que inicia el juego debe lanzar la piedra a la casilla nº. 1. 
Si cae en ella, deberá saltar a la pata coja y hacer todo el recorrido de la casilla 2 a la 8 y vuelta, recoger su piedra sin tocar la casilla nº. 1, y 
saltar fuera de la rayuela. Así sucesivamente, hasta que falle (o bien por que la piedra no cae en la casilla correspondiente, o bien porque apoya 
los dos pies o toca el cuelo con las manos, o pisa las rayas divisorias...). A continuación turno para el o la  siguiente jugador@. Si alguien  logra 
sumando sus intervenciones  ,  completar todo el recorrido, lanzará de espaldas la piedra, y si esta cae en una casilla, esta última pasará a ser 
propiedad del jugador@ y solo podrá ser pisada por él o ella o . Gana el juego el  o la  participante que más  propiedades logre.   
Variantes.-  Se pueden variar las formas de la rayuela, aumentar el número de cuadrículas,  
                   Se pueden aceptar variaciones dadas por l@s propi@s niñ@s ( por ejemplo, lanzar la piedra con el pie)  
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

CANCIÓN.- 
“ TENGO, TENGO, TENGO”.-  Los alumnos se ponen en círculo y van cantando a la vez que van marcando el ritmo dándole una palmada a la 
palma del compañero que tiene a su izquierda. Vamos silabeando la canción y al que se lleve la última palmada, quedará eliminado y podrá ir 
abandonando la clase. LETRA.  
Tengo, tengo, tengo,                            Una me da leche, 
Tú no tienes nada,                                Otra me da lana, 
Tengo tres ovejas,                               Y otra me mantiene 
En una cabaña.                                     Toda la semana. 
 
Esta canción es más larga, pero para el juego, nos puede bastar con este trocito, aunque luego se la enseñemos entera. O incluso pidamos a los 
alumnos que consulten en casa por si sus padres o sus abuelos, saben el resto de esa canción. 
 



         
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:    LOS JUEGOS DE LA CALLE.                                   BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS. 

SESIÓN:    Juegos populares.2                                                    CICLO:   Primero               NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo. Pequeños grupos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Cuerdas largas para hacer juegos de comba. 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
- Conocer y practicar juegos populares de la calle. 
- Fomentar la práctica de estos juegos, fuera del contexto del área de Educación Física 
- Fomentar valores básicos. Responsabilidad, solidaridad, tolerancia, respeto. 
- Desligar de la participación en estos juegos el carácter sexista que antaño pudiesen tener. 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO: “ RESCATAR”.- 
Espacio: El patio. Material: Ninguno. Agrupamiento: Dos equipos. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  Se hacen dos equipos, uno la queda y deberá coger a todos los miembros del otro equipo. Cada vez que se coja a un niño-a, este o 
esta se deberá poner con los brazos estirados, tocando el rescate, taco, casita o como se quiera llamar, cuando se coja a otro, se pondrá dándole 
la mano al anterior y así sucesivamente formando una hilera, que se podrá mover, eso sí, nunca deberán de dejar de estar en contacto con la 
casita.. Si algún componente del equipo que debe ser atrapado, logra tocar al último de la fila compuesta por todos sus compañeros cogidos, 
rescatará a todo su equipo. Por lo tanto el equipo que se queda deberá, por un lado coger a los restantes y por otro lado tratar de evitar que 
alguno de los contrarios rescate a todos sus compañeros. Se puede hacer por tiempos y ver cuantos han sido cogidos, para que no siempre se 
quede el mismo equipo. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

JUEGOS POPULARES. JUEGOS DE COMBA.- 
Desarrollo.-   Practicaremos con l@s alumn@s juegos de comba. Estos pueden ser aportados por l@s propi@s niñ@s o de no ser así, propuestos por 
el-la  profesor@.  Por ejemplo: 
 

- “ LA SERPIENTE”.- 
Desarrollo.-    Dos niñ@s mueven la cuerda como si de una serpiente se tratara , cada un@ por un extremo. L@s demás deben ir saltándola de un@ 

en un@ intentando no tocarla. L@s que son tocad@s van quedándola. 
 
- “ COLECCIÓN”.- 
Desarrollo.-    Dos niñ@s mueven la cuerda , cada un@por un extremo a manera de péndulo. L@s demás deben ir saltando consecutivamente  sin 
perder el ritmo a la vez que cantan : Colección una, colección dos, colección tres.... 
 
- “ EL ABECEDARIO”.- 
Desarrollo.-   Se mueve la cuerda  igual que en el juego anterior, a modo de péndulo. El o la  que está saltando, va recitando a ritmo de la cuerda 
el abecedario. Cuando falla, se para el juego y se nombra a un@ compañer@ cuyo nombre comience por la letra en la que falló. A continuación el o 
la participante seguirá saltando  a la comba ( l@s que la dan, darán con su brazo un giro completo ), y se irá cantando: El nombre  del 
participante, más el nombrado anteriormente, “ ... se van a casar, en la orilla del mar: si, no, si , no , si , no....” hasta que falle de nuevo. Ejemplo:  
Pepe y María se van a casar, en la orilla del mar : si, no....” 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 

CANCIÓN.-“ YA SE MURIÓ EL BURRO”.- 
Ya se murió el burro                                    Llevaba anteojos,                            Estiró la pata 
Que acarreaba la vinagre,                            el pelo rizado                                  arrugó el hocico. 
Ya lo lleva Dios                                             y en las dos orejas                         con el rabo tieso 
De esta vida miserable.                                un lazo encarnado.                          decía : “ Adios Perico”. 
Estribillo:                                                     Estribillo.                                        Estribillo. 
Que tu-ru-ru-ru-rú                                      Gastaba polainas,                            Todas las vecinas 
Que tu-ru-ru-ru-rú                                      chaqueta y chaleco,                         fueron al entierro, 
El era valiente,                                             y una camisola                                 y la Tía  Francisca 
El era mohíno,                                               con puños y cuellos                         tocaba el cencerro. 
El era el alivio,                                              Estribillo.                                        Estribillo. 
De todos los vecinos, Estribillo. 
Se puede ir silabeando, con los alumnos en círculo, dando la palmada en la mano del compañero de la izquierda y cada vez que lleguemos al 
estribillo el alumno que sea palmeado en el último “rú”, será eliminado y podar y abandonando la clase. 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:    LOS JUEGOS DE LA CALLE.                                   BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS. 

SESIÓN:    Juegos populares.3                                                    CICLO:   Primero               NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo. Pequeños grupos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Chapas y tizas. Un cartón, con la silueta de una ranita dibujada  siendo la boca un orificio. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
- Conocer y practicar juegos populares de la calle. 
- Fomentar la práctica de estos juegos, fuera del contexto del área de Educación Física 
- Fomentar valores básicos. Responsabilidad, solidaridad, tolerancia, respeto. 
- Desligar de la participación en estos juegos el carácter sexista que antaño pudiesen tener. 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

CANCIÓN-JUEGO-ADIVINANZA.- “ DE CODÍN, DE CODÁN”.- 
Espacio: Patio. Material: Ninguno. Agrupamiento de los alumnos-as: Grupos de 5  ó 6. Duración: 10 minutos. 
LETRA:  De codín, de condán 
                De la vera, vera, van 
                Del palacio a la cocina 
                ¿Qué cosita tienes encima? 
Desarrollo:  Un niño o niña, echado a suertes ( puede ser “ chuando”  como ya hemos aprendido), se coloca  de pie, haciendo una flexión de 
cadera hacia delante.Se nombra una madre o padre. Otra  niña o niño, pone la mano encima del agachado-a, apretándola un poco, con una figura 
convenida: Ej. Martillo, es el puño cerrado; Porrón, con una cavidad hacia arriba; campana, con la cavidad hacia abajo; aguja, con el dedo índice 
con la punta hacia abajo... Después de cantarle la canción dándole palmaditas en la espalda,  el agachado trata de adivinar la figura que sobre su 
espalda se ha puesto y contesta. Si acierta, -y la madre es el juez competente- el niño o niña que puso su mano, se quedará y recomienza el juego. 
Si no acierta se vuelve a quedar siendo otra niña o niño el que ponga su mano sobre el que se queda. 
Variante: Se juega de idéntica manera, sólo que, en vez de marcar figuras, se marcan uno o más dedos, debiendo adivinar el agachado cuántos 
son. En este caso, la pregunta que se hace al agachado es ¿ Cuántos dedos tienes encima?. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 

PRIMER JUEGO.- “ CHAPA A LA RAYA”.- 
Desarrollo.-   L@s participantes, situad@s detrás de una línea, irán lanzando sus chapas intentando aproximarse lo máximo posible, y sin pasarse 
a una línea situada a cierta distancia. Cada partida  arrojará un resultado ( 5 puntos para el primero, 4 para segundo...). Al final del juego, se 
sumarán las  puntuaciones  parciales, de las que se desprenderá el resultado final. 
 

SEGUNDO JUEGO.- “ CARRERAS DE CHAPAS”.- 
Desarrollo.-   En esta ocasión, l@s alumn@s encontrarán dibujados en el suelo, cinco “ caminos” ( dos líneas paralelas de 5 metros). Cada un@ de 
l@s componentes del grupo  colocará su chapa al inicio de  su carril. Por turnos cada un@ irá  haciendo avanzar su chapa con un golpe de dedo. 
Deberá tener cuidado y no salirse de su carril, ya que esto conllevaría comenzar de nuevo. Cuando alguien realice el recorrido completo ( ida y 
vuelta), ganará. L@s demás deberán continuar el juego hasta completar un orden de llegada que configurará  la puntuación obtenida en este 
juego. 
 

TERCER JUEGO.- “ LA RANITA”.- 
Desarrollo.-    En una caja de cartón, dibujamos la silueta de una rana. Hacemos un orificio que simulará la boca  abierta de la misma. L@s niñ@s 
deberán lanzar  por turnos desde una  distancia determinada su chapa, intentando colarla   en la boca de la rana. Cada vez que un niño lo consiga 
obtendrá un punto. Se  repetirá  varias veces y ganará los cinco puntos de este juego  quién al final del juego tenga más aciertos.  
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
CANCIÓN.-Tengo una muñeca. 
LETRA:  
Tengo una muñeca  
Vestida de azul                                           Se puede hacer con los alumnos en círculo, y palmeando a la vez que cantamos la canción. El alumno que 
Con su camisita                                           sea palmeado cuando se llegue a la palabra “ dolor”, abandonará la clase. Y se recomienza la canción. 
Y su canesú.                                                En esta canción, al igual que en otras canciones “ mal llamadas antiguas”, se sugiere la posibilidad de 
La saqué a paseo                                         que el profesor no de la letra  completa, con objeto de que los niños y niñas pregunten en sus casas a  
Se me constipó                                            sus padres y abuelos  cómo continúa la misma  y que la traigan aprendida para el día próximo. 
La tengo en la cama 
Con mucho dolor. 

 
 
 
 



“ EL PATIO UN ESPACIO PARA TODO Y PARA TOD@S” 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.- 
 
Este proyecto nace de las observaciones diarias que muchos de los docentes, llevamos a cabo durante el período de 
recreo. 
  Si nos pusiéramos a plasmar de forma individual las apreciaciones que obtenemos y que se desprenden de nuestra 
observación diaria, creo que muchos  de nosotros llegaríamos a las mismas conclusiones: 
 
- La mayoría de l@s niñ@s juegan al fútbol de forma desordenada. 
- Hay riesgos que se derivan de esta forma de jugar  
    ( balonazos, caídas, choques). 
- Hay niñ@s a los que el fútbol no les gusta o prefieren dedicar su tiempo de recreo a otras actividades. 
- Los niños-as ya no practican juegos de antes, que tienen un gran valor  educativo y socializador. 
- Podríamos intentar que los niños-as jugasen a otras cosas, quizás menos “violentas”. 
 
En definitiva una serie de conclusiones que nos invitan a hacer algo, para mejorar  el estado actual en el que se 
desarrolla este período de ocio de los alumnos.  
Podemos ir más allá y establecer un plan de actuación que convierta este período en algo más enriquecedor  y 
“aprovechable” para potenciar el acto educativo, de forma alegre, participativa de aprendizajes y de valores 
significativos, cosa que todos  perseguimos, por ejemplo, cuando  hablamos  de educación en valores 
 
   Por último, este plan de actuación va dedicado a los niños-as de nuestro  centro, que son los principales protagonistas 
además de dueños de su tiempo de ocio. Decimos esto porque se pretende partir de una premisa:  No se tratará de 
obligar a nuestros alumnos y alumnas a participar en este plan. Pretendemos con ello el continuar dándole a 
nuestros alumnos-as, ese margen de “independencia” , “ autonomía” y “ responsabilidad” que se les supone, sobre todo 
en el último ciclo de Educación Primaria.  
   Lo que sí se persigue, es crear un abanico de posibilidades, de elecciones distintas de “a qué jugar”,  estableciendo  
espacios para ello y además intentando que sean cada vez más los que por propia voluntad se vayan acercando a esta 
manera de ver su tiempo “libre”. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN:- 
 
Objetivos.- 
- Fomentar  los valores de: responsabilidad, solidaridad, tolerancia, respeto. 
- Reconocer el recreo como un espacio de convivencia. 
- Diversificar las actividades que l@s niñ@s desarrollan en el patio. 
- Mejorar ese estado de globalidad, en el que todos juegan a todo  y  en todos sitios. 
- Ofrecer un abanico de posibilidades a nuestros alumnos en lo que a juegos se refiere. 
- Conocer y practicar juegos tradicionales y populares de nuestra tierra. 
- Fomentar la práctica de estos juegos, respetando tanto a los compañeros como sus normas de juegos. 
- Incentivar la necesidad de la práctica y difusión de estos juegos, como único medio de que con ellos no 

desaparezcan parte de nuestra tradición y de la herencia de nuestros padres. 
- Recuperar el recreo como espacio lúdico, de convivencia e interacción social a través de juegos. 
- Desligar de la participación en estos juegos el carácter sexista que antaño pudiesen tener. 
 
1.- PROCESO DE  PREPARACIÓN DEL PLAN.- 
 
PRIMERA FASE: 
A.-  Presentación del Plan. 
 

Para los profesores: 
- La programación de las actividades se llevará a cabo por los profesores de Educación Física del Centro, los cuales 

estarán abiertos a todas las sugerencias que de los demás compañeros puedan venir. 
- Se pedirá la colaboración a los compañeros en las labores de vigilancia del recreo, que no distarán mucho de las 

que actualmente se llevan a cabo. 
- Se solicitarán las impresiones y valoraciones que  de todo esto obtengan nuestros compañeros con objeto de evaluar  

la viabilidad de seguir con este plan en años posteriores  así como  de las modificaciones que se estimen oportunas 
para mejorarlo. 
 
Para los alumnos: 

- Se les comentará a todos por parte de los tutores el por qué de este plan. Se intentará que sean ellos mismos los que 
caigan en la cuenta de la necesidad de establecer cierto “orden”. 

- Se les informará sobre los juegos a los que pueden jugar, además de los espacios y tiempos dedicados a ello. 



- Se les pedirá colaboración y respeto a las normas generales del plan, así como a las particulares de cada uno de los 
juegos. 

- Se les pedirá a los niños su colaboración para la preparación de los espacios. 
 
B.- Preparación de los espacios de juego. 
 
- Irá en función del abanico de juegos que se oferten: ( La comba, el elástico, las chapas, las canicas, el diábolo, la 

rayuela, etc). Se distribuirán los espacios y se adaptarán a las necesidades de cada juego. Así, se pretende pintar en 
el suelo, rayuelas, triángulos y círculos para las canicas, circuitos para las carreras de chapas, campos de futbol para 
jugar partidos con chapas, etc...). 

- La temporalización de esta fase se prevee para el primer trimestre.  
 
SEGUNDA FASE: 
 
A. Puesta en práctica del plan. 
 
- En un principio, se pretende comenzar con las actividades en el Segundo Trimestre. 
- Por el carácter socializador que se persigue, no vamos a hacer en principio compartimentos estancos como pueden 

ser el que cada semana una clase juegue a un juego determinado. Por otro lado sí pretendemos que los niños de 
todas las clases se mezclen en un mismo juego. 

- Tampoco es nuestra intención romper con los grupos naturales que los niños ya de por sí tienen y forzar la 
situación, ya que estimamos que eso sería muy perjudicial para el éxito de este proyecto. 

 
EVALUACIÓN DEL MISMO. 
 
De los profesores: 
Criterios de evaluación: 
- Viabilidad del proyecto. 
- Organización de las actividades. 
- Operatividad de los espacios. 
- Elección de los juegos. 
- Participación e implicación de todos. 
De los alumnos: 

Se hará una encuesta a los alumnos, para conocer la impresión que les ha causado esta forma de organizar las 
actividades. Se pedirán sugerencias. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DIDÁCTICA : LOS JUEGOS DE SIEMPRE.                                                        TEMPORALIZACIÓN: 
CICLO : PRIMERO       NIVEL : 1º Y 2º                                                                    Nº DE SESIONES : 3 SESIONES ( Ver sugerencias didácticas). 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Conoce el nombre y las normas básicas de la rayuela. 
- Conoce algunos juegos realizados con chapas. 
- Conoce juegos relacionados con la comba. 
- Respeta las normas de los diferentes juegos. 
- Muestra actitud de respeto, tolerancia  y solidaridad en la realización de estos juegos. 
- Participa de forma espontánea en estos juegos fuera del ámbito de la E.Física. 

TEMAS TRANSVERSALES 
OBJETIVOS  GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

  
- Conocer y practicar juegos populares de la calle. 
- Fomentar la práctica de estos juegos, fuera del contexto del área de Educación Física 
- Fomentar valores básicos. Responsabilidad, solidaridad, tolerancia, respeto. 
- Desligar de la participación en estos juegos el carácter sexista que antaño pudiesen 

tener. 
 

CONTENIDOS 
Todos los relativos  al bloque de 
Juegos. 
 

Aquí y ahora. 
Al filo de lo imposible. 
Los saltimbanquis. 
Esto está “chupao” 

Matemáticas, Conocimiento 
del Medio, Lenguaje, 
Educación Artística. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Este apartado queda reservado a las posibles variantes que puedan acontecer en nuestro 
trabajo en relación a la atención a los alumnos con algún tipo de deficiencia, tanto psíquica 
como física. Por lo tanto está en función de la evaluación inicial que de cada curso o grupo 
hagamos en su momento. Además de todo ello es importante tener en cuenta la posible 
multiculturalidad de nuestros alumnos, ya que incluimos este aspecto dentro de la diversidad 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Instrucción directa ( primeras sesiones), Enseñanza recíproca, descubrimiento guiado. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
CONCEPTOS.- 
- Juegos de la calle: 

a) La rayuela. 
b) Las chapas. 
c) La comba. 

 
PROCEDIMIENTOS.- 
 
- Práctica de diferentes juegos y actividades. 
- Canciones populares. 
- Danzas inventadas a raíz de canciones populares. 
 
ACTITUDES.- 
 
- Valoración de la importancia de estos juegos, como algo tradicional y la necesidad de 

jugar a ellos para que no se acaben perdiendo. 
- Respeto a las normas de juego como algo intrínseco a los mismos y sin los cuales no sería 

posible su organización ni desarrollo. 
- Actitud positiva ante la práctica de estos juegos. 

  Es difícil tratar de inculcar a nuestros alumnos-as  el gusto por jugar a estos juegos, dedi-  
cándole a ello un número determinado de sesiones que por lo general suelen ser pocas y casi  
siempre, como por otro lado es natural, dentro del marco de la Educación Física, área ésta  
donde estos juegos pueden quedar perdidos ante la gran cantidad de actividades de este tipo 
que en nuestra área llevamos a cabo ( juegos predeportivos, alternativos, juegos de habili- 
des y destrezas, juegos de equilibrio, etc).  Es por esto, y por querer diferenciar este tipo 
especial de juegos por lo que proponemos un pequeño proyecto, casi a nivel de Centro, y en el 
que estas actividades tendrían un enfoque más general que por otro lado ayudarían a la con 
secución de todos los objetivos propuestos dentro de la presente unidad. (Ver Proyecto: 
“ EL PATIO UN SITIO PARA TODO Y PARA TODOS “.  También se sugiere la realización de 
estos juegos dentro de las actividades destinadas a la celebración del día de Andalucía, como 
manera de recrear juegos tradicionales de nuestra tierra. 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  VAMOS DE PASEO ( Actividades en la Naturaleza).        BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS. 

SESIÓN:  Juegos en la Naturaleza. 1                                                      CICLO:  PRIMERO                NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, parejas, gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pelotas de goma pequeñas de diferentes colores, cuerdas de diferente color, etc ( también pueden 
utilizarse monedas de chocolate para conseguir un efecto más realista y “ suculento” para los buscadores del tesoro). 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Iniciar a nuestros alumnos-as en los juegos de exploración y aventura. 
2.- Respetar los espacios utilizados. 
3.- Colaborar en las actividades con los compañeros-as. 
4.- Respetar las normas básicas de seguridad del centro. 
5.- Disfrutar con la práctica de este tipo de juegos. 
 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO.- “ LOS EXPLORADORES”.- 
Espacio: Patio.  Material: bancos, aros, vallas, solchonetas, túneles...Agrupamiento: Gran grupo. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  El maestro-a, reúne a los alumnos-as en el patio y los dispone en círculo sentados en el suelo.  Debe captar la atención de todos-as y 
empezar a meterlos en “ situación”  :  - somos un grupo de exploradores y tenemos que hacer una ruta por la selva sorteando obstáculos y 
peligros, al final, los que hayan conseguido superar todas las pruebas podrán iniciar el siguiente desafío ( juego).   De esta forma creamos el 
ambiente propicio para motivar a los niños-as y hacer del jardín y el patio del colegio una jungla peligrosa en la que cualquier elemento cotidiano 
se convierta, dentro del juego, en peligroso obstáculo, con la idea de que todos-as en colaboración, puedan superarlo y motivarlos para el 
siguiente juego. 
 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO.- “ LOS BUSCADORES DE TESOROS”.- 
Espacio: Patio.  Material: Pelotas pequeñas, monedas de chocolate, etc...Agrupamiento: Por parejas, tríos, pequeño grupo..  
Duración: 20 minutos. 
Desarrollo:  Utilizamos pequeños elementos del área como pelotas pequeñas, etc. que previamente hemos repartido por el patio del colegio más o 
menos escondidas.  Por parejas vamos dando la salida a los buscadores para ver quienes son los que tras un tiempo determinado traen más 
“tesoros” a la “ cabaña”.  
   También podemos agruparlos por tríos, o pequeños grupos, e incluso colaborar todos juntos en la búsqueda, si es necesario insistir en el 
aspecto cooperativo y recreativo del juego. 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
 
 
Aprovechamos la última parte de la sesión para hacer el recuento de pelotas, insistir en el aspecto cooperativo del juego y la importancia de 
divertirse jugando.  Entre todos recogemos el material utilizado y volvemos en fila a la clase entonando, alguna cancioncilla ( aprovechar las 
aprendidas en otras unidades didácticas. Por ejemplo: “ En una noche oscura”, “ Un austriaco feliche”, “ El Ukaburra”. ( Ver unidades anteriores). 
 
 
 

 
 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  VAMOS DE PASEO ( Actividades en la Naturaleza).        BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS. 

SESIÓN:  Juegos en la Naturaleza. 2                                                      CICLO:  PRIMERO                NIVEL: 1º-2º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, parejas, gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Material diverso del área: colchonetas, redes,  bancos, picas, conos y todo lo que pueda ser utilizado para 
construir un pequeño refugio. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Iniciar a nuestros alumnos-as en los juegos de exploración y aventura. 
2.- Respetar los espacios utilizados. 
3.- Colaborar en las actividades con los compañeros-as. 
4.- Respetar las normas básicas de seguridad del centro. 
5.- Disfrutar con la práctica de este tipo de juegos. 
 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 

JUEGO.- “ EL REFUGIO”.- 
Espacio: Patio.  Material: Material diverso del área: colchonetas, redes,  bancos, picas, conos y todo lo que pueda ser utilizado para construir un 
pequeño refugio. Agrupamiento: Pequeño  grupo. Duración: 20  minutos. 
Desarrollo: Se dispone diferente material apilado en un lugar determinado.  Por equipos y saliendo de uno en uno por relevos, tratan de 
transportar durante un tiempo prefijado, la mayor cantidad de material posible, siempre de  uno en uno y llevarlo al lugar fijado para cada 
equipo.  Una vez finalizado el transporte, cada equipo con el material reunido, debe tratar de “construir” su “ refugio”, valorándose la 
cooperación y creatividad a la hora de utilizar simbólicamente los elementos disponibles. 
Posteriormente, entre todos, valoramos positivamente el esfuerzo de cada grupo. 
 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 

JUEGO.- “ EL FUGITIVO ”.- 
Espacio: Todo el centro.  Material: Ninguno Agrupamiento: Gran grupo. Duración: 20 minutos. 
Desarrollo:  Su desarrollo sigue la dinámica del “ escondite” pero al revés, es decir, se la queda un participante que se esconde, mientras el resto 
del grupo cuenta durante un tiempo determinado.  Al acabar la cuenta, cada uno comienza a buscar por separado al “ fugitivo”, quien lo encuentra, 
permanece en silencio escondido con él, así hasta que todos van llegando y sólo quede uno. Ese será el nuevo fugitivo. 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
 

JUEGO.- “ LAS PRUEBAS ”.- 
Espacio: Patio.  Material: Ninguno Agrupamiento: Gran grupo. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Se dispone el grupo sentados en círculo, y se utiliza el juego  “ El conejo de la suerte” , pero modificando su letra y su contenido, de 
tal forma que diga: “ Ahí va el conejo de la suerte, haciendo reverencia con su cara de inocencia, tú harás la prueba que te digan los demás”. A 
quien le toque, se levanta y se coloca en el centro del círculo y deberá realizar una prueba que el profesor-a le pida, en un tiempo determinado. 
La prueba podrá ser de diferente índole: bien del ámbito motor, cognoscitivo, etc o bien una combinación de ellas.  Importante que estén al 
alcance de los alumnos-as, de manera que su consecución contribuya al desarrollo de su autoestima. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

UNIDAD DIDÁCTICA : “ VAMOS DE PASEO”                                                 TEMPORALIZACIÓN: Tercer Trimestre 
CICLO :  PRIMERO           NIVEL : 1º-2º                                                   Nº DE SESIONES : 2 sesiones en el aula además de  las posibles salidas a realizar 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.-   Participa en las salidas y excursiones programadas por el centro. 
2.-  Conoce y practica juegos en el medio extraescolar. 
3.-  Reconoce normas elementales de seguridad en las salidas del colegio. 
4.-  Reconoce las posibilidades del entorno para divertirse jugando. 
5.-   Respeta y cuida los lugares utilizados para el juego. 

TEMAS TRANSVERSALES 
OBJETIVOS  GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

  
1.-    Conocer y practicar algunas actividades físicas que se pueden realizar en el medio 
extraescolar próximo. 
2.-   Conocer normas básicas de higiene y seguridad en la práctica de actividades al aire libre. 
3.-   Identificar el medio natural como lugar propicio para disfrutar del juego con los amigos 
y  amigas. 
4.-   Participar de forma activa en la conservación y mejora de nuestro entorno natural. 
5.-   fomentar el conocimiento de nuestro medio a través de las salidas. (Objetivo transversal 
o multidisciplinar). 
 
 
 

CONTENIDOS 

Todos. Más concretamente: 1-2-7. Todas. Educación ambiental. 
Educación para la Salud. 
Educación para la Paz. 
Igualdad de oportunidades. 
Educación moral y cívica. 
Educac. Del consumidor. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

  Las posibles modificaciones que pueda sufrir nuestra programación vendrá determinada por 
el conocimiento de nuestros alumnos-as a través de la evaluación inicial, la cual determinará la 
necesidad de elaborar las adaptaciones curriculares correspondientes. 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Global, si bien alguna actividad podrá tener un tratamiento o componente más analítico.  
Métodos: Descubrimiento guiado, asignación de tareas, resolución de problemas, aunque 
siempre adaptados al nivel de nuestros alumnos. 
 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
CONCEPTOS.-  
  
- Iniciación a la marcha. 
- Juegos de campo, de exploración y aventura. 
- Normas básicas  de higiene y seguridad en las actividades extraescolares. 
- Normas básicas de comportamiento en el medio natural. 
 
PROCEDIMIENTOS.- 
 
- Realización de marchas, paseos y excursiones. 
- Participación en juegos y actividades al aire libre ( juegos de campo, de expliración y 

aventura) en el medio escolar y extraescolar. 
 
ACTITUDES.- 
 
- Aceptar las normas de seguridad de estas actividades. 
- Valorar las posibilidades del entorno como medio de diversión y disfrute. 
- Colaborar con los compañeros-as en las actividades propuestas. 

  Se perseguirá : la variedad, la participación y actividad del alumno-a, la progresión y la 
globalidad. 
  Las salidas del centro, deben prepararse con anterioridad en clase, realizando una serie de 
actividades  previas a la misma, del mismo modo que es conveniente el desarrollo de activida- 
des no sólo durante la misma, sino también posteriores a ella. Todo ello para que podamos 
sacarle un mayor rendimiento didáctico a cada actividad extraescolar. 
  Familiarizar desde este primer ciclo a nuestros alumnos-as en este tipo de actividades 
fuera del entorno escolar, de manera adecuada y siempre con la progresión y organización 
necesaria. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


