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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ¿ A QUÉ JUGAMOS?                       BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Béisbol .1. (OPCIONAL)                                                CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por grupos, por equipos... 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas.  Palas de madera Pelotas de tenis. Conos. Tizas. Aros. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos que no sean mayoritarios o no estén muy arraigados en nuestra sociedad o comunidad educativa. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
7.- Conseguir un cierto grado de autonomía en sus elecciones, a la hora de decidirse por la práctica de una u otra actividad física, como medio de 
ocio y disfrute. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO .-  “ ¡ PELOTA EN ALASKA!  “.- 
Desarrollo.-   Se hacen dos equipos. El equipo a se sitúa detrás de la línea de fondo. Un@ de sus miembros, golpea con una raqueta o pala de playa 
la pelota que le ha enviado un@ de los miembros del equipo B. El equipo a, sale corriendo y da la vuelta alrededor de un cono  situado en la otra 
línea de fondo del campo e intentan volver al inicio. Mientras el grupo B, recibe la pelota, forma un túnel rápidamente en el lugar donde la recibió 
o la cogió. La pelota ha de pasar por  entre las piernas de todos hasta el o la  primer@  jugador@, quién la llevará hasta la línea de fondo gritando 
“ ¡Pelota en Alaska!”.  En ese momento tod@s l@s jugador@s del equipo A que no hayan alcanzado la línea de inicio, quedarán eliminad@s. Cambio 
de rol. 
 
       
 
 
                                                                                  PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO.- “ BATE-BASE I ”.- 
Desarrollo.-     Se divide la clase en dos grupos. 
Disposición.  Se colocan formando un círculo de diámetro considerable 6 ó 7 aros ( bases ). En la zona que queda libre en medio, se pintan unos 
cuadrados en el suelo. En estos ,últimos se colocará el equipo que defiende. 
Equipo que batea:  Uno por un@ de los integrantes del grupo golpearán una pelota situada sobre un soporte ( cono, bote...), con una pala de playa 
o una raqueta. Cuando golpea la pelota, el niño/a correrá hasta la primera base. Cuando el  o la segund@  bateador@ golpee la pelota , el primer 
bateador@ correrá hasta la segunda base y el primer corredor@ hasta la segunda. Así sucesivamente hasta que bateen tod@s l@s integrantes 
del grupo. Cuando un@ bateador@ consigue recorrer las bases colocadas ( 6 ó 7 ), y volver a la zona de bateo sin ser eliminad@ conseguirá un 
punto para su equipo. 
Equipo que defiende:  Cada un@ de l@s integrantes se colocará en uno de los cuadrados pintados en el suelo. Cuando se produzca un bateo, l@s 
jugador@s correran a coger la pelota y el soporte y los volverán a colocar en su posición incial antes de que l@s corredor@s lleguen a sus bases 
correspondientes. Si esto ocurriera el corredor@-bateador@, será eliminad@. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.-“ ¿ QUIÉN LA TIENE? ”.- 
Desarrollo.-   Tod@s l@s alumn@s excepto dos se  distribuyen por el espacio.  Un@ de est@s dos, lanzará despacio la pelota  al o a la  otr@ y 
permanecerá de espalda a l@s demás.. El otro  o la otra  intentará mandarla lo más lejos posible golpeándola con una pala de playa. Cuando el que 
o la que ha lanzado cuente hasta diez se volverá y tratará de adivinar qué jugador@ tiene la pelota. Para ello intentará relacionar la trayectoria 
de la pelota, con la situación que tod@s sus compañer@s tenían en un principio antes del lanzamiento. 
 

 



 
 

                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ¿ A QUÉ JUGAMOS? “                      BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Béisbol .2. (OPCIONAL)                                                CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por grupos, por equipos... 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas.  Palas de madera Pelotas de tenis. Conos. Tizas. Aros. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos que no sean mayoritarios o no estén muy arraigados en nuestra sociedad o comunidad educativa. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
7.- Conseguir un cierto grado de autonomía en sus elecciones, a la hora de decidirse por la práctica de una u otra actividad física, como medio de 
ocio y disfrute. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO .-  “ A LA VUELTA TE RECOJO  “.- 
Desarrollo.-   Se colocan cuatro conos que forman un cuadrilátero, adjudicando un color a cada uno de ellos. Cada jugador@ conduce una pelota o 
la va botando dentro de este espacio. Al comando “ rojo”, cada uno corre alrededor del cono correspondiente sin llevar la pelota, la cual ha sido 
depositada en el suelo y deberá encontrar alguna a la vuelta. El que o la que  se queda sin pelota, realizará ejercicios de estiramientos ( hay entre 
2 ó 5  pelotas menos que el número de participantes). 
 
       
 
 
                                                                                  PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO.- “ BATE-BASE II ”.- 
Desarrollo.-     Se divide la clase en dos grupos. 
Disposición.  Se colocan formando un círculo de diámetro considerable 6 ó 7 aros ( bases ). En la zona que queda libre en medio, se pintan unos 
cuadrados en el suelo. En estos ,últimos se colocará el equipo que defiende. 
Equipo que batea:  Uno por un@ de los integrantes del grupo golpearán una pelota situada sobre un soporte ( cono, bote...), con una pala de playa 
o una raqueta. Cuando golpea la pelota, el niño/a correrá hasta la primera base. Cuando el  o la segund@  bateador@ golpee la pelota , el primer 
bateador@ correrá hasta la segunda base y el primer corredor@ hasta la segunda. Así sucesivamente hasta que bateen tod@s l@s integrantes 
del grupo. Cuando un@ bateador@ consigue recorrer las bases colocadas ( 6 ó 7 ), y volver a la zona de bateo sin ser eliminad@ conseguirá un 
punto para su equipo. 
Equipo que defiende:  Cada un@ de l@s integrantes se colocará en uno de los cuadrados pintados en el suelo. Cuando se produzca un bateo, l@s 
jugador@s correran a coger la pelota .  
  Este es juego es una progresión del realizado en la sesión anterior, pero con la variante de que ; en cada cuadrado pintado en el suelo se 
colocará un soporte ( cono, bote...) .  Cuando l@s jugador@s defensor@s corran a buscar la pelota, el que o la que la coja debe volver a colocarla 
esta vez en el soporte que se encuentra en el cuadrado del que est@ corredor@ defensor@ partió. Si esto ocurriera el corredor@-bateador@, 
será eliminad@. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.-“ PELOTA AL ARO ”.- 
Desarrollo.-   Grupos de seis. Cada grupo con un aro de plástico  a cuatro metros de distancia y seis pelotas, una para cada uno de los miembros 
del grupo. Tratar de introducirlos en el aro o en una caja de cartón. El que o la que  lo vaya consiguiendo irá tomando puntos. Gana el grupo que 
más puntos consiga. 
 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ¿ A QUÉ JUGAMOS?                       BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Béisbol .3. (OPCIONAL)                                                CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por grupos, por equipos... 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas.  Palas de madera Pelotas de tenis. Conos. Tizas. Aros. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos que no sean mayoritarios o no estén muy arraigados en nuestra sociedad o comunidad educativa. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
7.- Conseguir un cierto grado de autonomía en sus elecciones, a la hora de decidirse por la práctica de una u otra actividad física, como medio de 
ocio y disfrute. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO .-  “ EL PERRO ASUSTADO  “.- 
Desarrollo.-   En círculo, se dispone media clase con las piernas abiertas. La otra mitad ( perros), se sientan delante de cada un@ de ell@s. Al 
sonar el pitido los perros se asustan y pasan por debajo de las piernas de su compañer@, dan una vuelta alrededor del círculo y se vuelven a 
meter entre las piernas,  y tratarán de coger una de las varias pelotas que hay en el centro del círculo encima de unas colchonetas. El que/la que 
se quede sin pelota se eliminará o seguirá siendo perro. El que o la que lo  consigue cambia de rol con su compañer@. 
 
       
 
 
                                                                                  PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO.- “ BATE-BASE III ”.- 
Desarrollo.-     Se divide la clase en dos grupos. 
Disposición.  Se colocan formando un círculo de diámetro considerable 6 ó 7 aros ( bases ). En la zona que queda libre en medio, se pintan unos 
cuadrados en el suelo. En estos ,últimos se colocará el equipo que defiende. 
Equipo que batea:  Uno por un@ de los integrantes del grupo golpearán una pelota situada sobre un soporte ( cono, bote...), con una pala de playa 
o una raqueta. Cuando golpea la pelota, el niño/a correrá hasta la primera base. Cuando el  o la segund@  bateador@ golpee la pelota , el primer 
bateador@ correrá hasta la segunda base y el primer corredor@ hasta la segunda. Así sucesivamente hasta que bateen tod@s l@s integrantes 
del grupo. Cuando un@ bateador@ consigue recorrer las bases colocadas ( 6 ó 7 ), y volver a la zona de bateo sin ser eliminad@ conseguirá un 
punto para su equipo. 
Equipo que defiende:  Cada un@ de l@s integrantes se colocará en uno de los cuadrados pintados en el suelo. Cuando se produzca un bateo, l@s 
jugador@s correran a coger la pelota .  
  Este es juego es  una variante del anterior. Ahora cada jugador@ defensor@ tiene su propio soporte y lo podrá colocar en el lugar del campo 
que él elija. Cuando se produce el bateo o golpeo de la pelota el o la  corredor@ defensor@ que consiga coger la pelota la llevará hasta su 
soporte. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.-“ PELOTA AL CUELLO ”.- 
Desarrollo.- Se forma un corro. Un miembro del mismo se coloca entre la barbilla y el pecho una pelota y sin tocarla con las manos la pasa a su 
compañer@ más cercano que se la coloca en el cuello cogiéndola únicamente con la barbilla y el pecho. La pelota debe ir pasando de cuello en 
cuello hasta volver al punto de origen. Si se le cae a alguien, este quedará eliminado. 
 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ¿ A QUÉ JUGAMOS?                       BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Disco volador .1. (OPCIONAL).                                     CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por parejas, por grupos, por equipos... 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Un disco volador por alumno. Aros. Picas.  
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos que no sean mayoritarios o no estén muy arraigados en nuestra sociedad o comunidad educativa. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
7.- Conseguir un cierto grado de autonomía en sus elecciones, a la hora de decidirse por la práctica de una u otra actividad física, como medio de 
ocio y disfrute. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ CON EL PLATO EN LA CABEZA ”.- 
Desarrollo.-   Carrera  de relevos, manteniendo el disco en equilibrio sobre la cabeza. Si se cae hay que volver al principio. Se formarán filas 
enfrentadas. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO: “ EL AGUJERO NEGRO  “.- 
Desarrollo.-   Se  divide la clase por tríos.  Cada trío con un platillo y un aro. Un@ sujeta el aro, por encima de la cabeza y l@s otr@s dos, 
deberán pasarse el platillo introduciéndolo por el aro. Cuando un@ consiga X puntos, cambio de rol. 
 
 
 
JUEGO: “ EL DISCO ASESINO ”.- 
Desarrollo.-   Se divide la clase en dos grupos, cada uno a un lado del terreno de juego. Hay que intentar dar en el cuerpo a l@s jugador@s del 
equipo contrario con el platillo.  Para evitarlo, se debe esquivar o   atrapar el disco, en este caso, el-la  últim@   lanzador@  quedará eliminad@. 
 
NOTA.-  Se puede establecer un turno de lanzamiento en cada equipo para que no lancen siempre los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ EL OVNI ”.- 
Desarrollo:   Cada alumno con un platillo y una pica. Intentarán hacer girar el platillo encima de la pica y mantenerlo en equilibrio. 
 
 

 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ¿ A QUÉ JUGAMOS?                       BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Disco volador .2. (OPCIONAL).                                     CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por parejas, por grupos, por equipos... 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Un disco volador por alumno. Aros. Picas.  
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos que no sean mayoritarios o no estén muy arraigados en nuestra sociedad o comunidad educativa. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
7.- Conseguir un cierto grado de autonomía en sus elecciones, a la hora de decidirse por la práctica de una u otra actividad física, como medio de 
ocio y disfrute. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ ¿QUIÉN LLEGA MÁS LEJOS  ”.- 
Desarrollo.-  Dividimos la clase en pequeños grupos.  Lanzando el disco de forma libre, hay que intentar que éste llegue lo más lejos posible. Las 
distancias se marcarán con una tiza y cada jugador@  dispondrá de tres intentos. Gana  cada serie el que llegue más lejos. Se marca el sitio 
donde primero toca el disco el suelo. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
JUEGO: “ TIRO AL PAYASO  “.- 
Desarrollo.-   Un@ jugador@, en medio de otr@s dos, deberá esquivar el disco que se irán pasando sus compañer@s para intentar darle. Cambio 
de rol cada diez intentos. 
 
 
JUEGO: “ CARRERAS DE PLATILLOS  ”.- 
Desarrollo.-  Por parejas, se tiene que llegar hasta una línea determinada mediante pases del disco.  Quién esté en posesión del disco no puede 
moverse del sitio, mientras el o la compañer@ se desplaza hacia delante.  El recorrido irá marcado por unos aros a manera de bases de béisbol , 
por todas las cuales deberán ir pasando  sucesivamente ambos miembros de la pareja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ DISCO AL BOTE  ”.- 
Desarrollo:   Sobre una mesa o similar, se colocan varios envases vacíos.  Desde una distancia determinada, se deberá intentar tirarlos lanzando 
el disco. Punto por acierto. Se puede aumentar progresivamente la distancia de tiro.  
 

 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ¿ A QUÉ JUGAMOS? “                      BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Disco volador .3. (OPCIONAL).                                    CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por parejas, por grupos, por equipos... 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Un disco volador por alumno. Balones, pelotas de goma-espuma.  
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos que no sean mayoritarios o no estén muy arraigados en nuestra sociedad o comunidad educativa. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
7.- Conseguir un cierto grado de autonomía en sus elecciones, a la hora de decidirse por la práctica de una u otra actividad física, como medio de 
ocio y disfrute. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ ATERRIZAJE PERFECTO  ”.- 
Desarrollo.-  Cada alumn@, lanzará su disco hacia la pared.  Gana aquel cuyo disco quede más cerca de la pared. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
 
 
 
JUEGO: “ TIRO AL PLATO  “.- 
Desarrollo.-   Se divide la clase en tres grupos y se sitúan en distintas zonas del campo. Habrá un@ lanzador@ de discos por grupo. Este lanzará 
el disco lo más elevado posible.  El resto de l@s jugador@s, colocados tod@s a la misma distancia a ambos lados de la pista y con pelotas de 
goma-espuma o de tenis, deberán interceptar el disco en vuelo. Punto para el que dé al plato. Se irá cambiando de rol. 
 
 
JUEGO: “ PLATO Y ME SIENTO  ”.- 
Desarrollo.-    Dividimos la clase en tres o cuatro grupos.  Hay un@ lanzador@ y l@s demás están en filas. A la señal, el o la  lanzador@ tira, el  o 
la que recibe el disco, lo devuelve y se sienta para que el lanzador@  pueda mandárselo al segund@ componente de la fila. Así sucesivamente. 
Ganará el grupo  que consiga sentar antes a tod@s sus componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 VUELTA A LA CALMA 
PUESTA EN COMÚN.- Se debatirá sobre las tres sesiones de disco. Aportaciones, posibles mejoras... 
 

 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ¿ A QUÉ JUGAMOS?  “                     BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Hockey.2.  (OPCIONAL)                                               CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por parejas, por grupos, por equipos... 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas.  Palos de hockey. Pelotas de hockey. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos que no sean mayoritarios o no estén muy arraigados en nuestra sociedad o comunidad educativa. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañer@, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
7.- Conseguir un cierto grado de autonomía en sus elecciones, a la hora de decidirse por la práctica de una u otra actividad física, como medio de 
ocio y disfrute. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO .-  “ TODOS PASANDO “.- 
Desarrollo.-   En la mitad de una pista, cada alumn@ con un stick y por el suelo repartimos 10 bolas.  A la señal tod@s comenzamos a pasar las 
bolas eliminándose aquellas que se salgan. El juego termina cuando  no se queden bolas en la pista. 
 
 
       
 
 
                                                                                  PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO.- “ SÁCAME DE AQUÍ ”.- 
Desarrollo.-     Equipos de seis, situados dentro de un espacio delimitado ( por ejemplo la mitad de una pista).  Cinco se van pasando la bola y un@ 
la queda, intentando sacarla fuera de la pista, quedándola entonces el-la  últim@ que la golpeó. 
Variante:   Se puede ir eliminado al últim@ que la golpea pasando a quedarla otr@ cualquiera. 
 
 
 
JUEGO.- “ TRAS LA LÍNEA ”.- 
Desarrollo.-   Dos grandes equipos, formando dos filas a unos 20 metros. A una señal, comenzamos a pasar bolas al equipo de enfrente que 
intentará pararlas y devolvérnoslas.  Las bolas que atraviesen la fila se dejan donde caigan y luego se contabilizarán como punto para el equipo 
contrario. Gana el equipo que meta más goles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.-“ NO ME TOQUES ”.- 
Desarrollo.-    En círculo y en medio un@, con los ojos cerrados.  Se van pasando la bola y el o la  del centro intentará tocarla.  Si lo consigue la 
queda el o la  que la lanzó. 
 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ¿ A QUÉ JUGAMOS? “                      BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Hockey.3. (OPCIONAL).                                               CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por parejas, por grupos, por equipos... 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas.  Palos de hockey. Pelotas de hockey. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos que no sean mayoritarios o no estén muy arraigados en nuestra sociedad o comunidad educativa. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañer@, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
7.- Conseguir un cierto grado de autonomía en sus elecciones, a la hora de decidirse por la práctica de una u otra actividad física, como medio de 
ocio y disfrute. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO .-  “ RELEVÁNDOSE  “.- 
Desarrollo.-   Por equipos de unos 6 jugador@s, conducir la bola, situando obstáculos en zig-zag alrededor de conos.  Llegar al final de la pista y 
volver para entregar al siguiente.  Gana el equipo que antes termine. 
 
 
       
 
 
                                                                                  PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO.- “ EL GOL RÁPIDO ”.- 
Desarrollo.-     Dos equipos, cuy@s jugador@s están numerados y enfrentados a unos 30 o 40 metros. En el centro hay dos bolas de hockey. 
Cuando se dice un número,  se debe ir al centro, recoger la bola y conducirla hasta la portería  defendida por un@ jugador@ del equipo contrario 
y marcar el gol.  Gana un punto para su equipo aquel o aquella  que antes lo consiga 
Variante.-  En vez de marcar gol , para conseguir el punto el que antes deje la bola controlada ( parada), tras la línea de fondo. 
 
 
 
JUEGO.- “ PARTIDILLOS  ”.- 
Desarrollo.-   Se jugará un torneo entre equipos formados por 5 ó 6  jugador@s. Según el número de equipos se hará un triangular o por 
eliminatorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.-“ CÍRCULO PELIGROSO  ”.- 
Desarrollo.-    En círculo tod@s irán pasando suavemente una bola con los sticks,  se irá eliminando al que se le escape o no pueda devolverla 
correctamente. . 
 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



 
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ¿ A QUÉ JUGAMOS? “                      BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: INDIACA .2. (OPCIONAL).                                           CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por parejas, por grupos, por equipos... 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Indiacas. Cuerdas , redes o elásticos para delimitar zonas de juego. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos que no sean mayoritarios o no estén muy arraigados en nuestra sociedad o comunidad educativa. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
7.- Conseguir un cierto grado de autonomía en sus elecciones, a la hora de decidirse por la práctica de una u otra actividad física, como medio de 
ocio y disfrute. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ UNO, EQUIS, DOS  ”.- 
Desarrollo.-   Clase dividida en cuatro grupos.  Cada uno de ellos jugará a darle tres toques a la indiaca. Al tercer toque, intentarán darle a algún 
compañero ( que irá sumando puntos negativos, se irá eliminando...). 
Se puede hacer una variante y es que cada alumno vaya haciendo la secuencia uno, equis, dos y al tercer toque sea otro el que recoja la indiaca 
para volver a intentar la secuencia. Queda eliminado el que no la consiga. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO: “ LE DOY, ME VOY   “.- 
Desarrollo.-   Clase dividida en cuatro filas. El primer@ de cada una de ellas lanza arriba y se va a la última posición. El segundo la recoge con las 
dos manos antes de que caiga y la golpea. Así sucesivamente. Queda eliminado aquel o aquella a la que se le caiga la indiaca al suelo. 
 
 
JUEGO: “ DOS CONTRA DOS ”.- 
Desarrollo.-  Partidillos sin reglas, exceptuando la división del campo en dos zonas con una cuerda. La indiaca no puede caer en tu campo.  
Se añadirá la dificultad de una red o subiendo el elástico o la cuerda a un metro del suelo, debiendo pasar la indiaca siempre por encima de ella. 
 
 
 
NOTA:  
   El  desarrollo de esta sesión  y su aceptación, puede dar lugar al desarrollo de otra sesión dedicada a la indiaca. En ella añadiríamos más 
dificultades, como por ejemplo subir la altura de la red, determinar un número de golpes máximos por alumn@ y equipo... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ EL PÁJARO DE FUEGO ”.- 
Desarrollo:   Se colocarán unos aros en forma de círculos concéntricos. Desde cierta distancia  se lanzará la indiaca golpeándola hacia arriba 
intentando que caiga en uno de los aros. Cuanto más cerca caiga del centro ( a manera de diana), mayor será la puntuación. Se puede hacer la 
variante de  asignar a cada niñ@ un aro. El  aro en el que caiga la indiaca lanzada conllevará la eliminación de su dueñ@. 
 

 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ¿ A QUÉ JUGAMOS?                       BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN:  Palas.1.   (OPCIONAL)                                                  CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por parejas, por grupos, por equipos... 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Una pala de playa  por alumno. Pelotas de tenis. Red. Aros. Cuerdas. Tableros de 
baloncesto. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos que no sean mayoritarios o no estén muy arraigados en nuestra sociedad o comunidad educativa. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
7.- Conseguir un cierto grado de autonomía en sus elecciones, a la hora de decidirse por la práctica de una u otra actividad física, como medio de 
ocio y disfrute. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ PRIMER  CONTACTO”.- 
Desarrollo.-   Cada alumn@ experimentará libremente con la pala de madera y la pelota: 

- Botando contra el suelo. 
- Golpeando contra la pared. 
- Peloteando con un compañero. 
- Cogiendo la pala de diferentes formas y simulando golpes de tenis ( sin pelota.). 

 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO LIBRE.- 
Desarrollo.-   Se trata de un conjunto de actividades encaminadas a familiarizar al alumno con los nuevos instrumentos de juego: 

- Llevar la pelota en equilibrio sobre la pala caminando, corriendo, salvando obstáculos. 
- Desplazarse haciendo botar la pelota con la pala : en el aire, en el suelo, alternando una y otra cara de la pala... 
- Reproducir ritmos de rebotes. Cortos, largos, cortos y largos asociados... 
- Proponer secuencias nuevas. 
- Lanzar la pelota lo más alto y lo más lejos posible. 
- Lanzar la pelota lo más alto posible y luego amortiguar el rebote. 
- Lanzar la pelota sobre blancos horizontales: aros, cajas, marcas en el suelo. 
- Lanzar la pelota sobre blancos verticales: aros colgados de una portería, tableros de baloncesto... 

 
JUEGO: “ SAQUE BOLA”.- 
Desarrollo.-  Descubrir las distintas formas de saque: golpeando la pelota después de haberla botado en el suelo, dejando caer la pelota sobre la  
pala, lanzar la pelota al aire y golpe 
Por parejas: Cada uno a un lado de una red. Un alumno provisto de 5 ó 10 pelotas las envía con la mano a un compañero que tendrá que devolverla 
con la pala a la derecha o a la izquierda, cerca, lejos, por encima... Cambio de rol. 
 
 
JUEGO: “ RELEVOS CON PALA”.- 
Desarrollo.-    Todas las formas de relevos por equipos:  con la pelota en equilibrio, dándole toques sin que caiga, desplazamientos lineales o en 
slalom... 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ LA PELOTA SALTARINA”.- 
Desarrollo:   Toda la clase forma una figura ( una línea, un triángulo, un cuadrado...), con una separación de unos tres metros entre alumnos. Se 
trata simplemente de ir pasando la pelota de un alumno al siguiente golpeándola con la pala hasta completar el recorrido. 
 
 

 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



 
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ¿ A QUÉ JUGAMOS?                       BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN:  Palas.2.   (OPCIONAL)                                                 CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por parejas, por grupos, por equipos... 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Una pala de playa  por alumno. Pelotas de tenis. Red. Aros. Cuerdas. Tableros de 
baloncesto. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos que no sean mayoritarios o no estén muy arraigados en nuestra sociedad o comunidad educativa. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
7.- Conseguir un cierto grado de autonomía en sus elecciones, a la hora de decidirse por la práctica de una u otra actividad física, como medio de 
ocio y disfrute. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO .-“ PELOTA-PARED”.- 
Desarrollo.-   Se divide la clase en 4 equipos de 6 jugadores aproximadamente.  Se forman frente a una pared, cuatro filas uno detrás de otro. A 
la señal, los primeros de cada fila lanzan la pelota a la pared y se colocan al final de su fila. Los que están en segundo lugar la devuelven y así 
sucesivamente. Gana el equipo que realiza  más devoluciones sin perder la pelota. 
Variante: Gana el equipo que primero realiza el recorrido y el primero vuelve a su posición inicial.  
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO .- “ PALA-VOLEY”.- 
Desarrollo.-   La clase dividida en dos equipos, separados por una red  de  voleibol y  colocada a una altura similar a  la de este deporte.  Se trata 
de pasar la pelota al campo contrario como si fuera un partido de tenis.    
Variantes.-    La pelota puede botar una sola vez, dos, tres ( según lo acordado de antemano). 
                     Puede devolverla cualquier miembro del equipo . 
                     Cuando un jugador  devuelve la pelota al campo contrario, nombra al  adversario que quiere que la devuelva.  
                     El  que va fallando se elimina y gana el equipo que primero logre dejar al equipo contrario sin elementos. 
 
La pelota que pasa por debajo de la red o sale de los límites del campo contrario, dan un punto al equipo contrario, o eliminan al que ha ejecutado 
dicho golpe. 
 
 
JUEGO.- “ PALAGOL”.- 
Desarrollo.-   Se disputará en una cancha de balonmano. Equipo de seis alumnos. Se trata de un partido en el que se irá desplazando la pelota 
siempre con la pala. Se establecerá un número máximo de toques dados por un mismo jugador 3-5, a fin de darle más dinamismo al juego. Se 
puede jugar con o sin porterías ( llevando la pelota hasta detrás de la línea de fondo del equipo contrario – a manera del rugby-)- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ LA PELOTA SALTARINA”.- 
Desarrollo:   Toda la clase forma una figura ( una línea, un triángulo, un cuadrado...), con una separación de unos tres metros entre alumnos. Se 
trata simplemente de ir pasando la pelota de un alumno al siguiente golpeándola con la pala hasta completar el recorrido. 
 
 

 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



 
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ¿ A QUÉ JUGAMOS? “                      BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Rugby .1.  (OPCIONAL).                                                CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por parejas, por grupos, por equipos... 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Balón de rugby. Cinta de vídeo  ( Torneo 5 Naciones). 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos que no sean mayoritarios o no estén muy arraigados en nuestra sociedad o comunidad educativa. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
7.- Conseguir un cierto grado de autonomía en sus elecciones, a la hora de decidirse por la práctica de una u otra actividad física, como medio de 
ocio y disfrute. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
NOTA: Como ya exponemos en las sugerencias didácticas, comenzaremos nuestras sesiones a este deporte haciendo una breve exposición de las 
reglas más elementales, ¿Dónde se juega?, ¿Qué balón utilizamos?, ¿Como conseguimos los puntos?, ¿Quién gana el partido?, “El rugby... un 
deporte de caballeros”. 
Podemos poner una cinta de vídeo para que los alumnos se familiaricen con el deporte que van a jugar. Al mismo tiempo iremos comentando todo 
lo que surja en la sesión de vídeo. 
JUEGO .-  “¿ QUIÉN COGE EL BALÓN “.- 
Desarrollo.-   Se hacen dos equipos y el balón de rugby, en medio. Cada equipo está numerado del 1 al 12. Cuando nombre su número, cada alumno 
deberá salir, coger el balón del suelo e intentar llegar a su salida sin que lo pillen, apoyando el balón en el suelo como si de un Ensayo se tratase. 
 
       
 
 
                                                                                  PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO.- “ PRE-RUGBY. EL ENSAYO I ”.- 
Desarrollo.-     Se hacen tres equipos de siete u ocho jugador@s. Dos juegan y uno descansa hasta que pasen cinco minutos o uno de los dos 
equipos consiga un ensayo ( deposite el balón detrás de la línea de fondo del equipo contrario). 
Reglas.-  

1- Podemos correr con el balón. 
2- Para pasar el balón hay que hacerlo hacia atrás. 
3- No se puede agarrar al contrario. 
4- El campo de juego tendrá las medidas de un campo de balonmano. 
5- Se determinará un número de pases mínimo antes de poder ensayar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.-“ LA TRANSFORMACIÓN I ”.- 
Desarrollo.-   Se hacen cuatro equipos y compiten en  cada portería de nuestra pista  dos equipos.  Los equipos ganadores de una portería se 
enfrentarán con los ganadores de otra y de igual forma lo harán los perdedores .  El objetivo es convertir los golpes de castigo, desde una 
distancia de 20 pasos aproximadamente. El balón deberá pasar por encima del larguero de la portería de balonmano. 
 

 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ¿ A QUÉ JUGAMOS?  “                     BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Rugby .2. (OPCIONAL).                                                CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por parejas, por grupos, por equipos... 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Balón de rugby.  
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos que no sean mayoritarios o no estén muy arraigados en nuestra sociedad o comunidad educativa. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
7.- Conseguir un cierto grado de autonomía en sus elecciones, a la hora de decidirse por la práctica de una u otra actividad física, como medio de 
ocio y disfrute. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO .-  “ EL PLACAJE  “.- 
Desarrollo.-   Se hacen grupos de cuatro a seis jugadores. Uno de ellos se pone en medio.  El objetivo es conseguir llegar a la línea de fondo, sin 
ser placado por el jugador de en medio. El jugador que resulta placado se  la queda. 
 
       
 
 
                                                                                            PARTE PRINCIPAL: 
 
 
En esta sesión, lo que hacemos una progresión con respecto a la sesión Rugby.1. En ella introducimos el concepto de PLACAJE.  
 
 
 
JUEGO.- “ PRE-RUGBY. EL ENSAYO II ”.- 
Desarrollo.-     Se hacen tres equipos de siete u ocho jugador@s. Dos juegan y uno descansa hasta que pasen cinco minutos o uno de los dos 
equipos consiga un ensayo ( deposite el balón detrás de la línea de fondo del equipo contrario). Ahora podemos placar al contrario. Siempre por 
encima de la cintura. No podemos agarrar por la camiseta ni por las piernas. 
Reglas.-  

6- Podemos correr con el balón. 
7- Para pasar el balón hay que hacerlo hacia atrás. 
8- No se puede agarrar al contrario. 
9- El campo de juego tendrá las medidas de un campo de balonmano. 
10- Se determinará un número de pases mínimo antes de poder ensayar. 
11- No se puede agarrar de la camiseta. 
12- No se puede agarrar por las piernas. 

 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.-“ LA TRANSFORMACIÓN II ”.- 
En esta sesión se hace una progresión con respecto a  Rugby .1. Incluimos en esta la transformación desde los laterales( 10 pasos a la izquierda o 
10 pasos a la derecha.). 
Desarrollo.-   Se hacen cuatro equipos y compiten en  cada portería de nuestra pista  dos equipos.  Los equipos ganadores de una portería se 
enfrentarán con los ganadores de otra y de igual forma lo harán los perdedores .  El objetivo es convertir los golpes de castigo, desde una 
distancia de 20 pasos aproximadamente. El balón deberá pasar por encima del larguero de la portería de balonmano.  
 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ¿ A QUÉ JUGAMOS? “                      BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Rugby .3. (OPCIONAL).                                                CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por parejas, por grupos, por equipos... 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Balón de rugby.  
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos que no sean mayoritarios o no estén muy arraigados en nuestra sociedad o comunidad educativa. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
7.- Conseguir un cierto grado de autonomía en sus elecciones, a la hora de decidirse por la práctica de una u otra actividad física, como medio de 
ocio y disfrute. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO .-  “ PASE Y RECEPCIÓN  “.- 
Desarrollo.-   Se hacen grupos de cuatro jugadores. Hay que progresar con al balón hasta llegar a la   línea de fondo pasándose el balón lateral  y 
con las dos manos. Hay que llegar hasta la mitad del campo tocando todos el balón. 
 
       
 
 
                                                                                            PARTE PRINCIPAL: 
 
 
En esta sesión, lo que hacemos una progresión con respecto a las sesiónes Rugby.1.  y Rugby .2. En ella introducimos el concepto de la 
TRANSFORMACIÓN POSTERIOR AL ENSAYO.  
 
 
 
JUEGO.- “ PRE-RUGBY. EL ENSAYO III ”.- 
Desarrollo.-     Se hacen tres equipos de siete u ocho jugador@s. Dos juegan y uno descansa hasta que pasen cinco minutos o uno de los dos 
equipos consiga un ensayo ( deposite el balón detrás de la línea de fondo del equipo contrario). Ahora podemos placar al contrario. Siempre por 
encima de la cintura. No podemos agarrar por la camiseta ni por las piernas. Cuando un equipo  consigue un ensayo ( 4 puntos). Debemos intentar 
la transformación ( 2 puntos más), desde 20 pasos aproximados desde el lugar en el que se depositó el balón contados paralelamente a la línea de 
fondo. 
Reglas.-  

13- Podemos correr con el balón. 
14- Para pasar el balón hay que hacerlo hacia atrás. 
15- No se puede agarrar al contrario. 
16- El campo de juego tendrá las medidas de un campo de balonmano. 
17- Se determinará un número de pases mínimo antes de poder ensayar. 
18- No se puede agarrar de la camiseta. 
19- No se puede agarrar por las piernas. 

 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- “ ¿ QUIÉN COGE EL BALÓN? “.- ( Ver sesión Rugby.1.).  
Desarrollo.-  Grupos de cuatro. El o la que coja el balón se puede ir a la fila o al servicio.  

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ ¿ A QUÉ JUGAMOS?  “                     BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Rugby .4.  (OPCIONAL)                                                CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por parejas, por grupos, por equipos... 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Mando directo, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Balón de rugby.  
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos que no sean mayoritarios o no estén muy arraigados en nuestra sociedad o comunidad educativa. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
7.- Conseguir un cierto grado de autonomía en sus elecciones, a la hora de decidirse por la práctica de una u otra actividad física, como medio de 
ocio y disfrute. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
REPASO.- Se dedicará esta primera parte de la sesión a recordar entre todos las reglas más elementales trabajadas en sesiones anteriores y a 
hacer los dos equipos que se enfrentarán en nuestra sesión de hoy a la que hamos dado el nombre de “ El gran partido”. 
 
       
 
 
                                                                                            PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
JUEGO.- “ EL GRAN PARTIDO  ”.- 
Desarrollo.-     Se hacen tres equipos de diez o doce  jugador@s. Dos juegan y uno descansa hasta que pasen cinco minutos o uno de los dos 
equipos consiga un ensayo ( deposite el balón detrás de la línea de fondo del equipo contrario). Ahora podemos placar al contrario. Siempre por 
encima de la cintura. No podemos agarrar por la camiseta ni por las piernas. Cuando un equipo  consigue un ensayo ( 4 puntos). Debemos intentar 
la transformación ( 2 puntos más), desde 20 pasos aproximados desde el lugar en el que se depositó el balón contados paralelamente a la línea de 
fondo. 
Reglas.-  

20- Podemos correr con el balón. 
21- Para pasar el balón hay que hacerlo hacia atrás. 
22- No se puede agarrar al contrario. 
23- El campo de juego tendrá las medidas de un campo de balonmano. 
24- Se determinará un número de pases mínimo antes de poder ensayar. 
25- No se puede agarrar de la camiseta. 
26- No se puede agarrar por las piernas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- “ EL FINAL DEL PARTIDO”.- 
Desarrollo:-   Más que un juego, se trata de reconstruir la escena que suele producirse en todo partido de rugby y que viene a demostrar el 
talante deportivo y caballeroso de este deporte. De esta manera, los jugadores y jugadoras del equipo perdedor, deberán hacer un pasillo por el 
que pasarán los jugadores y las jugadores vencedores a los que deberán aplaudir el equipo vencido.  

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



UNIDAD DIDÁCTICA :   “ ¿A QUÉ JUGAMOS “.                                                                 TEMPORALIZACIÓN: 
CICLO : SEGUNDO            NIVEL : 3º/4º                                                                                                 Nº DE SESIONES : 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.- Utiliza correctamente las habilidades trabajadas anteriormente en las diferentes 
situaciones de juegos alternativos. 
2.- Tiene una participación activa en las diferentes actividades y juegos programados. 
3.- Conoce y respeta las normas y reglas de los juegos. 
4.- Respeta los distintos niveles de destreza. 
5.- Acepta los distintos roles dentro de un juego. 
6.- Da prioridad al juego antes que al resultado.  
 

TEMAS TRANSVERSALES 
OTRAS AREAS OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

  
1.-  Conocer y practicar juegos que no sean mayoritarios o no estén muy arraigados en 
nuestra sociedad o comunidad educativa. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a 
través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-
oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, 
atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
7.- Conseguir un cierto grado de autonomía en sus elecciones, a la hora de decidirse por la 
práctica de una u otra actividad física, como medio de ocio y disfrute. 

CONTENIDOS 

Conocimiento del medio. 
Educación Artística. 
Lenguaje. 

“ Aquí estamos”. 
“ Hale hop!”. 
“De aquí para allá”. 
“ Pelotas y balones”. 
“Aprendemos jugando”. 

Igualdad de oportunidades. 
Educación para la salud. 
Educación moral y cívica. 
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 hagamos en 
su momento. 

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

1.- CONCEPTUALES.- 
1.1.- Reglas básicas y elementales relacionadas con los distintos juegos alternativos 
trabajados ( ver sesiones ). 
1.2.- La cooperación y oposición en los juegos de equipo. 
1.3.- Las habilidades básicas relacionadas con los distintos deportes. 
2.- PROCEDIMENTALES.- 
2.1. –Práctica de juegos alternativos,  con reglas sencillas y adaptadas. 
2.2. –Realización de juegos de iniciación a la técnica de los diferentes deportes. 
2.3. –Realización de juegos que afiancen los conceptos de percepción espacio-
temporal, ya estudiados en la unidad didáctica “ ¡Aquí estamos!”. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 



2.4.- Practica de juegos que afiancen los conceptos de coordinación, equilibrio, 
agilidad ya trabajados en la unidad didáctica “ ¡ Hale hop! “. 
2.4.- Realización de juegos motores donde afianzamos habilidades básicas y destrezas 
ya trabajadas en las unidades didácticas “ De aquí para allá “ y “ Pelotas y 
balones”. 
3.- ACTITUDINALES.- 
3.1.- Valoración de estos juegos poco conocido como medio de disfrute y de relación 
con los compañeros. 
3.2.- Reconocimiento y aceptación de las normas y reglas como algo intrínseco y 
necesario para el desarrollo de los distintos juegos alternativos. 
3.3.- Aceptación de la propia realidad corporal y las de sus compañeros como algo 
que no impide  su participación en los distintos juegos.   
3.4.- Aceptación  y respeto de los distintos niveles de destrezas . 

- Ver unidad didáctica ( “Aprendemos Jugando”). 
- Cuando trabajemos el hockey, el rugby, el béisbol, comenzaremos en la primera sesión 

con la exposición de las reglas más elementales y algunas nociones sobre ese deporte. 
NOTA:  En la presenta unidad se presentan sesiones de una variada gama de deportes y 
juegos alternativos. Como queda reflejado en cada sesión, el carácter de estas ( por motivos 
relacionadas con la  siempre amenazadora falta de tiempo) es opcional; entendiendo por 
opcional el hecho de que se les ofertará  a nuestros alumnos (dependiendo del nivel 3º o 4º) un 
abanico de posibilidades para qué sean ellos los que elijan... “ ¿ A qué jugamos?”. Con ello 
damos cabida a uno de los objetivos generales de nuestra área como es el conseguir un cierto 
grado de autonomía en nuestros alumnos, en relación a su  elección de  la  práctica de una 
determinada  actividad física como medio de ocio y disfrute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR.                                                                            SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDEMOS JUGANDO”.                 BLOQUE TEMÁTICO:  JUEGOS. 

SESIÓN: Juegos Predeportivos. Baloncesto.1.                                                        CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: EQUIPOS. GRUPOS PEQUEÑOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Instalaciones deportivas o gimnasio. Balones de baloncesto pequeños, o pelotas de goma, conos,aros, cajas 
de cartón. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos predeportivos relacionados con el baloncesto. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ EL BALONCITO ”.- 
Desarrollo.-  El juego es parecido al  conocido “Pañuelo”, pero en vez de intentar coger un pañuelo, l@s alumn@s deberán coger un balón de 
baloncesto e intentar llevarlo botando hasta su campo procurando que el jugador@  contrari@ no le robe el balón. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO.- “ RELEVOS CON BALÓN “.- 
Desarrollo.-   Formamos grupos de seis alumn@s, situados tres en cada lado del campo y tres enfrente, separados por una línea de conos. A la 
señal el-la  primer@ del grupo se desplaza botando el balón, sorteando los conos en zig-zag, hasta llegar al otro extremo del campo, donde le 
entregará su balón al compañer@. Ganará el equipo que en el que todos sus miembros realicen el recorrido antes. 
 
 
 
JUEGO.- “ TODOS CONTRA TODOS”.- 
Desarrollo.-  Gran grupo. Cada niño con un balón. El juego consiste en, sin dejar de botar  su balón, intentar arrebatar a cualquier otr@ 
compañer@ el balón procurando que no nos lo quiten. 
Variante.-  En caso de no tener balones suficientes para tod@s l@s alumn@s se hacen grupos de 6 u 8 y se reducirá el espacio. 
 
 
JUEGO.- “ BALÓN RALLY “.-  
Desarrollo.-    Cuatro grupos, sentados y numerados. Se coloca detrás de la fila de cada grupo un balón de baloncesto en una línea y a unos 
metros de ésta, una caja de cartón. Delante tendrán un aro con una pelota de goma o de plástico pequeña.  A la señal, se nombrará un número y 
l@s niñ@s que tengan ese número, deberán levantarse, coger el balón de baloncesto, ir botándolo desplazándose en zig-zag entre sus 
compañer@s de fila. Llegarán al aro, cambiarán el balón por la pelota, regresarán hasta la línea marcada en el suelo ( desplazándose de espaldas ) 
y  a continuación lanzarán la pelota intentando colarla en la caja. Se otorgará un punto al equipo que primero cambie de balón y otro punto al 
equipo que enceste. 
 
                                                            
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- “ LA SECUENCIA”.- 
Desarrollo.-  Dejamos el material de los juegos anteriores dispuesto por el patio. Tod@s sentados en círculo, el juego consiste en memorizar los 
objetos que van tocando l@s compañer@s. Es decir, el primero se levantará y tocará un objeto, el-la  segund@ deberá tocar ese objeto más otro 
que el o ella  elige. El o la  tercer@  tocará los dos anteriores en el mismo orden más otro que elige y así sucesivamente. Ganará el niño o la niña 
que recuerde toda la secuencia. Aquel o aquella  que se equivoque se colocará el último del círculo ( o será eliminado). 

 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDEMOS JUGANDO”.                 BLOQUE TEMÁTICO:  JUEGOS. 

SESIÓN: Juegos Predeportivos. Baloncesto.2.                                                        CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: EQUIPOS. GRUPOS PEQUEÑOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Instalaciones deportivas o gimnasio. Balones de baloncesto pequeños,  canastas de baloncesto. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos predeportivos relacionados con el baloncesto. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ EL PASILLO DE LOS PELOTAZOS ”.- 
Desarrollo.-    Se hacen dos equipos enfrentados a cada lado del campo formando dos filas . Cada participante con una pelota de espuma, o bola 
de papel, etc... Un@ del equipo A, intentará atravesar el pasillo botando una pelota de baloncesto, mientras que un adversario del B intentará 
arrebatárselo.  Mientras tanto, los componentes de cada equipo intentarán darle   con sus pelotas al  jugador@  del equipo contrario. Cuando el 
jugador@   del  A atraviese botando o bien le quiten la pelota, cambiaremos de jugadores.  
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
 
 
 
JUEGO.- “ EL CÍRCULO DE LADRONES  “.- 
Desarrollo.-  Grupos de seis jugador@s, situad@s alternativamente y dentro de un aro, cada un@ formando un gran círculo. A la señal, l@s 
jugador@s del equipo a se pasarán el balón mientras l@s del equipo B intentarán robárselo. Cuando lo consigan cambiarán de rol. 
 
 
 
JUEGO.- “ SALVAR LOS CÍRCULOS ”.- 
Desarrollo.-  Se colocan tres jugador@s en cada uno de los círculos de la cancha de baloncesto. El resto se distribuirá por parejas, un@ a cada 
lado del campo, pasándose el balón sin botarlo y sin que l@s componentes del círculo se lo quiten. Deben dar al menos seis pases antes de llegar al 
lado contrario. Si el balón es interceptado, el-la  jugador@  del círculo se salvará y se cambiará por el-la  jugador@  al que le ha robado el balón.  
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- “ LA CANASTA DE ORO ”.- 
Desarrollo.-  Marcar la zona de baloncesto para dar distintas puntuaciones a cada lugar de tiro. L@s alumn@s, tirarán alternativamente 
intentando lograr el mayor número de  puntos. Un tiro desde cada zona. 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDEMOS JUGANDO”.                 BLOQUE TEMÁTICO:  JUEGOS. 

SESIÓN: Juegos Predeportivos. Baloncesto.3.                                                        CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: EQUIPOS. GRUPOS PEQUEÑOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Instalaciones deportivas o gimnasio. Balones de baloncesto pequeños,  canastas de baloncesto, conos, 
cajas o papeleras con cuerdas para colgarlas a la espalda. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos predeportivos relacionados con el baloncesto. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ LA CANASTA MÓVIL ”.- 
Desarrollo.-  Se hacen dos equipos de 12 alumn@s. Uno de los equipos se colocará a la espalda una cesta ( papelera). –El juego consiste en que l@s 
del equipo contrario consiguen encestar todas las pelotas posibles en un tiempo determinado, mientras que l@s componentes del equipo con cesta 
se desplazan por el espacio. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUEGO.- “ AVANCE EN EQUIPO “.- 
Desarrollo.-   Dos equipos de tres miembros cada uno.  Un equipo posee el balón e intentará llegar desde su canasta hasta la del equipo contrario 
con la condición de que  quién posee el balón no puede desplazarse. Así deberé facilitar el pase con el desmarque. 
 
 
JUEGO.- “ ENCESTA Y ADIÓS “.- 
  Desarrollo.-   Se hacen equipos de 5. El niño o la niña  que enceste se sale del campo. Gana el equipo que antes se quede  sin jugadores o tenga 
menos jugadores el finalizar el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
PUESTA EN COMÚN.-  Es el momento de reunir a l@s alumn@s y entablar una puesta en común.  Veremos qué juegos de las tres sesiones 
dedicadas al baloncesto , les ha gustado más. Si les gusta el deporte en cuestión. Qué dificultades han tenido, etc.  
  

 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:    “APRENDEMOS JUGANDO”               BLOQUE TEMÁTICO:  JUEGOS 

SESIÓN: Juegos Predeportivos. Pre-balonmano.1.                                 CICLO: SEGUNDO                 NIVEL:   3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO, PEQUEÑO GRUPO. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Balones de balonmano ( adaptados ),  aros, tizas para dibujar en el suelo, botellas o 
garrafas de plástico, pelotas de tenis. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.-  Conocer y practicar juegos predeportivos relacionados con el balonmano. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ CAMBIO DE BALÓN”.-  
Desarrollo.-   Se hacen dos grupos y se marcan en el suelo dos líneas. En medio de éstas se ponen dos neumáticos con dos balones de balonmano 
dentro. Cada equipo se divide en dos subgrupos  ( cada uno se sitúa en un extremo del campo). El primer@ de cada grupo también tendrá un 
balón. A la señal salen l@s primer@s botando el balón y cuando lleguen al neumático, deberán cambiarlo por el que está allí y continuar hasta el 
primero del otro subgrupo, así sucesivamente. El primer equipo que logre cambiar a tod@s sus componentes de sitio, siguiendo la mecánica del 
juego gana. 
Variante.-   Poner aros en los que deben botar el balón. 
                   Condicionar el cambio a un número mínimo de botes. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO: “ EL GARRAFÓN “.- 
Desarrollo.-   Se hacen grupos de seis que jugarán independientemente unos de otros. Todos tendrán  trazado en el suelo, dos  círculos.  Uno  de 
unos cuatro metros de diámetro aproximadamente y otro concéntrico a este de unos seis metros . En el centro del círculo pequeño  se colocará 
una garrafa o una botella de agua vacía. Cada alumn@ tendrá un balón. El juego consiste en sacar del círculo  pequeño la garrafa  golpeándola con 
lanzamientos de pelotas, realizados desde fuera del círculo grande . Tod@s tienen el mismo objetivo. Una vez sacada se inicia el juego de nuevo. 
Variantes.-   Poner un tiempo límite para sacar la botella del círculo. 
                    Poner un límite de lanzamientos por persona. 
                    Jugar entre todo el gran grupo a ver qué grupo saca antes la botella del círculo. 
                     
 
JUEGO: “ LA GUERRA DE LAS GARRAFAS “.- 
 
Desarrollo.-  La preparación del juego es similar al anterior. Esta vez, l@s seis alumn@s se dividen en dos equipos de tres. Tres de ell@s deberán 
conseguir sacar la garrafa del círculo pequeño, mientras que l@s otr@s tres intentan mantenerla dentro. 
Variantes.-    Colocar dos garrafas. Un@s intentarán sacar la nuestra  e impedir que nosotr@s saquemos la suya. Nosotr@s haremos lo contrario. 
 
 
JUEGO: “ LOS GUARDAS DEL CASTILLO “.-  
 
Desarrollo.-  La situación  es similar a los dos juegos anteriores  de esta sesión. El juego consiste en hacer dos equipos de tres alumn@s cada 
uno. Dentro del círculo pequeño, se colocan varias botellas de plástico, se hace una torre con ladrillos de madera o tarros de yogurt, etc. Un 
equipo deberá defender el “ castillo “ y otro deberá derribarlo  lanzando siempre fuera del círculo grande.  Para que se produzca una jugada que 
signifique un punto, el balón deberá pasar por los tres miembros del equipo sin que un defensor-a  se lo arrebate. De hacerlo se cambiará de rol. 
Cada derribo, significa el cambio de situación de ataque a defensa.  Si no se tira después de 15 pases, el balón pasa a los defensores. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ EL PASE ENGAÑOSO”.-  
Desarrollo.-   Se divide la clase en dos grupos. L@s alumn@s estarán en círculo. Un@ tendrá un balón, deberá mirar a alguien y pasar a otr@. 
Tod@s deberán estar atent@s, porque deberán recoger el balón antes de que este caiga al suelo. Se puede hacer el pase con bote o sin bote...  
 
 
 
 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ APRENDEMOS JUGANDO “.              BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS. 

SESIÓN:  Juegos Predeportivos. Pre-balonmano.2.                      CICLO: Segundo                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo. Por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Balones de balonmano. Balones de baloncesto desinflados. Tizas para marcar en el suelo. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos predeportivos relacionados con el balonmano. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ SACABALONES”.- 
Desarrollo.-  El campo de juego queda como sigue.  Dos líneas paralelas separadas por dos o tres metros. A unos ocho o nueve metros de ambas 
otra línea. Se hacen dos equipos. Est@s se colocarán más allá de las líneas exteriores. Dentro de la zona delimitada por las dos líneas interiores, 
se colocarán 10  ó  12 balones de baloncesto desinflados. A cada equipo se le entregará 6 ó 7 balones de balonmano. A la señal comenzarán a 
lanzar de un lado y otro intentando sacar balones y mandarlo hacia el campo del contrario a la vez que se intentará que l@s que el contrario 
intenta sacar de las dos líneas interiores  para que caigan en mi campo no lleguen a su destino. Pasados unos minutos se para el juego y se cuentan 
cuantos balones ha sacado un equipo y cuantos ha sacado otro. El que más balones haya empujado hasta el campo contrario, gana. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- “ LOS 7 PASES “.- 
Desarrollo.-   Se hacen dos equipos de 6 alumn@s cada uno aproximadamente. El juego consiste en que un equipo deberá mantener el balón en su 
poder pasándoselo entre ell@s al menos 7 veces. Cada siete pases significan un punto para el equipo que en ese momento tiene el balón. El otro 
equipo deberá intentar arrebatarles el balón antes de que lo consigan.  Se puede poner como regla, que el balón no puede ser pasado a aquel 
alumno que me lo ha pasado a mí.  
Variantes.-    L@s que llevan el balón, no pueden moverse. 
                      Sólo puede dar tres pasos con el balón. 
 
 
 
JUEGO.- “ LOS ESPÍAS”.- 
Desarrollo.-   Se divide el terreno de juego en dos mitades. En una se coloca un equipo y en ella se incluyen dos miembros del equipo contrario.  
De igual forma se actúa en la otra mitad del terreno.  Cada equipo deberá conseguir pasar el balón al otro campo y que éste sea capturado por 
uno de sus espías en terreno contrario. Cada vez que lo hagan conseguirán un punto. 
 
JUEGO.- “ TODOS QUEREMOS MÁS “.- 
Desarrollo.-  Dos alumn@s se la quedan. Un@ de ell@s lleva una pelota.  De l@s dos, sólo se puede mover el-la  que no tiene la pelota.  Tod@s l@s 
demás deberán intentar  no ser tocad@s por la pelota. L@s que la quedan podrán pasarse el balón hasta que un@ de ell@s se encuentre cerca de 
alguien. Si lo toca, este-a  pasará a formar parte de l@s que la quedan. Así sucesivamente. 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- “ ¡ QUE NO TOQUE LA PELOTA! “.- 
Desarrollo.-    Se divide la clase en tres partes. Dos de ellas, forman dos filas paralelas de  participantes separad@s por unos 8 metros 
aproximadamente. En medio de las dos se coloca la otra. Est@s deberán permanecer  de pie, con las piernas abiertas. L@s alumn@s de ambas 
filas exteriores,  deberán pasarse el balón, de forma que este pase por las piernas de l@s del medio sin tocarl@s. Si alguien l@ toca, cambia al 
centro. 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



 
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ APRENDEMOS JUGANDO”.               BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN:    Juegos Predeprotivos. Pre-balonmano.3.                   CICLO:  SEGUNDO              NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo, por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:. Pistas polideportivas. Balones de balonmano. Bancos suecos. Botes   o botellines de plástico. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos predeportivos relacionados con el balonmano. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ EL PERRITO “. 
Desarrollo.-   Se divide la clase en grupos pequeños ( cinco o seis ). Dos la quedan y deberán quitársela a l@s otros tres o cuatro que tienen el 
balón y que se lo pasan entre ellos. Cuando algun@ de l@s que la queda alcanza un balón se salva y el o la    que la ha perdido se la queda. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- “ DE BOTE EN BOTE “.-  
Desarrollo.-  El terreno de juego se divide en tres zonas ( ataque,  centro del campo y  defensa ). En la zonas de ataque y defensa se marca un 
área que será zona prohibida y en la que no se podrá entrar. Dentro de ella se coloca un banco sueco y encima de este unos botes de plástico. 
El juego consiste en derribar los botes de plástico que hay en  el banco del equipo contrario hasta conseguir tirarlos todos. Esto se hará de la 
siguiente forma:    Se asignará a los miembros de cada uno de los  dos equipos  el papel de  atacantes, mediocampistas y defensas. Cada un@  de 
ell@s sólo podrá disputar el balón en la zona que le corresponde. No podrán pasar las líneas que delimitan las distintas zonas. ( Ej. Un/a  defensa  
no podrá invadir el mediocentro, ni un mediocentro el  ataque...). El balón podrá circular por todas las zonas antes de ser lanzado a los botes.  
Pero dicho lanzamiento no será válido a no ser que como mínimo haya pasado una vez por cada zona.  Por otro lado se respetarán estas normas: 

- No se podrán dar más de tres o cuatro pasos con el balón. 
- No se puede agarrar, ni tocar al contrario. 
- Si el balón pasa los límites del campo, este pasa al equipo contrario. 
- No se invadirá la zona prohibida ( se señalará: o penalty, en caso de que el infractor o infractora  sea el defensor o 

fuera de juego en caso de que el infractor-a  sea  el atacante). 
 
La forma de puntuación da pie a muchas variantes. Por ejemplo: 
 

- Se colocan muchos botes y hay que derribarlos todos. 
- Se colocan botes de dos tamaños distintos y los grandes valen  1 punto y los pequeños 2. 
- Se coloca un “bote secreto”  lleno de agua y los demás no ( gana el equipo que primero derribe el “ bote secreto” ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO.- “ EL REY DE LA SELVA “.- 
Desarrollo.-   Tod@s se sientan en círculo. Un@ empieza y le pasa la pelota a otr@ diciendo : “- Yo veo un.... ( nombre de animal). “ . Así 
sucesivamente, quedando eliminad@  todo aquel , o aquella ,al que se le caiga la pelota, repita un animal o no sepa qué decir. 
 
 

 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDEMOS JUGANDO”.                 BLOQUE TEMÁTICO:  JUEGOS. 

SESIÓN: Juegos Predeportivos. Fútbol.1.                                                       CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: EQUIPOS. GRUPOS PEQUEÑOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Instalaciones deportivas. Balones de fútbol. Pañuelo o antifaz. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos predeportivos relacionados con el fútbol. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ CLEMENTE”.- 
Desarrollo.-  Se formará un círculo de ocho o nueve alumn@s. Por fuera de ese círculo, habrá un número de alumn@s con un balón cada un@. 
Est@s intentarán introducirlos dentro del círculo,  por arriba o entre los alumn@s ( balón que entre no puede ser sacado).  La muralla estará 
estática.   
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
JUEGO.- “ RELEVO CON TRANSPORTE”.-  
Desarrollo.-  Se hacen cuatro equipos de 6 jugador@s. Cada equipo tiene tres balones. El primer@ de cada fila recoge los balones y se los lleva a 
una línea situada a unos 20 metros. Los deja en el suelo y los pasa con el pie al compañer@ siguiente, que los recepcionará  parándolos con el 
pecho o con el pie y hará lo mismo que el anterior cuando tenga los tres balones en el suelo.  Los balones serán llevados  de 1 en 1. Gana el primer 
equipo que finalice. 
 
JUEGO. “ GOL, JAMES, GOL “.- 
Desarrollo.-  Se enfrentan dos equipos. El terreno está divido en dos mitades.  Cada equipo no puede salir de su mitad. Sólo podrá estar en el 
campo contrario uno de los miembros. El objetivo fundamental del juego es  intentar pasar el balón al compañer@ que se encuentra en el terreno 
contrario a la vez que el enemigo que está en nuestro terreno intentará quitarnos la pelota. Cada pase conseguido al compañer@ del campo 
enemigo significará un punto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- “ EL CIEGO “.- 
Desarrollo.- Hacemos un círculo.  En el centro se encuentra un alumn@ con los ojos tapados. L@s alumn@s del círculo se tienen que pasar el balón 
con el pie y el cieg@ tendrá que intentar cogerlo. Cuando lo coja se quedará aquel  o aquella  que ha fallado el pase. También se libra  si algún 
miembro del círculo lo tira fuera del mismo. 
 
 

 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDEMOS JUGANDO”.                 BLOQUE TEMÁTICO:  JUEGOS. 

SESIÓN: Juegos Predeportivos. Fútbol.2.                                                       CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS:  EQUIPOS. GRUPOS PEQUEÑOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Instalaciones deportivas. Balones de fútbol.  
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos predeportivos relacionados con el fútbol. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ DERRIBO DE LA BOTELLA”.- 
Desarrollo.-  Se forma un círculo. Se hacen dos equipos. Uno atacante u otro defensor. Dentro del círculo habrá botellas  con arena. El equipo 
atacante tendrá balones  e intentará derribar las botellas lanzando con el pie. El equipo defensor tendrá que evitarlo. Después cambiaremos los 
papeles. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
JUEGO.- “ BALÓN NUMERADO”.- 
Desarrollo.-   Dos equipos. Cada equipo se sitúa en una parte del campo. En el centro del campo pondremos un balón. Cada alumn@ en su equipo 
tendrá un número. A la señal tendrá que ir el nº.  señalado de cada grupo a por el balón y tendrá que llevarlo a su campo llevándolo con el pie a una 
zona predeterminada. El alumn@ que no haya conseguido coger el balón tendrá que intentar arrebatárselo al que lo lleva. 
 
 
 
JUEGO.- “ ROBABALONES”.- 
Desarrollo.-  Se hacen dos equipos. En el centro del campo se hace un círculo con 10 balones. A la señal tendrán que salir desde el comienzo del 
campo y tendrán que coger los balones con el pie y  llevarlos hasta su portería. A la vez que llevamos los balones a  nuestra portería tendremos 
que evitar que el equipo contrario meta los balones en su portería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- “ TIRAMOS LOS BOLOS”.- 
Desarrollo.-  Hacemos seis grupos de cuatro alumn@s. Cada grupo dispondrá de 7 botellas de dos litros llenas de arena. A una distancia de 7-10 
metros. Se dispondrán las botellas en forma de triángulo e intentarán tirar las botellas con el pie. Cada botella que tiren significará un punto ( 
tendrán 3 disparos cada uno ). Al final se sumarán los puntos del grupo y el grupo que consiga más puntos ganará. 
 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDEMOS JUGANDO”.                 BLOQUE TEMÁTICO:  JUEGOS. 

SESIÓN: Juegos Predeportivos. Fútbol.3.                                                       CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS:  EQUIPOS. GRUPOS PEQUEÑOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Instalaciones deportivas. Balones de fútbol.  
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos predeportivos relacionados con el fútbol. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO.- “ FRONTÓN-FUTBOL”.- 
Desarrollo.-   Se hacen cuatro grupos de seis alumn@s. Se forman cuatro filas. Cada fila-grupo con un balón. Se lanzará con el pie la pelota hacia 
la pared. En la misma, hay marcada una línea a cierta altura.  Tod@s empezarán con 5 puntos cada vez que se falle una vez y no se dé en la zona 
marcada restaremos un punto. El o la  que se quede con cero puntos quedará eliminad@. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
JUEGO.- “ EL RONDITO ”.-  
Desarrollo.-   Se hacen grupos de cinco y un@ en el centro. Se formará un círculo y se tendrán que pasar el balón entre l@s alumn@s. El o la  del 
centro intentará robar el balón. Cuando sea robado tendrá que ponerse en el centro el o la  que falló el pase. Cómo máximo se darán tres toques. 
 
 
 
 
JUEGO.- “ LA PACHANGA”.-  
Desarrollo.-   Se hacen tres equipos de siete alumn@s cada uno. Cada cinco minutos se cambia el equipo que va perdiendo.  
También podemos cambiar a cada gol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
PUESTA EN COMÚN.-  Es el momento de reunir a l@s alumn@s y entablar una puesta en común.  Veremos qué juegos de las tres sesiones 
dedicadas al fútbol, les ha gustado más. Si les gusta el deporte en cuestión. Qué dificultades han tenido, etc.  
 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



 
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDEMOS JUGANDO”.                 BLOQUE TEMÁTICO:  JUEGOS. 

SESIÓN: Juegos Predeportivos. Voley .1.                                                       CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: EQUIPOS. GRUPOS PEQUEÑOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Instalaciones deportivas o gimnasio. Balones de playa, globos, aros, bancos suecos, cuerdas, redes 
pequeñas, pelotas pequeñas. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos predeportivos relacionados con el voley. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ A,E,I,O,U”.- 
Desarrollo.-  Se hacen  grupos de seis alumn@s. Se colocan en círculo. Se puede golpear al balón con las manos de cualquier manera excepto con 
el puño cerrado. El balón se lanzará. Cada alumno que lo golpea va diciendo A,E, I O,... El o la  que  golpee y deba decir la U, convertirá su remate 
en un intento de dar con el balón a algún-a compañer@.  Si lo consigue el tocad@    estará herid@, a la siguiente vez grave y a la tercera 
muert@. Incluimos aros en el suelo para que no haya invasión recíproca de espacios. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
C I R C U I T O .- 
 
Desarrollo.-   El circuito, estará formado por cinco estaciones y en cada una de ellas se colocará un grupo que deberá realizar la actividad 
indicada durante un período de cuatro o cinco minutos. Pasado este tiempo, habrá cambio de estación. En cada una de ellas el ejercicio estará 
relacionado con aspectos técnicos  simples del voley a la vez que reforzarán las habilidades físicas básicas trabajadas en unidades anteriores        
( desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, golpeos, recepciones...). 
 
E S T A C I O N E S.- 
 
                             1ª Estación .-  El o la  alumn@ deberá  golpear el balón ( saque ) e intentar dar a una diana pintada en la pared. 
        
                             2ª Estación.-  Por parejas irán golpeando el balón al aire y sin que este caiga al suelo deberán ir desplazándose lateralmente. 
 
                             3ª Estación.-  Un alumn@ se coloca de espaldas. Lanza el balón al aire y nombra a un@ de l@s cuatro compañer@s que están            
detrás. Este deberá coger el balón antes de que este caiga al suelo. 
 
                             4ª Estación.-  Por parejas. L@s alumn@s cogerán un chándal, o una red pequeñita, o un trozo de tela. Dentro colocarán una 
pelota. Deberán lanzarla al aire lo más alto posible y cogerla con la red, la tela, etc. 
 
                             5ª Estación.-  En la canasta de baloncesto ataremos globo, que quedará suspendido con una cuerda en el aire. L@s alumn@s 
deberán ir caminado por un banco sueco, al finalizar el recorrido, saltarán e intentarán golpear el globo en el aire para caer luego en una 
colchoneta. Se irán cambiando los golpeos ( con la izquierda, con la derecha, con las dos manos etc ). 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- “ LA INVASIÓN DE GLOBOS”.- 
Desarrollo.-  Se colocan l@s alumn@s  sentados en el suelo, ocupando todo el espacio. Se les lanza un globo, que deberán mantener en el aire, y 
se  irá incrementando el número de globos  hasta llegar a 4 ó 5.  

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



 
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDEMOS JUGANDO”.                 BLOQUE TEMÁTICO:  JUEGOS. 

SESIÓN: Juegos Predeportivos. Voley .2.                                                       CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: EQUIPOS. GRUPOS PEQUEÑOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Instalaciones deportivas o gimnasio. Balones de playa, globos, aros, elásticos, cuerda larga 
. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos predeportivos relacionados con el voley. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ EN EL AIRE ”.- 
Desarrollo.-   El juego tiene la misma dinámica que “A,E,I,O,U”. En esta ocasión los alumnos intentarán mantener el balón en el aire el máximo 
tiempo posible. Se puede jugar poniendo un número obligado de toques o de tiempo y hasta que este no sea conseguido  se  deberá repetir el 
intento.  
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
 
 
JUEGO.- “ ALTA TENSIÓN “.-  
Desarrollo.-    Se  divide el terreno de juego en cuatro partes. En cada una de ellas se colocarán 6 aros del mismo color  ( zona roja, verde, 
amarilla y azul ).  Con dos elásticos cruzados estableceremos una especie de red que divide el campo en las cuatro zonas ya mencionadas, a la vez 
que conseguimos imponer una altura por encima de la cual deberán pasar los balones.  Sacará un equipo ( se irá turnando el saque). Todos los 
equipos deberán defender su zona e intentar que no caiga el balón en ella. Las normas son:   
 
                                                   A.-   Un equipo puede golpear el balón todas las veces que sea necesario hasta mandarlo a otra zona. 
                                                   B.-   Un jugador-a no puede golpear el balón dos veces seguidas. 
                                                   C.-   No se puede golpear con el puño cerrado. 
                                                   D.-   Un jugador-a  no puede abandonar por completo su aro. 
                                                   E,.    Si un jugador-a, golpea el balón y este cae fuera de las zonas, será el eliminado. 
 
   Si el balón cae en una zona, se eliminará el o la  jugador@  de esa zona que haya fallado. Una vez que una de estas zonas quede vacía. Los demás 
grupos se anotarán tantos puntos como miembros hayan logrado sobrevivir a la partida y se iniciará el juego desde el principio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- “ LOS COLADORES ”.- 
Desarrollo.-   Entre dos postes se coloca una cuerda y a esta se le cuelgan aros. L@s alumn@s desde una distancia determinada deberán golpear 
el balón a manera de saque e intentar colarla por uno de los aros que tiene enfrente. Si lo consigue estará salvado. 

 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “APRENDEMOS JUGANDO”.                 BLOQUE TEMÁTICO:  JUEGOS. 

SESIÓN: Juegos Predeportivos. Voley .3.                                                       CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: EQUIPOS. GRUPOS PEQUEÑOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Instalaciones deportivas o gimnasio. Balones de playa, , elásticos,. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar juegos predeportivos relacionados con el voley. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ LOS BOMBEROS ”.- 
Desarrollo.-    Se hacen equipos de cuatro componentes. A su vez el equipo se coloca divide en dos parejas. Cada pareja portará una red pequeña, 
un chándal, un trozo de tela, una caja, etc.  Dentro de ella se colocará una pelota. Todos los equipos se colocarán en fila en la línea de salida. El 
objetivo del juego es llegar a la línea de meta de la siguiente manera. La primera pareja tira al aire la pelota con la redecilla, la segunda la 
recepciona, a su vez la primera se coloca  delante de esta última para ir haciendo relevos continuos sucesivamente.           
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
                                                           TORNEO TRIANGULAR.- 
 
 
Desarrollo.- 
 
   Se divide la clase en tres equipos ( ocho o nueve alumn@s ).  Las reglas de este torneo son las siguientes: 
 
                           1.-  Cada equipo puede tocar el balón todas las veces que quiera hasta pasarla al otro campo. 
                           2.-  Se puede golpear el balón con las manos pero no con el puño cerrado. 
                           3.-  El saque lo hará cada vez un componente del equipo. 
                           4.-  Cuando un equipo llegue a la mitad de los puntos del set, habrá cambio de posiciones.  Los zagueros se convertirán en 
delanteros y al contrario. 
                           5.-  No se puede tocar la red, ni pasar al campo contrario. 
                           6.-  Si el partido se realiza en el gimnasio,  las paredes servirán de apoyo. 
                           7.-  Los partidos se jugarán al mejor de 10 puntos con dos de diferencia en caso de empate a 9. 
                           8.-  Si el partido se realiza en el gimnasio, el techo es intocable y  si alguien lo toca con el balón esto significará la eliminación 
del  su equipo y punto para el otro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
PUESTA EN COMÚN.-  Es el momento de reunir a l@s alumn@s y entablar una puesta en común.  Veremos qué juegos de las tres sesiones 
dedicadas al voley , les ha gustado más. Si les gusta el deporte en cuestión. Qué dificultades han tenido, etc.  
 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 





UNIDAD DIDÁCTICA :   “ APRENDEMOS JUGANDO “.                                                                 TEMPORALIZACIÓN: 
CICLO : SEGUNDO            NIVEL : 3º/4º                                                                                                 Nº DE SESIONES : 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.- Utiliza correctamente las habilidades trabajadas anteriormente en las diferentes 
situaciones de juegos predeportivos. 
2.- Tiene una participación activa en las diferentes actividades y juegos programados. 
3.- Conoce y respeta las normas y reglas de los juegos. 
4.- Respeta los distintos niveles de destreza. 
5.- Acepta los distintos roles dentro de un juego. 
6.- Da prioridad al juego antes que al resultado.  
 

TEMAS TRANSVERSALES 
OTRAS AREAS OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

  
1.-  Conocer y practicar juegos predeportivos relacionados con el balonmano, fútbol, 
baloncesto y voleibol. 
2.-  Consolidar las habilidades y destrezas trabajadas en unidades didácticas anteriores a 
través de situaciones jugadas. 
3.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-
oposición. 
4.-  Aceptar normas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
5.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, 
atacante, árbitro... 
6.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 

CONTENIDOS 
Conocimiento del medio. 
Educación Artística. 
Lenguaje. 

“ Aquí estamos”. 
“ Hale hop!”. 
“De aquí para allá”. 
“ Pelotas y balones”. 

Igualdad de oportunidades. 
Educación para la salud. 
Educación moral y cívica. 
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 hagamos en 
su momento. 

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

1.- CONCEPTUALES.- 
1.1.- Reglas básicas y elementales relacionadas con el balonmano, baloncesto, fútbol, 
voleibol. 
1.2.- La cooperación y oposición en los juegos de equipo. 
1.3.- Las habilidades básicas relacionadas con los distintos deportes. 
 
2.- PROCEDIMENTALES.- 
2.1. –Práctica de juegos predeportivos con reglas sencillas y adaptadas. 
2.2. –Realización de juegos de iniciación a la técnica de los diferentes deportes. 
2.3. –Realización de juegos que afiancen los conceptos de percepción espacio-
temporal, ya estudiados en la unidad didáctica “ ¡Aquí estamos!”. 
2.4.- Practica de juegos que afiancen los conceptos de coordinación, equilibrio, 
agilidad ya trabajados en la unidad didáctica “ ¡ Hale hop! “. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 



2.4.- Realización de juegos motores donde afianzamos habilidades básicas y destrezas 
ya trabajadas en las unidades didácticas “ De aquí para allá “ y “ Pelotas y 
balones”. 
 
3.- ACTITUDINALES.- 
3.1.- Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los compañeros. 
3.2.- Reconocimiento y aceptación de las normas y reglas como algo intrínseco y 
necesario para el desarrollo de los distintos juegos predeportivos. 
3.3.- Aceptación de la propia realidad corporal y las de sus compañeros como algo 
que no impide  su participación en los distintos juegos.   
3.4.- Aceptación  y respeto de los distintos niveles de destrezas . 
 

- Introducir las reglas de una manera progresiva haciendo hincapié en la sencillez y la 
concreción. 
- Utilizar el material y el medio de forma adaptada a las edades y habilidades de los alumnos. 
- Utilizar los juegos de forma racional y progresiva. 
- Utilizar el elemento competitivo como factor educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SA ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ AQUÍ ESTAMOS ¡  “                         BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN: Control Tónico Postural.1.                                                        CICLO: Segundo.                  NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Parejas, pequeño y gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Pistas polideportivas, pelotas. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Mejorar la capacidad de ajuste corporal. 
2.- Desarrollar actitudes motoras equilibradas y  económicas. 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
BAILE.- " LA DANZA DEL MINUÉ".- 
 Desarrollo.-  Esta danza se realiza en círculo, abriendo y cerrando alternativamente los pies de izquierda a derecha. Todos agarrados, va 
repitiendo la canción haciendo en cada nueva repetición el círculo más pequeño ( primero nos agarramos de las manos, luego de los hombros, luego 
de los hombros del que está delante de mi compañer@ y por último sentados en las rodillas).  La postura correcta para bailar esta danza, es 
sacar el pecho hacia fuera y la barbilla hacia arriba. 
                      EN UN SALÓN FRANCÉS , SE BAILA EL MINUÉ 
                      EN UN SALÓN FRANCÉS , SE BAILA EL MINUÉ. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- " LA BOTELLA BORRACHA".- 
Desarrollo.- Se hacen pequeños grupos de pie y  formando círculos, colocando dentro de cada círculo una colchoneta y un@ jugador@ de pie 
sobre ella. Cuando lo indique el/la maestr@, el/la alumn@ del centro, se colocará con el cuerpo recto y tenso, para dejarse caer lentamente 
sobre un@ compañer@, que lo sujetará  y lanzará como una botella, a otr@ compañer@, repitiendo la dinámica varas veces y pasando al centro 
tod@s y cada un@ de los/las participantes. 
 
JUEGO.- " EL DUELO".- 
Desarrollo.-  Sentad@s l @s alumn@s, por parejas en el suelo, y dándose la espalda, se cogen por los codos y deben elevarse y bajar sin soltarse 
de los brazos, cuando reciban la señal del maestr@.  Una vez que lo repitan varias veces y salga bien, cambiarán de pareja. 
 
 
JUEGO.- "  PIES QUIETOS ".- 
Desarrollo.-  Colocad@s tod@s l@s alumn@s en el círculo central de la pista, el maestr@ lanzará una pelota hacia arriba diciendo el nombre de 
un@ alumn@ que deberá cogerla lo antes posible, mientras el resto de compañer@s, saldrá a correr.  Cuando el-la alumn@ coja la pelota, gritará 
" ¡ Pies quietos!, y l@s dem@s se quedarán en posición estática, pudiendo dar tres pasos el-la alumn@ que tiene la pelota, para lanzar y golpear a 
algun@ que está en posición estática.  Si la golpea con la pelota, se anota un punto  el-la lanzador@, lanzando seguidamente la pelota el golpeado. 
Si no lo golpea lanza  la pelota esta jugadora, sin anotarse punto alguno. 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- " EL ESCULTOR".- 
Desarrollo.-  Se distribuyen l@s alumn@s por parejas, de tal forma que un@ se sienta acurrucad@ en el suelo ( representando un trozo de 
arcillo) y el-la otr@ está en pie ( el escultor), junto a la arcillo. Cuando el-la maestr@ lo indique, el escultor debe empezar a trabajar con el 
barro, modelando la figura que quiera ( coge los diferentes segmentos corporales y va colocandolos de diferentes maneras), hasta obtener su 
obra maestra. Para poder realizar bien el juego, en ningún momento debe de moverse el trozo de barro. Finalizada la obra, se cambian los 
papeles. Cuando estén finalizadas las obras, podemos organizar una visita a los demás trabajos escultóricos.  
 
 
 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 
 
 
 
 
“ LA  BOTELLA BORRACHA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ EL  DUELO”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
“ PIES QUIETOS”. 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ ¡ AQUÍ ESTAMOS ¡ “                       BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  Control Tónico Postural.2.                                                       CICLO: Segundo.                 NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Parejas y gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Elásticos y mando a distancia. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Mejorar la capacidad de ajuste corporal. 
2.- Desarrollar actitudes motoras equilibradas y  económicas. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- " NOS QUEDAMOS SIN PILAS".- 
Desarrollo.- L@s alumnos se van desplazando por el espacio, como si fueran muñec@s, que cada vez que escuchan el silbato, se van quedan poco 
a poco sin pilas hasta que llega un momento que se agotan las mismas y caen al suelo lentamente. Un@ de los niñ@s será el cargador de pilas, 
siendo su función ir tocando a los muñec@s desplomad@s para ir cargándoles la pilas y así poder continuar desplazándose. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.-  " LA PRENSADORA".- 
Desarrollo.-  Se forman dos parejas  entre tod@s los niñ@s de la clase, entregándoles un elástico a cada uno que cogerán por sus extremos y 
alargarán. Se van a colocar en los extremos de un espacio predeterminado y el reto de l@s niñ@s se situarán en el centro. A una señal del 
maestr@, las parejas con el elástico seguirán desplazando hacia el centro, pasando por abajo o por arriba del mismo, dependiendo de la altura.  
Una vez  que un niñ@ es tocado por elástico, pasa a un extremo del mismo y el compañer@ se incorpora con el resto de niños.  
 
 
JUEGO.- " VUELTA A LA TORTILLA".- 
Desarrollo.-  Se van a formar parejas entre tod@s l@s niñ@s de la clase, que sean de similar peso y altura. Uno de ell@s se va a tumbar boca 
arriba y su compañer@ debe de darle la vuelta. El juego admite las variantes de hacerlo boca abajo o boca arriba, estando el-la niñ@ tenso o 
relajado, o poniendo o sin oponer resistencia, de diferentes altura o peso los dos componentes de la pareja, etc... 
 
JUEGO.- " EL VIDEO".- 
Desarrollo.-  L@s alumn@s se van a ir desplazándo por el espacio, como si cada uno de ell@s fuera un televisor y el-la maestr@ tiene un mando a 
distancia del mismo, expresando l@s alumn@s mediante el movimiento y el lenguaje corporal, el programa que corresponde, cambiándose de 
cadena a una  determinada señal, siendo los programas del mando a distancia los siguientes: 
a. tecla 1. Documentales de la naturaleza animales.             d. tecla 4. Informativos, noticias. 
b. tecla 2  Programa de deportes.                                       e. tecla 5. Películas. 
c. tecla 3. Dibujos animados.                                               f.  tecla 6. Lo que ell@s quieran. 
 
Una vez que se adquiera la dinámica del juego, se puede elaborar una programación entre todo el alumnado y que cada  niñ@ se hará su propio 
mando a distancia para realizar el juego por parejas, tríos, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
CANCIÓN.- " LA ESPUMITA".- 
Desarrollo.-     SUBE, SUBE, SUBE LA ESPUMITA     BAJA BAJA LA ESPUMITA, 
                        COMO SI FUERA UNA BURBUJITA  COMO SI FUERA UNA BURBUJITA 
                        Y MI CORAZON                                     Y MI CORAZON 
                        PALPITA, PALPITA, PALPITA            PALPITA, PALPITA, PALPITA. 
 
 
 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   ¡AQUÍ ESTAMOS!                              BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   Esquema corporal  1.                                                  CICLO: Segundo                 NIVEL:  3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS:  INDIVIDUAL, PAREJAS Y GRAN GRUPO. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  INSTRUCCIÓN DIRECTA Y DESCUBRIMIENTO GUIADO. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: PISTAS POLIDEPORTIVAS. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1. Tomar conciencia de las diferentes partes de nuestro cuerpo y su simetría. 
2. Respetar nuestro cuerpo mediante su conocimiento. 
3. Interiorizar la imagen del cuerpo en movimiento. 
 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ AL REVÉS “.- 
Desarrollo:  Distribuid@s l@s alumn@s por el patio, se van desplazando trotando y deben realizar la orden contraria a la dada por el/ la 
maestr@. Por ejemplo “ de pie” y deben agacharse y así sucesivamente. 
 
JUEGO.- “ SIMÓN DICE “.- 
Desarrollo:  Estando l@s niñ@s por la pista trotando por parejas , el / la maestr@ indicará una parte del cuerpo, debiendo de tocársela a su 
pareja, repitiendo la actividad con diferentes partes del cuerpo y cambiando de pareja. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO.- “ IMITA EL TOQUE”.- 
Desarrollo.  Estando todo el alumnado distribuido libremente por la pista, un@ se la queda y debe tocar al resto en alguna parte del cuerpo, 
colocándose est@ la mano donde es tocad@, continuando tocando al resto, quedándosela posteriormente el /la alumn@ que primero sea tocad@ 
en dos partes del cuerpo. 
 
JUEGO.- “LOS SIAMESES”.- 
Desarrollo.- Tod@s l@s alumn@s estarán trotando por el patio, habiendo formado previamente parejas, la/el maestr@ indicará una parte del 
cuerpo y l@s alumn@s buscarán su pareja para unirse por esa parte del cuerpo desplazándose. 
 
JUEGO.- “ 1,2,3 POLLITO INGLÉS”.-  
Desarrollo..-  Se sitúa un/a alumn@ en una pared mirando hacia ella, y el resto de alumn@s a unos 15 metros de est@. Cuando la/el  alumn@ 
cante la frase “ 1,2,3 pollito inglés”, el resto deben desplazarse hacia delante parándose en el momento que termine la frase, no siendo vist@s 
por el/la compañer@ que se la queda, para volver a repetirse el proceso.  El/la primer@ que llega a la pared gana, y el/la alumn@ que es vist@ 
moviéndose, vuelve al punto de salida. 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- “ TRONCOS RODADORES”.- 
Desarrollo:  Estando tod@s l@s alumn@s tumbados en el suelo, van rodando y al escuchar el silbato se detienen y dicen que parte del cuerpo 
toca el suelo. Pueden rodar en todos los sentidos y direcciones. 
 
PUESTA EN COMÚN. 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  AN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ ¡ AQUÍ ESTAMOS ¡ “                                    BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL 

SESIÓN:   Esquema Corporal.2.                                                              CICLO:  Segundo                NIVEL:  3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS:  PEQUEÑO Y GRAN GRUPO. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  ASIGNACIÓN DE TAREAS, DESCUBRIMIENTO GUIADO. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Pistas polideportivas. Naranja, anillo, papelillo, zanahoria. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
 
4. Tomar conciencia de las diferentes partes de nuestro cuerpo y su simetría. 
5. Respetar nuestro cuerpo mediante su conocimiento. 
6. Interiorizar la imagen del cuerpo en movimiento. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
CANCIÓN.- “ JUAN PEQUEÑO BAILA”     Juan Pequeño baila,                           con la mano, mano, mano, 
                                                                        Baila, baila, baila                               con la mano, mano, mano. 
                                                                        Juan Pequeño baila                            con el dedo, dedo, dedo, 
                                                                         Baila, baila así ( estrofa )                 Así baila Juan Pequeño. 
                                                                        Con el dedo, dedo, dedo 
                                                                        Con el dedo, dedo, dedo,                   SE CONTINÚA CON OTRAS PARTES DEL CUERPO. 
                                                                        Así baila Juan Pequeño. 
 
                                                                       SE REPITE LA ESTROFA. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- “ TOCO TU CUERPO”.- 
Desarrollo: Se distribuyen los alumnos  por el espacio y un@ de ellas se la queda, debiendo tocar al resto de compañeros en alguna parte del 
cuerpo, debiendo el resto de evitar ser tocados.  Cuando un/a alumn@ es tocado tres veces pasa a quedársela, realizando la misma dinámica, no 
pudiendo ser tocad@ un jugador-a dos veces seguidas. 
   Se pueden introducir variantes como, tocar alternativamente partes superiores e inferiores del cuerpo, de la izquierda o de la derecha, etc. 
 
JUEGO.-  “ RELEVOS CORPORALES “.- 
Desarrollo:  -  Se  hacen grupos de 5 jugador@s colocándose en hileras, tratándose de pasarse los objetos entre l@s jugador@s de un mismo 
equipo de la siguiente manera. 
A. – La “ naranja”, enganchándola únicamente con el cuello y la barbilla, sin utilizar las manos. 
B. – El anillo, se lo pasarán entre ellos con un palillo que llevarán en la boca. 
C. – El papelillo, se lo pasarán o bien inhalándolo con la nariz, o bien sujetándolo entre la boca y la nariz. 
D. – La zanahoria, se pasa sujetándola entre las rodillas. 
 
JUEGO.-  “ AGÁRRALO COMO PUEDAS “.- 
Desarrollo:   Colocad@s l@s alumn@s  en hileras de 5, y tras una línea de salida, a la señal de la/el maestr@ , el/la primer@ sale corriendo a 
coger un aro de los que hay en el suelo a cierta distancia y frente a su equipo, para transportarlo hasta su equipo con la parte del cuerpo que 
indica el/la maestr@ y así sucesivamente con  tod@s l@s jugador@s de cada equipo y variando la parte del cuerpo. 
Gana el equipo que consiga más puntos al final. 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO.- “ MI POZITO “.- 
Desarrollo:  Se colocan tod@s l@s niñ@s sentados en el suelo cerca unos de otros.  El/la animador/a, les va explicando que su cuerpo es una 
“casa de campo muy bonita” en la cual hay diferentes partes como: mi pozito ( con los dedos pulgar e índice de la mano izquierda se hace un 
círculo juntándolos y se mete el dedo índice de la mano derecha dentro a la vez que se va nombrando la parte de la casa),  mi azotea ( se tocan la 
cabeza), mi ventana ( el ojo), mi chimenea ( la nariz), mi puerta ( la boca), mi alfombra ( la lengua ), mi despensa ( la barriga )  y mi desagüe ( el 
culito). 
 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   ¡ AQUÍ ESTAMOS!                              BLOQUE TEMÁTICO:  CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  Lateralidad.1.                                                      CICLO: Segundo.                  NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS:  Parejas, Pequeño-gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:   Instrucción directa y asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Pañuelos y picas. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Conocer el concepto de eje de simetría. 
2.- Consolidar la lateralidad personal partiendo del concepto de eje de simetría. 
3.- Afirmar la lateralidad con respecto a los demás y los objetos. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- " COLECCIÓN DE PAÑUELOS".- 
Desarrollo.-   Cada alumn@ tendrá un pañuelo que se colocará enganchado en al pantalón por detrás. A la señal del maestr@ deben salir corriendo 
para quitárselo al resto de compañer@s, sin que le quiten el suyo. Nos  será válido tocar a l@s compañer@s cuando van a quitarle el pañuelo. 
Cuando quiten un pañuelo, deben atárselo en una parte del cuerpo. 
 
JUEGO.- " TE TOCO Y ME PILLAS ".- 
Desarrollo.-   Se forman parejas entre tod@s l@s alumn@s, colocándose espalda con espalda en la línea central de la pista polideportiva. A la 
señal del maestr@ uno de los grupos debe girarse para tocar una del cuerpo con simetría y salir corriendo para no ser cogid@. 
Después lo hará el otro grupo, cambiando de parte del cuerpo que debe tocarse. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- "EL TREN COJO".- 
Desarrollo.-   Se comienza formándose parejas, colocándose un@ delante y otr@ detrás, levantando el delantero la pierna por detrás que  la 
cogerá el/la  compañer@. La/el alumn@ que va detrás también levantará su pierna desplazándose a " pata coja".  Posteriormente se formarán 
tríos, proceidnedo a relizar la misma actividad, aumentando progresivamente el número de componentes del grupo, conforme cotrolen mejor el 
desplazamiento. 
 
JUEGO.- " LOS COLORES DE MI CUERPO".- 
Desarrollo.-  Distribuidos l@s alumn@s, de forma individual, se les entraga a cada un@ una pica, que deben tocar en la parte del cuerpo que se 
indica y el lado de este según color. Por ejemplo, color azul- derecha-, color blanco- izquierda-. 
                         Brazo azul: brazo derecho. 
                         Pie blanco: pie izquierdo. 
 
 
JUEGO.- "EL DOBLE PAÑUELO".- 
Desarrollo.-  Se distribuye el alumnado por parejas estando un@ de la pareja en un extremo del campo de juego y el/la otr@ en el otro extremo. 
L@s jugador@s que tenga número par ( se dice el 2 ), saldrán corriendo para coger el pañuelo de su compañer@ y atarlo en la mano derecha del 
animador/a, y si es número impar ( se dice 1 ) al revés.   Seguidamente lo realizarán l@s otr@s miembros de la pareja. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- "ADIVINA QUIÉN LO HACE".- 
Desarrollo.-  Sentad@s tod@s l@s alumn@s en círculo, comienza el/la animador/a realizando el gesto de una profesión y la/el niñ@ que lo 
adivine, saldrá a realizar la misma actividad continuando la dinámica del juego. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   ¡ AQUÍ ESTAMOS!                              BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN: Lateralidad.2.                                                       CICLO: Segundo.                  NIVEL:  3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS:  Parejas y grupos pequeños. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Pelotas. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Conocer el concepto de eje de simetría. 
2.- Consolidar la lateralidad personal partiendo del concepto de eje de simetría. 
3.- Afirmar la lateralidad con respecto a los demás y los objetos. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
BAILE.- "  LA YENKA ".- 
 
FORMA JUGADA.-  Tod@s l@s niñ@s andarán sobre una línea del patio, según el código de señales saltarán a la derecha , izquierda o en el 
centro de la línea. 
 
FORMA JUGADA.-   L@s niñ@s correrán por el patio levantando la mano derecha o izquierda según las indicaciones. A la señal parar y saludar al 
compañer@ con la mano derecha o izquierda. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO.- " ACHICANDO BALONES".- 
Desarrollo.-  L@s niñ@s se dividirán en dos grupos, teniendo cada miembro del equipo una pelota. A  la señal, tendrán que enviarla al campo 
contrario.  Cuando la/el maestr@ pite se detendrá el juego, contabilizándo las pelotas que hay en el campo. Ganará el equipo que tenga menos 
pelotas. 
Los lanzamientos se realizarán con la mano izquierda o derecha según indique el/ la maestr@. 
 
JUEGO.- " LOS MALABARES  PELOTEROS".- 
Desarrollo.-   Por parejas, realizar ejercicios con la pelota utilizando la mano derecha o izquierda. 
- Lanzamos la pelota con la mano derecha y el/la compañer@ la recibe con la mano derecha. 
- Idem. con la izquierda. 
- El mismo ejercicio con la pierna derecha y la izquierda. 
- Lanzar con una mano y recibir con la otra. 
- Lanzar la pelota a la derecha o izquierda del compañer@. 
 
JUEGO.- " EL MUNDO AL REVÉS".-Desarrollo.-  Se realizarán las ordenes contrarias a la que indica el/la maestr@. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- " EL ESPEJO".- 
Desarrollo.-  Dos alumn@s colocad@s frente a frente, deben imitar los movimientos del contrari@ con rapidez  y precisión alternativamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  ¡ AQUÍ ESTAMOS!                               BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN: Percepción Espacio Temporal-Ritmo.1.                                    CICLO: Segundo.                  NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Parejas, Tríos, gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa y asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Trozos de tela. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Desarrollar la capacidad de movimientos armónicos y coordinados. 
2.- Desarrollar la percepción de ritmos y distintas cadencias musicales. 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO.- " LA SOMBRA".- 
Desarrollo.-  Se forman parejas entre tod@s lo@s alumn@s, situándose un@ delante y otr@ detrás. A la señal del maestr@ empiezan a 
desplazarse por la pista deportiva y la/el niñ@ que va detrás debe imitar los movimientos del compañer@ que va delante como si fuera su 
sombra. Transcurrido un tiempo cambian los  papeles. 
 
JUEGO.- "LA CAZA DE RATONES".- 
Desarrollo.-  Distribuidos tod@s l@s alumn@s por la pista, asumen el rol de ratones y un@ es el/la gat@.  La/el maestr@ toca el tambor a una 
cadencia rápida, cuando para se detienen los ratones, comenzando a golpear el tambor con una cadencia más lenta, dando un paso el/la gat@ a 
cada golpe de tambor. Ratón cazado se convierte en gato, hasta cazarlos a todos.  El ratón que es cazado se convierte en gato, hasta que sean 
cazados todos los ratones. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO.-  " LA RATONERA".- 
Desarrollo.- L@s alumn@s forman 4 parejas que constituirán la ratonera y el resto del alumnado son los ratones. Se colocan las parejas una junto 
a otras para dejar un túnel central por donde pasan los ratones al son del golpeo del tambor. Cuando deja de sonar el tambor, la ratonera baja los 
brazos para cazar a los ratones que la están atravesando por dentro, pasando estos a formar parte de la misma.  Una vez cazados todos los 
ratones, las 4 primeras parejas pasan a ser ratones y el resto ratonera 
 
JUEGO.- " CABALLO EN CÍRCULO".- 
Desarrollo.-  Se hacen parejas entre l@s alumn@z, colocándose un@ delante ( nº 1 ) y  otr@ detrás ( nº 2), formándose un círculo entre todas 
las parejas. La/el maestr@ dirá un número y es@ niñ@  debe salir corriendo para dar una vuelta al círculo y subirse encima de su compañer@ " a 
caballito". Así se repetirá la acción durante varias ocasiones. 
 
JUEGO.-  "INQUILINOS FUERA".- 
Desarrollo.-  Se distribuyen l@s alumn@s por tríos cogiéndose dos de ell@s por las manos y la/el otr@ metiéndose entre l@s dos. El/la niñ@ que 
está a la derecha del "inquilino", es la pared derecha y el/la que está a la izquierda es la pared izquierda.  Una vez que están separadas las 
viviendas, el/la maestr@ dirá " canmbio de pared izquierda", y todas las paredes izquierdas deben buscar una vivienda nueva, los mismo con la 
pared derecha y con el/la " inquilin@".  Ahora bien, cuando se diga "mudanza", todo se cambia. 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- " AL RITMO DE LA MÚSICA".- 
Desarrollo.-  La/el maestr@ pondrá una música y tod@s se desplazan por el espacio al ritmo de esa música, realizándo todo tipo de movimientos, 
ofreciéndoles a cada un@ un trozo de tela, para que sea utilizada como deseen. 
 
 
 
 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:” ¡ AQUÍ ESTAMOS ¡ “                              BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN: Percepción Espacio Temporal – Ritmo.2.                                                       CICLO: Segundo.                  NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Parejas, pequeño y gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa y asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Cuerda y aro. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Desarrollar la capacidad de movimientos armónicos y coordinados. 
2.- Desarrollar la percepción de ritmos y distintas cadencias musicales. 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
CANCIÓN.-  " LA MARGARIETA".- 
Desarrollo.-  "Qué vamos a hacer a la Margarieta, qué vamos a hacer a la Margarié ( girando). 
                       Le tocaremos los pies a la Margarieta, le tocaremos los pies a la Margarié.(tocar). 
                       Qué vamos a hacer a la Margarieta, qué vamos a hacer a la  Margarié ( girando). 
                    Le tocaremos los hombros a la Margarieta, le tocaremos los hombros a la Margarié" 
 
Así sucesivamente con todas las partes del cuerpo que se nos ocurran. al finalizar cada estrofa se introduce la expresión ¡ Eh ! dando un salto a 
la derecha o izquierda según se acuerde. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
CANCIÓN.- " CHAO, CHAO, CHAO".- 
Desarrollo.- Tod@s l@s alumn@s del grupo se colocarán en fila cogid@s de la cintura del compañer@ que va delante, e irán cantando la siguiente 
canción, repitiendo dos veces la estrofa al ritmo de la " locomotora" ( alumn@ que va el/la primer/a de la fila). 
                                   CHAO, CHAO, CHAO, CON EL JALEO DEL TRAN 
                                   CHAO, CHAO, CHAO, CON EL JALEO DEL REVISOR, 
                                   QUE SE PARE ESTE TREN 
                                   QUE ME QUIERO APEAR 
                                   EN LA PRÓXIMA ESTACIÓN.  BIS. 
 
 Seguidamente con el tren parado, la " locomotora", dirá el nombre de una estación y todos los vagones tienen que salir corriendo a esta estación 
para no ser pillados por la " locomotora". Si la " locomotora" pilla algún vagón, estos dos pasan a formar parte de la cola del tren y nuevamente " 
la locomotora" dirá el nombre de la nueva estación para salir a correr. 
 
                                  ATENCIÓN, EL TREN SE DETIENE 
                                  EN LA ESTACIÓN DE ALGECIRAS. 
 
 
JUEGO.- "LA CUATRO ESQUINAS".- 
Desarrollo.-  Se puede jugar de forma individual, por parejas, o tríos, que se colocarán en el centro del cuadrado o rectángulo, ocupado en sus 
ángulos por niñ@s que se cambiarán de lugar a la señal del maestr@. 
 
JUEGO.- "EL LÁTIGO".- 
Desarrollo.-   Con una cuerda cogida por un extremo y en el otro un aro atado, se hace girar para saltar y no ser tocad@. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- "EL LAZARILLO".- 
Desarrollo.-  Se forman parejas entre l@s compañer@s de la clase, siendo un@ el lazarillo, y el/la otr@ se deja llevar por est@s, con los ojos 
tapados  con un pañuelo, siguiendo las órdenes de su compañer@.  Posteriormente se cambian los papeles cuando de la orden el maestr@. 
 
 
 
 

 
 
 



                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 

 



        
UNIDAD DIDÁCTICA :  ¡ Aquí estamos ¡                                                                                                    TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE 
CICLO : SEGUNDO            NIVEL : 3º/4º                                                                                                Nº DE SESIONES : 8 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Reconoce los distintos segmentos corporales en relación a sí mismo, los demás y los 

objetos. 
2. Realiza movimientos armónicos adaptados a diferentes estructuras rítmicas. 
3. Modifica su actitud corporal y motriz respetando los períodos de actividad y descanso. 
 
 

TEMAS TRANSVERSALES 
OTRAS AREAS OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

1. Tomar conciencia de las diferentes partes de nuestro cuerpo y su simetría. 
2. Respetar nuestro cuerpo mediante su conocimiento. 
3. Interiorizar la imagen del cuerpo  en movimiento. 
4. Conocer el concepto de eje de simetría. 
5. Consolidar la lateralidad personal partiendo del concepto de eje de simetría. 
6. Afirmar la lateralidad con respecto a los demás y los objetos. 
7. Desarrollar la capacidad de movimientos armónicos y coordinados. 
8. Desarrollar la percepción de ritmos y distintas cadencias musicales. 
9. Mejorar la capacidad de ajuste corporal. 
10. Desarrollar actitudes motoras equilibradas y armónicas. 

CONTENIDOS 

Conocimiento del Medio. 
Educación Artística. 
Lenguaje. 
Matemáticas. 
 
 

Unidades 2,5,6,11,12. Educación para la Salud. 
Coeducación. 
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 hagamos en 
su momento. 
 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Instrucción directa. 
Asignación de tareas. 
Descubrimiento guiado. 
 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

1. CONCEPTUALES.- 
1.1. El esquema corporal: global y segmentario. 
1.2. El eje de simetría: Los segmentos corporales. 
1.3. Estructuras rítmicas y movimientos sencillos. 
1.4. Organización del espacio. 
1.5. Las funciones de nuestro organismo: respiración, tono y relajación. 
 
2. PROCEDIMENTALES.- 
2.1. Observación  y experimentación con los diferentes segmentos corporales propios, los 

demás objetos y los objetos. 
2.2. Ejecución de movimientos adaptados a diferentes estructuras rítmicas. 
2.3. Apreciación y adaptación a diversos espacios. 
2.4. Vivenciación de diferentes estados corporales. 
 
3. ACTITUDINALES.- 
3.1. Favorecimiento de actitudes de desinhibición. 
3.2. Respeto y responsabilidad hacia el propio cuerpo y el de otros. 

- Enfocar el trabajo en lateralidad hacia la concienciación del alumno sobre su dominancia 
lateral. 

- Realizar la relajación empezando de forma localizada y posteriormente total. 
- Enseñar a los alumnos a tomarse las pulsaciones. 
- Comentar con los alumnos la relación entre su esfuerzo realizado y su respiración. 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “BAILA, BAILA  CONMIGO “.             BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  DANZAS Y BAILES.1.                                                      CICLO: SEGUNDO                NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO, POR PAREJAS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, asignación de tareas, instrucción directa y reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Gimnasio. Radiocasette y grabaciones de danzas correspondientes. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Reconocer la danza como elemento cultural, comunicativo y expresivo de todos los pueblos del mundo. 
2.- Iniciar a los alumnos en el aprendizaje de sencillas danzas de distintos países. 
3.- Conocer los  bailes más representativos de las diferentes comunidades de nuestro país. 
4.- Analizar las sencillas estructuras rítmicas de las distintas danzas aprendidas. 
5.- Desarrollar el sentido del ritmo a través de la realización de juegos motores. 
6.- Conseguir la mejora en movimientos armónicos a través de juegos motores y danzas. 
7.- Incentivar la espontaneidad y creatividad de los alumnos a través de danzas y bailes. 
8.- Reconocer la danza como un elemento más dentro del desarrollo curricular del área.  
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
Realizaremos una ficha, consistente en  una sopa de letras en las que se encuentran escondidos los nombres de varias danzas típicas de España: 
La jota, el chotis, la muñeira, la malagueña,  la isa, etc...  A continuación iremos encuadrando geográficamente cada danza. Por último haremos una 
recopilación guiada  de danzas y bailes propios de nuestra tierra  Andalucía:  Soleá, bulería, sevillana, farruca, tientos, alegrías, siguiriyas, 
tarantos, fandangos... 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
DANZA.- HINEMATON ( Israel ).- 
Desarrollo:   En círculo cuatro pasos despacio y ocho pasos deprisa, paso lateral a un lado y a otro ir hacia delante y hacia atrás. Se repite 
durante toda la danza. 
 
DANZA.- LITTLE POLKA ( Estados Unidos ).- 
Desarrollo:  Parejas agarrados.  Talón, punta, talón punta, y tres pasos hacia delante, idem y volvemos al sitio. Tres palmadas en las piernas, tres 
en las manos del compañero-a  y tres alrededor del cuerpo del compañero. Bailar agarrados, un giro alrededor se sí mismos y quedar colocados en 
el mismo sentido para empezar de nuevo. 
 
Variante.-  Otra versión es en círculo, igual que el anterior, pero en vez de bailar alrededor de sí mismos, se cruzan agarrándose un brazo y 
cambian de pareja, el de dentro, el de fuera se queda fijo y recibe al que llega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
DANZA.- MENOUSSIS 1. Y PUESTA EN COMÚN. 
Desarrollo.- En esta primera ocasión no bailamos la danza, sólo nos limitamos a relajarnos tumbad@s con los ojos cerrados y haciendo ejercicios 

de respiración asimilando la cadencia de la música. 
 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “BAILA, BAILA  CONMIGO “.             BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  DANZAS Y BAILES.2.                                                      CICLO: SEGUNDO                NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO, POR PAREJAS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, asignación de tareas, instrucción directa y reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Gimnasio. Radiocasette y grabaciones de danzas correspondientes. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Reconocer la danza como elemento cultural, comunicativo y expresivo de todos los pueblos del mundo. 
2.- Iniciar a los alumnos en el aprendizaje de sencillas danzas de distintos países. 
3.- Conocer los  bailes más representativos de las diferentes comunidades de nuestro país. 
4.- Analizar las sencillas estructuras rítmicas de las distintas danzas aprendidas. 
5.- Desarrollar el sentido del ritmo a través de la realización de juegos motores. 
6.- Conseguir la mejora en movimientos armónicos a través de juegos motores y danzas. 
7.- Incentivar la espontaneidad y creatividad de los alumnos a través de danzas y bailes. 
8.- Reconocer la danza como un elemento más dentro del desarrollo curricular del área.  
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
INICIACIÓN A LOS  BAILES DE SALÓN.-“  CHA-CHA-CHA.” 
Desarrollo.-   Los alumnos se desplazarán por el espacio siguiendo el ritmo del CHA-CHA-CHA: Abrir un pie, volver a unirlo al anterior y realizar 
tres apoyos alternativos, así, hacia delante, hacia atrás, lateral, por parejas, formando un tren... 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
  
 
R E P A S O   D A N Z A S    A P R E N D I D A S    E N     L A    S E S I Ó N      A N T E R I O R 
 
 
DANZA.- HINEMATON ( Israel ).- 
Desarrollo:   En círculo cuatro pasos despacio y ocho pasos deprisa, paso lateral a un lado y a otro ir hacia delante y hacia atrás. Se repite 
durante toda la danza. 
 
DANZA.- LITTLE POLKA ( Estados Unidos ).- 
Desarrollo:  Parejas agarrados.  Talón, punta, talón punta, y tres pasos hacia delante, idem y volvemos al sitio. Tres palmadas en las piernas, tres 
en las manos del compañero-a  y tres alrededor del cuerpo del compañero. Bailar agarrados, un giro alrededor se sí mismos y quedar colocados en 
el mismo sentido para empezar de nuevo. 
 
Variante.-  Otra versión es en círculo, igual que el anterior, pero en vez de bailar alrededor de sí mismos, se cruzan agarrándose un brazo y 
cambian de pareja, el de dentro, el de fuera se queda fijo y recibe al que llega. 
 
NUEVA DANZA.- “ NEBESKO KOLO”. ( Croacia ).-  
Desarrollo.-  Paso lateral y zapatazo al final, cambio de sentido, pasos laterales y zapatazos, marcar punta del pie adelante cuatro veces ,de 
forma lenta y ocho veces de forma rápida.  Se repite lo mismo pero girando sobre sí mismo y yendo hacia delante y hacia atrás. 
 
NUEVA DANZA.- “ BRANLE DES RATS” . ( FRANCIA ).- 
Desarrollo.-  Formamos dos filas enfrentadas de forma que todos tengamos una pareja en frente. Tres apoyos de pies alternativos y lanzamos 
uno, así ocho veces y realizamos un cruce con el compañero, balanceándonos con piernas abiertas ( cuatro veces ) y empezamos de nuevo. Las 
manos van adelantando en acción de enseñarle las uñas al compañero-a. 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
DANZA.- MENOUSSIS 2.( Danza-relajación ). Y PUESTA EN COMÚN. 
Desarrollo.- En esta segunda  ocasión  bailamos la danza Menoussis:  En círculo, agarrados de la mano apertura lateral hacia la, derecha, tres 
veces, apertura hacia delante, cerramos, apertura hacia atrás cerramos, dos aperturas laterales hacia la izquierda. Se repite mientras dure la 
música.  En esta ocasión lo bailamos con los ojos abiertos. 
 

 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “BAILA, BAILA  CONMIGO “.             BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  DANZAS Y BAILES.2.                                                      CICLO: SEGUNDO                NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO, POR PAREJAS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, asignación de tareas, instrucción directa y reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Gimnasio. Radiocasette y grabaciones de danzas correspondientes. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Reconocer la danza como elemento cultural, comunicativo y expresivo de todos los pueblos del mundo. 
2.- Iniciar a los alumnos en el aprendizaje de sencillas danzas de distintos países. 
3.- Conocer los  bailes más representativos de las diferentes comunidades de nuestro país. 
4.- Analizar las sencillas estructuras rítmicas de las distintas danzas aprendidas. 
5.- Desarrollar el sentido del ritmo a través de la realización de juegos motores. 
6.- Conseguir la mejora en movimientos armónicos a través de juegos motores y danzas. 
7.- Incentivar la espontaneidad y creatividad de los alumnos a través de danzas y bailes. 
8.- Reconocer la danza como un elemento más dentro del desarrollo curricular del área.  
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
INICIACIÓN A LOS  BAILES DE SALÓN.-“  SWING.” 
Desarrollo.-   L@s alumn@s se desplazarán por el espacio siguiendo el ritmo DEL SWING :  Tres pasos y unir los dos talones, hacia delante, hacia  
atrás, lateral. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
  
R E P A S O   D A N Z A S    A P R E N D I D A S    E N     L A    S E S I Ó N      A N T E R I O R 
 
 
DANZA.- HINEMATON ( Israel ).- 
Desarrollo:   En círculo cuatro pasos despacio y ocho pasos deprisa, paso lateral a un lado y a otro ir hacia delante y hacia atrás. Se repite 
durante toda la danza. 
DANZA.- LITTLE POLKA ( Estados Unidos ).- 
Desarrollo:  Parejas agarrados.  Talón, punta, talón punta, y tres pasos hacia delante, idem y volvemos al sitio. Tres palmadas en las piernas, tres 
en las manos del compañero-a  y tres alrededor del cuerpo del compañero. Bailar agarrados, un giro alrededor se sí mismos y quedar colocados en 
el mismo sentido para empezar de nuevo. 
 
Variante.-  Otra versión es en círculo, igual que el anterior, pero en vez de bailar alrededor de sí mismos, se cruzan agarrándose un brazo y 
cambian de pareja, el de dentro, el de fuera se queda fijo y recibe al que llega. 
 
DANZA.- “ NEBESKO KOLO”. ( Croacia ).-  
Desarrollo.-  Paso lateral y zapatazo al final, cambio de sentido, pasos laterales y zapatazos, marcar punta del pie adelante cuatro veces ,de 
forma lenta y ocho veces de forma rápida.  Se repite lo mismo pero girando sobre sí mismo y yendo hacia delante y hacia atrás. 
DANZA.- “ BRANLE DES RATS” . ( Francia  ).- 
Desarrollo.-  Formamos dos filas enfrentadas de forma que todos tengamos una pareja en frente. Tres apoyos de pies alternativos y lanzamos 
uno, así ocho veces y realizamos un cruce con el compañero, balanceándonos con piernas abiertas ( cuatro veces ) y empezamos de nuevo. Las 
manos van adelantando en acción de enseñarle las uñas al compañero-a. 
DANZA.- “KHASSAPIKOS” ( Grecia  ).- 
Desarrollo.-  En círculo. Abrir con la derecha, subir izquierda y realizar dos pequeños lanzamientos de la piernas, apoyar izquierda, subir derecha 
y dos lanzamientos, apoyar derecha y subir izquierda. Un lanzamiento y apoyar izquierda, unir derecha, abrir derecha, unir izquierda, abrir 
izquierda unir derecha y tres pasitos laterales con la pierna derecha dentro. 
                                                                                      VUELTA A LA CALMA: 
DANZA.- MENOUSSIS 3.( Danza-relajación ). Y PUESTA EN COMÚN. 
Desarrollo.- En esta segunda  ocasión  bailamos la danza Menoussis:  En círculo, agarrados de la mano, apertura lateral hacia la derecha, 
tres veces, apertura hacia delante, cerramos, apertura hacia atrás cerramos, dos aperturas laterales hacia la izquierda. Se repite mientras dure 
la música.  En esta ocasión lo bailamos con los ojos cerrados. Debemos sentirnos confiados con el compañero, y automatizar el movimiento 
para así poder relajar la mente. 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “BAILA, BAILA  CONMIGO “.           BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN: BAILES Y DANZAS.1.                                                       CICLO: SEGUNDO.                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO, 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, reproducción de modelos, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Gimnasio, radiocasette, músicas con las danzas a trabajar. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.-  Reconocer la danza como elemento cultural, comunicativo y expresivo de todos los pueblos del mundo. 
2.- Iniciar a los alumnos en el aprendizaje de sencillas danzas de distintos países. 
3.- Conocer los  bailes más representativos de las diferentes comunidades de nuestro país. 
4.- Analizar las sencillas estructuras rítmicas de las distintas danzas aprendidas. 
5.- Desarrollar el sentido del ritmo a través de la realización de juegos motores. 
6.- Conseguir la mejora en movimientos armónicos a través de juegos motores y danzas. 
7.- Incentivar la espontaneidad y creatividad de los alumnos a través de danzas y bailes. 
8.- Reconocer la danza como un elemento más dentro del desarrollo curricular del área.  
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
ACTIVIDAD.- “ DALE RITMO”.- 
Desarrollo.-   - Desplazarnos por el espacio buscando nuestro propio ritmo. 

- Fijarnos en los demás y ver qué ritmo llevan ellos, buscar a alguien que lleve mi mismo ritmo. 
- Desplazarnos a golpe de tambor: lento, rápido, cambios de ritmos... 
- Buscar juegos populares que conlleven un trabajo de ritmo: comba, juegos de pelotas... 

 
NOTA: Anteriormente se puede partir de la visualización de la grabación que de las danzas se hayan realizado en cursos anteriores. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
DANZA: “ INDO EU “ ( Portugal ).- 
Desarrollo.-  En círculo, pasos laterales a un lado, pasos laterales a otro. Se desplaza un@ hacia delante realizando un movimiento y a 
continuación tod@s lo imitan.  
 
DANZA: “ KI KOI KUO ( Francia ).- 
Desarrollo.-  Tod@s l@s alumn@s corren por el espacio. Cuando cambia la cadencia de la música buscamos una pareja, damos vueltas cogidos de 
las manos y realizamos varios saltos enseñando el puño al compañer@. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
PUESTA EN COMÚN. Es el momento de explicar a l@s alumn@s los fallos más frecuentes. Decirles el origen de cada danza. Preguntar la opinión 
que les merece la clase de hoy, cual de las danzas han encontrado más dificultosa... 
 
 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “BAILA, BAILA  CONMIGO “.           BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN: BAILES Y DANZAS.2.                                                       CICLO: SEGUNDO.                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO, 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, reproducción de modelos, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Gimnasio, radiocasette, músicas con las danzas a trabajar. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.-  Reconocer la danza como elemento cultural, comunicativo y expresivo de todos los pueblos del mundo. 
2.- Iniciar a los alumnos en el aprendizaje de sencillas danzas de distintos países. 
3.- Conocer los  bailes más representativos de las diferentes comunidades de nuestro país. 
4.- Analizar las sencillas estructuras rítmicas de las distintas danzas aprendidas. 
5.- Desarrollar el sentido del ritmo a través de la realización de juegos motores. 
6.- Conseguir la mejora en movimientos armónicos a través de juegos motores y danzas. 
7.- Incentivar la espontaneidad y creatividad de los alumnos a través de danzas y bailes. 
8.- Reconocer la danza como un elemento más dentro del desarrollo curricular del área.  
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
ACTIVIDAD.- “ LA MÁQUINA HUMANA”.- 
Desarrollo.-   -  Calentar andando por el espacio a distintos ritmos: cámara rápida, cámara lenta, zancadas amplias, pasos pequeños... 

- Por parejas, imitar lo que haga el de delante, éste deberá cambiar de ritmo y realizar cosas diferentes. 
- En grupo deben escenificar el movimiento de una máquina: lavadora, reloj, máquina de lavado de coches, máquina de hacer 

churros, un coche... 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
R E P A S O   D A N Z A S  A P R E N D I D A S    E N    L A   S E S I Ó N    A N T E R I O R:   
 
 
DANZA: “ INDO EU “ ( Portugal ).- 
Desarrollo.-  En círculo, pasos laterales a un lado, pasos laterales a otro. Se desplaza un@ hacia delante realizando un movimiento y a 
continuación tod@s lo imitan.  
 
DANZA: “ KI KOI KUO ( Francia ).- 
Desarrollo.-  Tod@s l@s alumn@s corren por el espacio. Cuando cambia la cadencia de la música buscamos una pareja, damos vueltas cogidos de 
las manos y realizamos varios saltos enseñando el puño al compañer@. 
 
 
NUEVA DANZA:- “ LA DANZA DE LOS SIETE SALTOS”.- ( Dinamarca ) . 
Desarrollo.-  En círculo ir dando saltitos en un sentido y cuando cambia el ritmo cambiamos a otro sentido. Cada vez que suena un pitido vamos 
levantando: una pierna, la otra, apoyamos una rodilla, la otra, un dolo, el otro, la frente... 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
PUESTA EN COMÚN. Es el momento de explicar a l@s alumn@s los fallos más frecuentes. Decirles el origen de cada danza. Preguntar la opinión 
que les merece la clase de hoy, cual de las danzas han encontrado más dificultosa... 
 
 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “BAILA, BAILA  CONMIGO “.           BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN: BAILES Y DANZAS.3.                                                       CICLO: SEGUNDO.                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO, 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, reproducción de modelos, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Gimnasio, radiocasette, músicas con las danzas a trabajar. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.-  Reconocer la danza como elemento cultural, comunicativo y expresivo de todos los pueblos del mundo. 
2.- Iniciar a los alumnos en el aprendizaje de sencillas danzas de distintos países. 
3.- Conocer los  bailes más representativos de las diferentes comunidades de nuestro país. 
4.- Analizar las sencillas estructuras rítmicas de las distintas danzas aprendidas. 
5.- Desarrollar el sentido del ritmo a través de la realización de juegos motores. 
6.- Conseguir la mejora en movimientos armónicos a través de juegos motores y danzas. 
7.- Incentivar la espontaneidad y creatividad de los alumnos a través de danzas y bailes. 
8.- Reconocer la danza como un elemento más dentro del desarrollo curricular del área.  
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
ACTIVIDAD.-  “  DAME CUERDA “.-  
Desarrollo:   Damos cuerdas a l@s alumn@s y van realizando ejercicios variados: 
 

- Saltar a la comba de forma individual, en el sitio, pies juntos, pies alternativos. 
- Saltar la comba en desplazamiento. 
- Saltar dos a la vez. 
- Saltar dos a la vez pero cada  un@ coge la cuerda por un extremo y no están enfrentados sino uno al lado del otro. 
- Coger la cuerda por un extremo y girar alrededor se sí, el compañer@ se queda en el sitio y cada vez la cuerda pase debe 

saltar. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
R E P A S O   D A N Z A S  A P R E N D I D A S    E N    L A   S E S I Ó N    A N T E R I O R:   
 
 
DANZA: “ INDO EU “ ( Portugal ).- 
Desarrollo.-  En círculo, pasos laterales a un lado, pasos laterales a otro. Se desplaza un@ hacia delante realizando un movimiento y a 
continuación tod@s lo imitan.  
 
DANZA: “ KI KOI KUO ( Francia ).- 
Desarrollo.-  Tod@s l@s alumn@s corren por el espacio. Cuando cambia la cadencia de la música buscamos una pareja, damos vueltas cogidos de 
las manos y realizamos varios saltos enseñando el puño al compañer@. 
 
 
DANZA:- “ LA DANZA DE LOS SIETE SALTOS”.- (  Dinamarca ). 
Desarrollo.-  En círculo ir dando saltitos en un sentido y cuando cambia el ritmo cambiamos a otro sentido. Cada vez que suena un pitido vamos 
levantando: una pierna, la otra, apoyamos una rodilla, la otra, un dolo, el otro, la frente... 
 
 
NUEVA DANZA.- “ BOJARKA “ ( Serbia ). 
Desarrollo.-   Todos en círculo, cogidos de la mano, empezamos con pie derecho y damos tres pasos, cuando apoyamos de nuevo el derecho, damos 
un doble paso o “saltito”, llevamos izquierdo al centro, izquierdo atrás, hacia la izquierda, doble paso y empezamos de nuevo. 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
PUESTA EN COMÚN. Es el momento de explicar a l@s alumn@s los fallos más frecuentes. Decirles el origen de cada danza. Preguntar la opinión 
que les merece la clase de hoy, cual de las danzas han encontrado más dificultosa... 
 
 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        

UNIDAD DIDÁCTICA : “ BAILA, BAILA CONMIGO “.                                                                  TEMPORALIZACIÓN: 
CICLO : SEGUNDO            NIVEL :   3º/4º                                                                                              Nº DE SESIONES : 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.- Adapta sus movimientos a estructuras rítmicas sencillas. 
2.- Memoriza y ejecuta una sucesión de pasos de forma armónica y coordinada. 
3.- Participa de forma espontánea y desinhibida en las actividades programadas. 
4.- Muestra interés por mejorar en la realización de danzas, bailes y juegos. 
5.- Respeta y reconoce la importancia de estas clases como un elemento más dentro del 
desarrollo curricular del  área de Educación Física. 

TEMAS TRANSVERSALES 
OTRAS AREAS OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

1.-  Reconocer la danza como elemento cultural, comunicativo y expresivo de todos los pueblos 
del mundo. 
2.- Iniciar a los alumnos en el aprendizaje de sencillas danzas de distintos países. 
3.- Conocer los  bailes más representativos de las diferentes comunidades de nuestro país. 
4.- Analizar las sencillas estructuras rítmicas de las distintas danzas aprendidas. 
5.- Desarrollar el sentido del ritmo a través de la realización de juegos motores. 
6.- Conseguir la mejora en movimientos armónicos a través de juegos motores y danzas. 
7.- Incentivar la espontaneidad y creatividad de los alumnos a través de danzas y bailes. 
8.- Reconocer la danza como un elemento más dentro del desarrollo curricular del área.  
 

CONTENIDOS 
Conocimiento del medio. 
Educación Artística. 
Lenguaje. 
 

“Aquí estamos”. 
“De aquí para allá”. 
“Mi cuerpo habla”. 
“Hale hop”. 

Igualdad de oportunidades. 
Educación para la salud. 
Educación moral y cívica. 
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 hagamos en 
su momento. 

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

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

1.- CONCEPTUALES.- 
1.1.- La danza: medio de expresión y comunicación corporal. 
1.2.-Ritmo- arritmia. 
1.3.-Bailes regionales españoles. 
1.4.-Danzas del mundo.- 
2.- PROCEDIMENTALES.- 
2.1.-Realización de fichas consistentes en la recopilación de fotos o dibujos de danzas y 
bailes de distintos países o regiones. 
2.2.-Práctica de juegos motores encaminados al desarrollo de la coordinación entre el 
movimiento corporal y distintas estructuras rítmicas sencillas. 
2.3.- Análisis de estructuras rítmicas sencillas y su relación con el movimiento corporal. 
2.4.- Aprendizaje de danzas sencillas de distintos países. 
2.5.- Realización de danzas que impliquen la coordinación global del movimiento a nivel de 
clase o parejas. 
2.6.- Creación de coreografías sencillas y estructuradas a partir de músicas elegidas por los  
alumnos. 
2.7.- Visualización de grabaciones audioviduales de las clases dedicadas a esta unidad. 
3.- ACTITUDINALES.- 
3.1.    Valoración de la danza como hecho cultural y como medio de expresión  y comunicación 

de los pueblos. 
3.2.-  Participación activa y desinhibida en las actividades programadas. 
3..3.- Interés por mejorar sus posibilidades motoras en el desarrollo de las actividades. 
3.4.-  Respeto a los diferentes niveles de destreza de sus compañeros . 
 

- Partir de danzas sencillas cuya realización sea grupal o por parejas de forma que se 
ayude a la desinhibición  de los alumnos más retraídos a la hora de realizar este tipo de 
actividades. 

- Resulta muy motivante para los alumnos el saber que se hará una grabación de las 
clases.4ª SESIÓN. ( DANZAS Y BAILES.3º.4. DANZAS Y BAILES 4º.4.) 

- Enseñar los pasos a los alumnos mientras los van realizando a la vez que el profesor-a 
- Daremos más importancia a la coordinación rítmica que a la calidad de los movimientos. 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “CUIDA TU CUERPO”                             BLOQUE TEMÁTICO: LA SALUD 

SESIÓN:  Alimentación.                                        CICLO: Segundo                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Clase. Ficha nº.1. 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumnos. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en los alumnos cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para nuestra salud ( educación postural, 
alimentación, higiene corporal, ejercicios adecuados a nuestra edad, etc...). 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
Se explicarán los 3 grandes grupos de alimentos y entre todos clasificaremos los que más  corrientemente tomamos en nuestra dieta diaria. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
FICHA Nº.1.- “ NUESTRA ALIMENTACIÓN”.- 
Escribe los alimentos que tomas a lo largo del día y sepáralos según al grupo al que pertenezcan. 
  
            DESAYUNO                           ALMUERZO                              MERIENDA                        CENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      PROTEÍNAS                                 HIDRATOS DE CARBONO                                    GRASAS 
 
 Busca  los alimentos en la siguiente sopa de letras y coloréalos  de celeste ( proteínas), amarillo ( H. Carbono) o verde ( grasas) 
                                   
                                  C    B    D    P    A    N    F    H    J     K     E     S    F     C     B 
                                  A    D   F    H    F    J    K     L    Ñ    M     O     P     E    D    A 
                                  C    F   S    U    S    A    P     E     S    C     A     D    O     H   J 
                                  E    D   G    E    F     I    K    O     E    N     D     K     I    S    M 
                                  I    Z   S    V    L     F    G    D     K     L     S    W    O     L    X 
                                  T   A   G    O    I     R    D    F     L     S     C     A     R    N    E 
                                  E   G    K    S   W    U    K    N     A    E     J     K     L     M    O 
                                  D  S    P     A   S     T    A    S     P     Y     O    G     U     R    W 
                                  X   K   H    S    O    A    T    W    I     D     F     K     L    M     I 
                                  H  S    D    F    N    C    M    N    O    S     W    M    I      I   W  
                                  V   E    R    D    U    R    A    S     D    R     W    G    O      L    X  
                                  D   D   S    G    Q    U    E    S     O    X     E     O    L      S    C 
                                  F    L   E    C    H     E    D    A     Z    U     C     A    R      F    H 
                                  M  O   R    E    W    I    L     S     D    D     S     C    N     S     E 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
PUESTA EN COMÚN.- Comentaremos los resultados del primer ejercicio y llegaremos a las conclusiones oportunas comentando los hábitos más 
saludables en relación con  la alimentación. 
 
 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ CUIDA TU CUERPO”                                      BLOQUE TEMÁTICO: LA SALUD 

SESIÓN:  Alimentación.                                                          CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por equipos o grupos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Clase. Ficha  núm. 1. Dados y fichas. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumnos. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en los alumnos cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para nuestra salud ( educación postural, 
alimentación, higiene corporal, ejercicios adecuados a nuestra edad, etc...). 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
Se recordarán los tres grandes grupos  en los que clasificamos la mayoría de los alimentos que tomamos  a diario. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO.- “ LA VIDA SANA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Por parejas, con una ficha cada uno. El juego consiste en partiendo de la casilla de salida y tirando con un dado, ir avanzando en el tablero  e ir  
coloreando los grupos de alimentos ( casillas ) en las que se caiga.  Si se cae  en las casillas 12 ó 23  se debe volver a empezar. Gana el jugador 
que primero coloree todas las casillas con grupos de alimentos sanos  y llegue a la meta ( vida sana). Mientras no se tengan todos coloreados no se 
podrá subir hacia la meta y se tendrá   que dar otro rodeo.  
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
PUESTA EN COMÚN.- Comentaremos los resultados del ejercicio y llegaremos a las conclusiones oportunas comentando  y recordando los 
hábitos más saludables en relación con  la alimentación. 
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                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ CUIDA TU CUERPO “                         BLOQUE TEMÁTICO: LA  SALUD 

SESIÓN:  Higiene Corporal.1.                                                        CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º/ 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, asignación de tareas.  
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Aula, pistas polideportivas, vestuarios. Folios, lápices de colores, ropa limpia ( camiseta, calcetines, 
calzoncillos). Utensilios   de  ducha. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumn@s. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en l@s alumn@s cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para nuestra salud ( educación postural, alimentación, 
higiene corporal, ejercicios adecuados a nuestra edad, etc...). 
9.- Conocer la vestimenta adecuada en el área de E. Física  como hábito de higiene básico. 
10.-Adoptar hábitos de higiene corporal relacionados con la práctica del ejercicio físico, conociendo los efectos de estos hábitos sobre la salud. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
FICHA.-     Entregaremos a cada alumno-a una lámina en la que aparezcan dibujado un niño/a  desnudo/a.  Deberán dibujarle la ropa  adecuada  
para la práctica de Educación Física, así como colorearla. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO: “ LA VESTIMENTA”.- 
Desarrollo.-      Un@ de l@s alumn@os deberá pillar al resto de la clase. El resto de los alumn@s para no ser pillad@s deberán de correr más que 
el perseguidor o bien nombrar un artículo de la ropa   deportiva ( zapatillas, chandal, sudadera, camiseta, gorra...) quedándose quieto en el sitio; 
para poder volver a moverse tendrá que ser tocad@ por un compañer@. 
 
 
 
 
JUEGO: “  LA MANCHA”.- 
Desarrollo.-   Un@ alumn@ debe tratar de pillar al resto de la clase.  A ést@ se le supone la mano sucia, en el momento que toque a algún@ 
compañer@ est@ se la quedará pero deberá ir tocándose con la otra mano la zona del cuerpo que le “ mancharon”  con la mano sucia. 
 
 
JUEGO: “ LA DUCHITA “.- 
Desarrollo.-  Se divide la clase en grupos de cinco alumn@s.  A uno de los grupos se le entregará  una esponja, un tarro de champú vacío, una 
pastilla de jabón simulada, un telefonillo de ducha ( se puede hacer  de cartón o con otro material) y una toalla. A la señal  l@s miembros de este 
grupo deberán intentar coger a tod@s l@s demás alumn@s que harán el papeles  relacionados con conductas antihigiénicas ( pestosos, sudorosos,  
despeinados,...). Pasado un tiempo se contarán l@s alumn@s que han sido “ duchad@s” y habrá cambio de rol ( ganará el  equipo que más gente 
haya duchado). 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
CANCIÓN:  “ PA LAVARSE AGUA” 
 “ Pa lavarse...agua 
“Pa” lavarse...agua, “pa” peinarse...agua, “ Pal “ cocido y “pa” ducharse...¡ Agua! 
“Pa” lavarse, “pa” peinarse” ,”pa” lavarse, “pa” peinarse... 
y en el mar para nadar... Chin- pon ( RITMO DE CHOTIS). 
 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ CUIDA TU CUERPO “                         BLOQUE TEMÁTICO: LA SALUD 

SESIÓN:  Higiene Corporal.2.                                                         CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º/ 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, asignación de tareas.  
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Aula, pistas polideportivas, vestuarios. Folios, lápices de colores, ropa limpia ( camiseta, calcetines, 
calzoncillos). Utensilios   de  ducha. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumn@s. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en l@s alumn@s cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para nuestra salud ( educación postural, alimentación, 
higiene corporal, ejercicios adecuados a nuestra edad, etc...). 
9.- Conocer la vestimenta adecuada en el área de E. Física  como hábito de higiene básico. 
10.-Adoptar hábitos de higiene corporal relacionados con la práctica del ejercicio físico, conociendo los efectos de estos hábitos sobre la salud. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
FICHA.-     Elaborar un collage.   Cada  alumno elaborará un collage en el que aparecerán una persona equipada correctamente para la realización 
de ejercicio físico. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
CUESTIONARIO.-  Los alumnos deberán responder al siguiente cuestionario: 
1.- ¿ Con qué frecuencia te lavas los dientes? 
2.- ¿ Cuántos  días a la semana te cambias de ropa interior? 
3.- ¿ Cuántas veces al día te lavas las manos?. 
4.- ¿ Cuántas duchas de das a la semana? 
5.- ¿ Te duchas después de hacer ejercicio físico?. 
6.- ¿ Te cambias de ropa después de hacer ejercicio? 
 
Las respuestas no serán comentadas en clase. Se tratará de revisar personalmente el cuestionario ( que incluso podría ser anónimo) y se 
analizarán los resultados en sesiones posteriores haciendo hincapié en las deficiencias más notables que hayamos extraído sin hacer alusiones 
personales. Se tratará de que se corrijan y siempre se hablará a nivel general. 
 
 
 
JUEGO: “ LA DUCHITA “.- 
Desarrollo.-  Se divide la clase en grupos de cinco alumn@s.  A uno de los grupos se le entregará  una esponja, un tarro de champú vacío, una 
pastilla de jabón simulada, un telefonillo de ducha ( se puede hacer  de cartón o con otro material) y una toalla. A la señal  l@s miembros de este 
grupo deberán intentar coger a tod@s l@s demás alumn@s que harán el papeles  relacionados con conductas antihigiénicas ( pestosos, sudorosos,  
despeinados,...). Pasado un tiempo se contarán l@s alumn@s que han sido “ duchad@s” y habrá cambio de rol ( ganará el  equipo que más gente 
haya duchado). 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
CANCIÓN:  “ PA LAVARSE AGUA” 
 “ Pa lavarse...agua 
“Pa” lavarse...agua, “pa” peinarse...agua, “ Pal “ cocido y “pa” ducharse...¡ Agua! 
“Pa” lavarse, “pa” peinarse” ,”pa” lavarse, “pa” peinarse... 
y en el mar para nadar... Chin- pon ( RITMO DE CHOTIS). 
 

 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ CUIDA TU CUERPO ”                         BLOQUE TEMÁTICO: LA SALUD 

SESIÓN: Nuestros músculos y huesos                                         CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Fichas número 1 y número 2.  Maniquí esqueleto. Pelotas de ping-pong, globos, colchonetas, cuerdas, aros, 
indíaca y dados. 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumn@s. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en l@s alumn@s cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para nuestra salud ( educación postural, alimentación, 
higiene corporal, ejercicios adecuados a nuestra edad, etc...). 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
FICHA Nº 1. En ella aparecerá un esqueleto en el que l@s alumn@s deberán ir anotando los huesos más importantes de nuestro cuerpo. 
FICHA Nº 2. En ella aparecerá una figura humana donde se reflejen los músculos más importantes de nuestro cuerpo. 
NOTA.- La elaboración de las mismas será guiada, l@s alumn@s deberán ir rellenando la ficha  al mismo tiempo que el profesor va indicando los 
distintos huesos y músculos. Para ello utilizaremos el maniquí esqueleto ( para los huesos) y un alumno ( para los músculos). 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO.- “ EL SABUESO DE LOS HUESOS”.- 
Desarrollo.-   Utilizaremos el dibujo de un esqueleto como tablero de juego. Los distintos huesos serán las casillas ( a manera de parchís u oca), 
con un dado l@s niñ@s irán pasando de hueso en hueso y en cada uno deberán hacer una prueba. Esta estará relacionada con el hueso en el que se 
encuentra en ese momento. Se hará en grupos de cuatro. Cada mano se tirará el dado y el que saque el número más alto deberá  avanzar una 
casilla y realizar la prueba, si no lo hace, retrasarán una. Gana el equipo que antes llegue al cráneo. Se puede hacer individual a manera de repaso. 
 
                                                                                
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
CANCIÓN.- “ Juan pequeño, baila”.- 
Adaptamos la conocida canción para que Juan Pequeño, baile con los distintos huesos del cuerpo. Ejemplo. “ Juan pequeño baila, baila, baila, baila, 
Juan pequeño baila , baila con la tibia. Con  la tibia, tibia, tibia, así baila Juan Pequeño. ( Con cada hueso hacemos algún movimiento). Con la  tibia 
damos saltos  agarrándonos una de las piernas por el tobillo y manteniéndola flexionada. 

 

 

               REGLAS Y PRUEBAS. 
1.- Se inicia desde el pie y se termina en el cráneo. 
2.- Cada vez que se caiga en un círculito amarillo se deberá escribir el 
nombre del hueso donde se encuentra y los músculos que lo rodean, a 
continuación  se realizará la prueba correspondiente. 
      PRUEBAS. 
1.- PERONÉ. 5 Saltitos hacia delante a pata coja. 
2.- TIBIA. 5 saltitos hacia detrás  a pata coja. 
3.- RÓTULA. 10  saltitos de rana ( con rodillas flexionadas). 
4.- FÉMUR. 4 pataditas a una pelota de goma sin que caiga al suelo. 
5.- PELVIS.- Skiping. 
6.- COLUMNA.- Bailar aro con la cintura 
7.- CÚBITO.- Dar a una indíaca cuatro veces sin que caiga al suelo. 
8.- RADIO.- Hacer 5 Flexiones de brazos. 
9.- HÚMERO.- Con EL brazo flexionado mantener un globo en el aire . 
10. ESTERNÓN.-  Reptar por una colchoneta. 
11.- CLAVÍCULA.- Girar  un aro con un brazo durante 20 segundos. 
12.- OMÓPLATO.-  Reptar por una colchoneta de espaldas. 
13.- MANDÍBULA.-   Empujar soplando una pelota de ping-pong. 
14.- CRÁNEO.- Mantener en  el aire un globo con la cabeza. 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ CUIDA TU CUERPO “.                       BLOQUE TEMÁTICO: LA SALUD 

SESIÓN:   Nuestros músculos y huesos.                                      CICLO: SEGUNDO                  NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por grupos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado y asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Cartón, cinta adhesiva, bolígrafo, clips. Globos largos. 

                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumn@s. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en l@s alumn@s cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para nuestra salud ( educación postural, alimentación, 
higiene corporal, ejercicios adecuados a nuestra edad, etc...). 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
FICHAS 1 Y 2.-  En esta ocasión se repetirán las fichas 1 y 2 realizadas el año anterior. El número de huesos y músculos que anotamos en estas 
sesiones se verá incrementado con huesos y músculos desconocidos hasta el momento. De esta manera  recordaremos lo estudiado el curso 
anterior a la vez que progresamos en el conocimiento de nuestro aparato locomotor.  
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
ACTIVIDAD.- “ ¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO APARATO LOCOMOTOR? ”   Con esta actividad trataremos de iniciar de forma simple a nuestr@s alumn@s en el conocimiento del funcionamiento del aparato 
locomotor.  Para ello haremos un modelo de brazo. 
Desarrollo.-  L@s alumn@s usarán los procedimientos descritos a continuación para crear un modelo de brazo. El modelo demostrará como 
usamos los músculos en pareja.  Materiales.-  cilindros de cartón, punzón,  cinta adhesiva, bolígrafo, clips, globos largos. 
Agrupamiento.- Por parejas o tríos. 
Procedimiento.- 
Para los huesos.-  
1.- Corta  unos cuadros de cartón igual  al largo de tus brazos.          2.- Enrollados firmemente. Une los finales con la cinta adhesiva y anota los  
                                                                                                                nombres de los huesos. 
                
 
 
 
 
 
 
 
Para la unión.-  
1.- Hacer un agujero a través de los tres huesos con algo agudo.           
2.- Abre un clip y enhébralo a través de los agujeros. Dobla los finales.     
 
 
 
Para los músculos.- 
Infla con poco aire dos globos largos. Ata los finales a ambos lados. 
Ata los músculos representados por globos. Primero a los bíceps y luego a los tríceps. 
¿Qué pasa cuando los bíceps se contraen?. ¿Se hacen más gordos? Recuerda que este brazo  
sólo tiene dos músculos.                                               TRÍCEPS 
Un brazo real tiene  
muchos más. 
                                                                              BÍCEPS 

   1.FLEXIÓN                                   2.Extensión 
 
 
 
 

 

HÚMERO

RADIO 

CÚBITO 

HÚMERO 

 CÚBITO 

       RADIO 



        
                                                                                            VUELTA A LA CALMA 
PUESTA EN COMÚN.-¿ Pasará lo mismo con otras partes del cuerpo? ( cuadríceps-femorales; lumbares-abdominales...)... 

 
 
 



        
                                                  GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ CUIDA TU CUERPO”.                        BLOQUE TEMÁTICO: LA SALUD 

SESIÓN:  Nuestra espalda.                                                        CICLO:  Segundo                NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual y pequeño grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Fichas.  Maniquí esqueleto. Balón de baloncesto. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumn@s. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en l@s alumn@s cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para nuestra salud ( educación postural, alimentación, 
higiene corporal, ejercicios adecuados a nuestra 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
EXPLICACIÓN.-  Con una ficha, presentaremos a nuestr@s alumn@s la columna vertebral. Intentaremos de reconocer sus partes (  cervicales, 
dorsales y lumbares).     
 
                                                                         

                                                                                        PARTE PRINCIPAL 
           
                                
             C                               
             
 
 
 
 
 
 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
PUESTA EN COMÚN.-  Es el momento de reconocer la importancia de nuestra espalda y conocer los hábitos que pueden contribuir a mejjorar 
su estado y los “ vicios “ que pueden perjudicar nuestra espalda para así tratar de evitarlos. 
 
 
 

 

En esta ficha intentaremos reconocer cada una de las tres partes 
en las que se divide nuestra columna. Pintaremos de distintos 
colores la zona cervical, dorsal y lumbar.  De igual  forma se 
reconocerá la columna como un conjunto de vértebras similares a la 

JUEGO.- “ LOS ALUMNOS VERTEBRADOS”.- Se hacen dos equipos de 12 miembros,  enfrentados. En 
el centro a una distancia equidistante de ambos, se coloca un balón. Cada alumno representará dos 
vértebras y estarán situados ordenados, según lo estudiado.  El profesor dirá ( Ej:- “ Segunda cervical” ), 
y a continuación  los miembros de ambos equipos que representen a esa vértebra deberán salir corriendo e 
intentar coger el balón, quién lo consiga deberá volver a su sitio para una vez allí y toda la columna junta 
se desplace hasta una canasta de baloncesto e intente marcar un tanto. Así repetidamente. 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                                    SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ CUIDA TU CUERPO”.                        BLOQUE TEMÁTICO: LA SALUD 

SESIÓN:  Nuestra espalda.                                                        CICLO:  Segundo                NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual y pequeño grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Fichas y dibujos explicativos. Balones, picas, saquitos de arena, bancos suecos, plastilina. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumn@s. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en l@s alumn@s cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para nuestra salud ( educación postural, alimentación, 
higiene corporal, ejercicios adecuados a nuestra 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
EXPLICACIÓN.-  Recordaremos lo estudiado en el curso anterior. Así mismo nos iniciaremos en las patologías más frecuentes de nuestra columna ( 
cifosis,  escoliosis, hiperlordosis.). 
                                                                         

                                                                                        PARTE PRINCIPAL 
      
 
JUEGO.- “ EL GATO”.-  
Desarrollo.-   Por parejas, uno de los miembros de la misma irá arqueando la cintura del compañer@  tratando de hacer que este vaya arqueando su 
espalda en todas las direcciones posibles sin hacer movimientos bruscos. 
 
 
 
   CIRCUITO.-  
   Este circuito estará formado por seis estaciones.  
 
   ESTACIÓN 1.   Modelar con plastilina una columna afectada por cifosis. 
   ESTACIÓN 2.  Ejercicios recomendados para prevenir la cifosis. 
   ESTACIÓN 3.  Modelar con plastilina una columna afectada por escoliosis.  
   ESTACIÓN 4.  Ejercicios recomendados para prevenir la escoliosis. 
   ESTACIÓN 5.  Modelar con plastilina una columna afectada por hiperlordosis. 
   ESTACIÓN 6.  Ejercicios recomendados para prevenir la hiperlorsosis.                           
 
             
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
PUESTA EN COMÚN.-  Es el momento de reconocer los problemas que podemos tener y recordar del año anterior los malos hábitos que pueden 
contribuir a los mismos. Reconocer la importancia de realizar los ejercicios de este día de forma habitual como forma preventiva de tratar esos 
problemas. 



                                                             GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        

UNIDAD DIDÁCTICA :  “  CUIDA TU CUERPO “.                                                                        TEMPORALIZACIÓN: 
CICLO :  SEGUNDO           NIVEL : 3º-4º                                                                             Nº DE SESIONES : 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.- Identifica las conductas negativas  y positivas en contra o a favor de la salud. 
2.- Utiliza vestimenta y calzado adecuado en las clases de E. Física. 
3.- Mantiene una actitud postural adecuada en diferentes situaciones. 
4.- Se preocupa por mantener buenos hábitos de alimentación. 
5.-  Participa en todas las actividades mostrando tener conocimiento de sus posibilidades y 
limitaciones, sin poner en riesgo su salud en la realización de las mismas. 
 

TEMAS TRANSVERSALES 
OTRAS AREAS OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

 
1.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumnos. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en los alumnos cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando 
ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para 
nuestra salud ( educación postural, alimentación, higiene corporal, ejercicios adecuados a 
nuestra edad, etc...). 
 

CONTENIDOS 

 
C. Medio. 
 
 
 

 
“Más vale prevenir”. 
“Aquí estamos” 

 
Educación moral y cívica. 
Educación vial. 
Educación para la salud. 
Educación ambiental. 
Educación para la paz. 
Educación para el consumidor. 

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, enseñanza recíproca, descubrimiento guiado. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
1.-CONCEPTOS.-  
1.1.- Nuestros músculos y huesos. ¿Cómo funciona nuestro aparato locomotor?,¿Qué ocurre 
cuando hacemos ejercicio?. 
1.2.- Alimentación. 
1.3.- Nuestra es importante dentro y fuera de clase. 
1.4.- Después del ejercicio. ( Higiene corporal). 
2.- PROCEDIMIENTOS.- 
2.1.- Realización del calentamiento genérico al principio de las clases de E. Física. 
2.2.- Vivencia de la relajación como forma de vuelta a la calma al final de las clases. 
2.3.- Identificación y descripción de los hábitos y normas de aseo personal en relación con el 
ejercicio. 
2.4.- Aprendizaje de elementos positivos que intervienen en una alimentación sana y 
equilibrada. 
2.5.-  Asimilación de los buenos hábitos posturales. 
3.- ACTITUDES.- 
3.1.- Valorar todos el conjunto que engloba todos los buenos hábitos referentes a la salud. 
3.2.- Aceptar sus propias limitaciones en la realización de ejercicios como primera mediad de 
prevención de riesgos. 
3.3.- Apreciar todas estas experiencias como algo que tiene continuidad en su vida cotidiana. 

- La presente unidad así como la que desarrollaremos posteriormente ( “ Mas vale prevenir”), 
tendrán un desarrollo gradual a lo largo del curso. No se verá como tema puntual de nuestra 
asignatura sino como algo presente a lo largo de toda la vida. De ahí que sea conveniente  ir 
tratando este tema a  medida que avanzamos. Se podría intercalar el desarrollo de uno de los  
distintos apartados que componen esta unidad al final de cada una  de las 10 primeras 
unidades didácticas que componen nuestro currículum.   

 



        
 
 
 
 
 
 
 
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “De aquí para allá”.              BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   Desplazamientos. 2.                               CICLO: Segundo                 NIVEL: 3º/4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS:GRAN GRUPO, PEQUEÑO GRUPO Y POR PAREJAS ( VER JUEGOS) 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, reproducción de modelos, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:   Pistas polideportivas. Colchonetas , un aro por alumno, balones de baloncesto, bolas de papel. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
 
1.-  Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones jugadas. 
2.- Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
3.- Distinguir las distintas formas de desplazamientos. 
4.- Mejorar la coordinación de las formas básicas de desplazamientos. 
5.- Experimentar con la combinación de las diferentes  habilidades básicas trabajadas. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ EL MOLESTO”.- 
Desarrollo: Dividimos la clase por parejas.  Uno-a es  “ el molesto” y el otro niñ@ debe tratar de huir de su molesta compañía, mientras tanto el 
molesto debe tratar de tocar cualquier parte del cuerpo de su compañer@. 
Variante:  Se toca la parte indicada por el profesor. Ej.  ¡La pierna izquierda!. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO: “ EL TÚNEL DE LAVADO”. 
Desarrollo:  Se divide la clase en dos grupos.  En cada uno de los grupos, unos sostienen un aro de rodillas sobre una hilera de colchonetas y l@s 
otr@s van pasando entre los aros ( reptando).  Cuando tod@s hayan pasado por los aros, el último@aro pasa al principio  de la hilera y así  
sucesivamente hasta que se llegue a la meta. 
Variante: En cuadrupedia. 
                Se pasa un aro por arriba y otro por debajo. 
 
JUEGO: “  EL PASAJE DEL TERROR”.- 
Desarrollo:  Se forman dos equipos, uno hace un pasillo de anchura variable llevando cada jugador-a un balón de baloncesto y  una bola de papel , 
l@s del otro grupo van pasando de un@ en un@ intentando esquivar los balones que pueden ir: rodando ( balones de baloncesto) o por el aire ( 
bolas de papel). Gana el equipo que menos impactos reciba. 
Variante: Pasar por parejas. 
               Por tiempos. 
 
JUEGO: “ LA ENCRUCIJADA”.- 
Desarrollo:  Dividimos la clase en cuatro grupos. Est@s se colocarán en hilera formando entre las cuatro una cruz dejando espacio en el medio 
para colocar un aro y  un cono.  L@s alumn@s se numerarán.  Cuando el profesor indique un número, l@s que lo posean tendrán que salir corriendo 
rodear su hilera, pasar por debajo de las piernas de l@s demás e intentar llegar primer@s a coger el cono. El/la  que lo  atrape primero 
conseguirá un punto para su equipo. 
Variante:   El que lo atrape, va quedándose a un lado. Ganará el equipo que primero consiga  “ salvar a todos sus componentes”. 
                  Se van eliminando los que no consigan el cono. Ganará el equipo que  tenga mas supervivientes al final del juego, consiguiendo eliminar 
a los demás. 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ANTÓN PIRULERO”.  Gran grupo, sentad@s en círculo. Se elige un director de juego, que hará  un movimiento básico ( ejemplo: 
colocarse el pulgar en la barbilla al ritmo de la canción). L@s restantes escogerán cada un@ un instrumento musica. Al ritmo de la canción, el 
director/a del juego simulará un instrumento de los presentes, el cual deberá  coger el rol de director, en caso de que no cambie quedará 
eliminad@. 
CANCIÓN:  “Antón, Antón, Antín pirulero. 



        
                    Cada cual, cada cual,  
                   Que aprenda este juego. 
                   Y el que no lo aprenda 
                   Pagará una prenda”  (BIS)... 
 
 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “De aquí para allá”                       BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN: Desplazamientos. Saltos y giros     CICLO: Segundo                  NIVEL: 3º/4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO, PEQUEÑO GRUPO. (Ver juegos y circuito). 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Enseñanza recíproca, descubrimiento guiado, asignación de tareas, individual. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Baraja elaborada ( Ver juego animación). Bancos suecos, conos, barra, aros, vallas, 
neumáticos, tacos de madera y colchonetas. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1. Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones jugadas. 
2. Desarrollar la autoconfianza, y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
3. Distinguir las distingas formas de desplazamientos, saltos y giros. 
4. Mejorar la coordinación de las formas básicas de desplazamientos, saltos  y giros. 
5. Experimentar con la combinación de las diferentes habilidades básicas trabajadas. 
 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “ LA BARAJA MANDA”.-  
Desarrollo:  Partimos de la elaboración de una baraja de cartas ( tantas como alumn@s tengamos en la sesión). En cada una de ellas dibujamos  un 
tipo de salto, giro ( ej. Saltar a pata coja, lateralmente, girar hacia delante, cuadrupedia, etc.) L@s alumn@s se desplazan por el espacio 
libremente cambiándose constantemente la carta que se les asignó en un primer momento. Esto se realizará con la carta bocabajo y sin mirar la 
que nos corresponde en todo momento.  A la señal, paramos , miramos lo que nos ha correspondido y a continuación pasamos a ejecutar la acción 
indicada en la carta hasta nueva señal.  
Variante:  Realizar dos  o  tres cartas iguales de cada  acción y los alumnos deben encontrarse y realizarla por parejas o tríos. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
                                                                       CIRCUITO: Desplazamientos, saltos y giros. 
Desarrollo: 
           Se montarán 5 estaciones  como sigue: 
 
            1ª  estación:  Reptar por  una hilera de bancos suecos. 
            2ª estación:  Saltamos  lateralmente, avanzando de izquierda a derecha ,la barra, cayendo de aro en aro, con los pies juntos. 
            3ª estación:  Rodamos  longitudinalmente, sobre unas colchonetas que tienen debajo tacos y neumáticos que la hacen más inestables. 
            4ª estación:  Pasamos una valla por debajo,  nos desplazamos en zig-zag, por  una hilera de conos, saltamos la última valla y volvemos.                  
            5ª estación:  Nos desplazamos hacia delante, volteo hacia delante, nos desplazamos hacia atrás y volteo hacia  atrás. 
       
 
 
 
            VER GRÁFICOS  EXPLICATIVOS AL DORSO. 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO – CANCIÓN: “ EN  EL ARCA DE NOÉ”.  
Desarrollo:  En círculo, l@s alumn@s van cantando la canción y van dándole una palmada al compás de la canción  al alumn@ que tienen en la 
derecha Al final de la canción si da la palmada al últim@ l@ elimina , pero si el-la  otr@ quita su mano y se da el mism@ será él-ella  quien quede 
fuera del juego. 
CANCIÓN:  “En el arca de Noé, 
                       Caben todos, caben todos. 
                       En el arca de Noé, 
                       Caben todos menos usted.” 
 

 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “De aquí para allá “                               BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:    Desplazamientos .1.                                     CICLO:   Segundo               NIVEL: 3º/4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Asignación de tareas,  Descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Cuerdas de colores , aros de colores y pañuelos. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.-  Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones jugadas. 
2.- Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
3.- Distinguir las distintas formas de desplazamientos. 
4.- Mejorar la coordinación de las formas básicas de desplazamientos. 
5.- Experimentar con la combinación de las diferentes  habilidades básicas trabajadas. 
 
 
 
                                                                  ANIMACIÓN: 
JUEGO: “¿QUIÉN TEME AL LOBO?  “.   
Desarrollo: Todos l@s alumn@s se colocan en uno de los extremos de la pista, un@ de ell@s queda en el centro y representa el papel del lobo. A 
la señal tod@s gritan: “¿Quién teme al lobo?”. Es entonces cuando todos tratan de pasar al otro extremo del campo tratando de no ser tocados 
por el  “lobo”.  Todos los  que no logren escapar al  “ataque” del lobo se convertirán automáticamente en nuevos “lobos”.  Se repite de esta 
manera varias veces la mecánica del juego hasta que sólo quede uno. Si éste  logra pasar de un extremo a otro sin ser tocado, vencerá a todos los 
lobos. 
Variantes : L@s que sean tocad@s pueden ir siendo eliminad@s e ir formando grupos  o equipos para posteriores actividades de la sesión. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO: “LA  PESCADILLA QUE SE MUERDE LA COLA”.- 
Desarrollo:   En fila ,  formando una pescadilla, el que se encuentra el primer lugar, debe atrapar al último sin que se rompa la “pescadilla”. 
Cuando lo consigue, se cambia de lugar, así hasta que todos  han pasado por el primer lugar. 
Variantes  y sugerencias:  Hacerlo en varios grupos pequeños, para evitar que se produzcan caídas provocadas por la fuerza que se genera por el 
giro conjunto de todos l@s alumn@s.  
 
JUEGO: “ LA CADENA SIDERAL”.-   
Desarrollo:  Partimos de la delimitación de un espacio(  Ejemplo: Campo de baloncesto), del cual no se podrá salir. El gran grupo se coloca en un 
extremo del campo.  4 ó 5  alumn@s, llevan una cuerda de 50 cms, que  les sirve de unión a l@s demás compañe@os con l@s que formará una 
cadena. Deberán encerrar en  esa  cadena a l@s niñ@s que puedan , uniendo ambos extremos de la cadena. Para ello uno de los componentes de la 
“Cadena Sideral”, deberá ser el que  dirigirá la operación  para que los movimientos de la cadena  tengan una cierta coordinación sin la cual sería 
del todo imposible cazar a ningun@ de los “ insectos siderales” que pretenden  “desintegrar”. El juego se prolongará hasta que sean cazados 
todos los “insectos siderales”. 
Variantes y sugerencias:   Insistir en que una buena coordinación de l@s componentes de la cadena es esencial para el buen desarrollo del juego. 
 Ir añadiendo componentes a la cadena, según vayan siendo cazados. Los desplazamientos de la cadena  se podrán hacer simplemente andando  de  
izquierda a derecha, hacia delante ,etc  , siempre tratando de cerrar los espacios  de los extremos por los que tratarán de escapar los demás 
participantes del juego. 
A todo alumno que vaya siendo encerrado se le puede cantar una canción. 
 
 
 
                                                         VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO:” ENCONTRAR EL ARO”.-  
Desarrollo: Juego sensorial que consiste en que los alumnos deberán introducirse dentro de unos de los muchos aros que han sido diseminados 
por al campo de juego. Esto lo harán  andando despacio con los ojos vendados tanteando con sus pies, hasta  lograr el objetivo del juego. El  que 
consiga introducirse en el aro, podrá quitarse el pañuelo y  ayudar , sin moverse de su sitio y a través de indicaciones verbales , a conseguir que 
sus compañeros puedan entrar en uno de los aros. 
 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “De aquí para allá”                            BLOQUE TEMÁTICO:  CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:    Giros.1.                                                    CICLO: SEGUNDO                 NIVEL:   3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE L@S ALUMN@S: Gran grupo. ( Ver juegos ) 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Asignación de tareas, enseñanza recíproca, reproducción de modelos, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Colchonetas y picas. ( Ver juegos ) 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones jugadas. 
2.- Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
3.- Distinguir las distintas formas de giros y los ejes alrededor del cual giramos. 
4.- Mejorar la coordinación de las formas básicas de giros. 
5.- Experimentar con la combinación de las diferentes  habilidades básicas trabajadas 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO:  “ LA ALFOMBRA”.- 
Desarrollo:  La disposición de l@s alumn@s es similar al del juego  “ La chorrita”, incluido en la parte principal de esta sesión. No se trata de un 
juego competitivo, dado que consiste en que l@s alumn@s van tumbándose encima de sus compañer@s   y son ell@s mism@s l@s que van girando 
alrededor del eje longitudinal encima de ell@s. Cuando  un@ termina, se coloca a continuación de la fila para pasar a formar parte de la alfombra. 
( Ver dibujo explicativo) 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO: “LA CHORRITA”.- 
Desarrollo:  Se divide la clase en dos grupos.  Un grupo se coloca tumbado sobre las colchonetas  de manera que tod@s estén  firmes y junt@s 
boca arriba  y l@s del otro equipo van colocándose de un@ en un@ sobre ell@s de manera perpendicular.  A la señal l@s de abajo giran al unísono 
y el/la de arriba, que está completamente quieto , va avanzando propulsad@. (Ver dibujo explicativo). 
 
 
 
 
 
 
 
JUEGO: “ LOS COCODRILOS TRIPONES”.- 
Desarrollo: Con 8 colchonetas se forma una cruz, dejando espacio en el centro para colocar un objeto.  Se hacen cuatro equipos que formarán las 
distintas familias de cocodrilos. El juego consiste en ir rodando alrededor del eje longitudinal hasta alcanzar el objeto. Se saldrá a la señal dada 
por el profesor ( Ej. Papá cocodrilo, hija cocodrilo,...).  El /la que primero llegue a alcanzar  el objeto  elimina a l@s demás. 
Variante:  Se pueden hacer un determinado nº de partidas y ganará  la familia que más objetos logre traer hasta su casa. 
(Ver dibujo explicativo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO:  “ EL BAILE DE PICAS”.- 
Desarrollo:  Tod@s l@s alumn@s forman un gran círculo. Con el brazo extendido sostienen una pica.  A la señal, sueltan la pica realizan un giro de 
360º y deben recoger la pica antes de que llegue al suelo.  A l@s que se les cae la pica van quedando eliminad@s. 
Variante: L@s eliminad@s van recogiendo el material. Sin eliminar y ell@s  mismos van cambiando su parentesco. 
 
 



        
 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “De aquí para allá”                                   BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL 

SESIÓN:    Giros.2.                                                    CICLO:  SEGUNDO                NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Gran grupo, pequeño grupo, por parejas. ( Ver juegos ) 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, asignación de tareas, reproducción de modelos, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas.  6 colchonetas, 3 bancos suecos, cuerda para trepar. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
 
1.-  Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones jugadas. 
2.- Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
3.- Distinguir las distintas formas de giros y los ejes alrededor del cual giramos. 
4.- Mejorar la coordinación de las formas básicas de giros. 
5.- Experimentar con la combinación de las diferentes  habilidades básicas trabajadas 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “ SILENCIO SE RUEDA”.- 
Desarrollo: Se hacen dos equipos. Se colocan en fila. A la señal, deben llevar la colchoneta por encima de sus cabezas y ponerlas en el suelo. A 
continuación tod@s dan una voltereta hacia delante y van colocándose en fila.  Esto se repite hasta llegar a una meta fijada. (Ver dibujos 
explicativos). 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO: “LOS PORTEADORES”.- 
Desarrollo: Grupos de cuatro alumnos van portando la colchoneta, cuando llegan a la meta el 1º de los alumnos da una voltereta hacia delante, 
vuelven a portarla hasta la salida, cuando llegan a la misma es el 2º el  que gira, y así sucesivamente hasta que ya  hayan girado l@s cuatro. 
Variantes:  Cuando lleguen a la meta ruedan l@s 4. 
                  Deben ir rodando hacia delante y hacia detrás. 
                  Deben dar la vuelta a un circuito con cuatro esquinas y en cada una deben rodar l@s cuatro. 
 
 
CIRCUITO: “ EL GIRO DE ITALIA”.- 
  Circuito de cuatro estaciones, en cada una de las cuales se efectúa un determinado tipo de giro. 
  1ª Estación.- Un alumn@ en carretilla y el –la compañer@ l@ va girando. 
  2ª Estación.- Sobre un banco sueco, coloca las dos piernas y va girando sobre su eje longitudinal hasta el final del banco. 
  3ª Estación.-  Sobre colchonetas alineadas, van girando agarrad@s de las manos por parejas sobre su eje longitudinal. 
  4ª Estación.-  En “trepa” sobre una cuerda, van girando sobre su eje longitudinal. 
 
NOTA:  La realización de este circuito, podemos ir alternándola con la realización del juego “ Los porteadores” y algunas de sus variantes, para 
así mezclar los giros con los desplazamientos y transportes y no abusar de los giros de una forma continuada en un mismo período de tiempo. 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ ESTAMOS EN LAS NUBES”.- 
Desarrollo:  Para este juego precisamos que el día sea propicio climatológicamente hablando. Es por ello que lo incluimos en esta sesión no sin 
advertir que su realización puede ser aprovechada  en otra ocasión que lo permita. El juego consiste en estar tumbados en el suelo boca arriba y 
mirar hacia el cielo e intentar imaginar  figuras aprovechando las  múltiples formas que presenten las nubes. Podemos ir comentándolas uno a uno 
e intentar reconocer lo que nuestro compañero reconoce en una determinada nube. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “De aquí para allá”                     BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN: Saltos .1.                                                       CICLO: Segundo.                  NIVEL: 3º/4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Enseñanza recíproca, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Un aro por alumn@, una pelota de tenis por alumn@. Cuerdas de colores y elásticos. 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones jugadas. 
2.- Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
3.- Distinguir las distintas formas de saltos. 
4.- Mejorar la coordinación de las formas básicas de saltos. 
5.- Experimentar con la combinación de las diferentes  habilidades básicas trabajadas 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ TE PISO LA COLA”.- 
Desarrollo:  Se eligen cinco alumn@s que llevan una cuerda en la espalda cogida  con el chándal. L@s demás con los dos pies unidos ( por un 
elástico), tendrán que pisar la cuerda Tod@s l@s alumn@s llevan los pies unidos. L@s que vayan siendo “cazad@s” , se convierten  en “pisadores”. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL 
JUEGO-CANCIÓN : “ LOS MONOS SALTARINES”.- 
                                                 
                                                   CANCIÓN 
 
                                        Yo soy un mono de buen talante, 
                                        Por eso siempre salto adelante. 
                                        Yo soy un mono ,mono total, 
                                        Por eso siempre salto  hacia atrás. 
                                        Ahora no llueve , nada se moja, 
                                        Por eso salto a la pata coja. 
                                        Pero si todo es una piscina, 
                                        Si tú no saltas, tú te eliminas. 
Desarrollo:  L@s alumnos se colocan en círculo, todos dentro de un aro. Cuatro pasos por detrás colocan una pelota de tenis. Partiendo de la 
pelota se canta el primer verso, en el segundo verso, se va saltando hacia el aro. Allí se canta el  tercer verso, y al cantar el cuarto se va saltando 
de nuevo hasta la pelota. Se canta el quinto y en el sexto se va saltando a la pata coja hasta el aro. Allí se canta el séptimo y el octavo. Al 
terminar tod@s deberán ir dando saltos hasta coger la pelota, colocarla sin las manos entre sus pies y llegar saltando al aro. El-la que llega 
últim@, pierde. 
Variante:  Si a algun@ se le cae la pelota al llegar al aro, también se elimina. 
Reglas: No se puede saltar sin la pelota en los pies. 
             No se puede sustituir la fase de saltos por carrera. 
             Hay que esperar hasta el final de la canción para ir a coger la pelota. 
 
JUEGO:  “ LA ZAPATILLA PERDIDA”.- 
Desarrollo:  Nos quitamos  una zapatilla y hacemos un montón.  Nos ponemos a unos 10 metros  y a la señal tenemos que ir a la pata coja y 
buscar nuestro zapato y volver al lugar de origen con los pies juntos con el elástico. L@s últim@s que lleguen serán eliminad@s. 
Variante:  Nadie se elimina. 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA 
JUEGO: “ LA FOTOGRAFÍA”.-  
Desarrollo: Tod@s l@s alumn@s se colocan estáticos como si fuesen a hacerse una fotografía. Un  o dos compañer@s la quedan. Deberán 
observar durante unos segundos como están colocados l@s compañer@s. Después se volverán de espaldas al grupo, el cual aprovechará la 
oportunidad para cambiar  la posición que tenían. A continuación l@s dos deberán decir los cambios que ha sufrido la foto. 
   Todos los aciertos que vayan teniendo, significarán la eliminación de un compañer@. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “De aquí para allá”                             BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL 

SESIÓN:  Saltos.2.                                                      CICLO: Segundo                 NIVEL: 3º/4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO, PEQUEÑO GRUPO. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Enseñanza recíproca, asignación de tareas, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas.  Aros de colores ( uno por cada dos alumn@s). Una cuerda larga. Bolas de papel.         
2 pañuelos o antifaces.  
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones jugadas. 
2.- Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
3.- Distinguir las distintas formas de saltos. 
4.- Mejorar la coordinación de las formas básicas de saltos. 
5.- Experimentar con la combinación de las diferentes  habilidades básicas trabajadas 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “ LA CONTRASEÑA PROHIBIDA”.- 
Desarrollo: Se hacen varios grupos de 4 ó 5 alumn@s. Cada uno juega independientemente  en una esquina del patio.  Un@ se coloca en cuclillas , 
l@s demás van saltando por encima nombrando a la vez que saltan un nombre ( de flor, de animal salvaje, de deporte..., según se haya acordado de 
antemano por el-la  que la queda y el-la  que se la quedaba en el turno anterior). Cuando el nombre coincide con el  acordado, el-la  que está en 
cuclillas se levanta y dice . “ – Un, dos, tres.....................es.”. A partir de ahí tendrá que coger a alguien que pasará a ser el-la que  se quede en 
cuclillas. El juego se repite varias veces. 
              
 
                                                                           PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO: “ EL CÍRCULO DE SALTADORES”.- 
Desarrollo.- Se forma un círculo  de alumn@s  con las piernas enganchadas por aros, a la altura de los tobillos, de las rodillas, etc.   El grupo que 
queda fuera del círculo  se va desplazando por el círculo saltando dentro, por arriba, por debajo, corriendo. 
A la señal, cambio de rol. 
Variante:  Se debe ir repitiendo el desplazamiento del compañer@ que empieza el juego. 
 
 
JUEGO: “ EL RELOJ”.- 
Desarrollo.-  L@s alumn@s se colocan en círculo. En medio permanece un alumn@ que lleva en su mano una cuerda larga con un aro atado en su 
extremo. Cuando comience a darle vueltas a la cuerda, tod@s deberán saltar conforme  el aro vaya llegando a su posición. Si alguien es tocad@ 
por la cuerda va quedando elimionad@. 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ EL SONIDO DEL BOSQUE “.- 
Desarrollo:  L@s alumn@s forman un círculo dentro del cual se colocan un gran número de papeles.  Tod@s l@s alumn@s permanecerán en 
silencio para que el-la  compañer@ que hace de zorro, pueda cazar al que hace de conejo. Todo ello lo harán con los ojos cerrados, siendo guiados 
por el ruido que vayan haciendo los papeles cuando ellos dos se están desplazando por el círculo. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “  ¡ HALE Hop! “.                        BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  Agilidad .1.                                                       CICLO: SEGUNDO                  NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: PEQUEÑO Y GRAN GRUPO. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Asignación de tareas, y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas, cuerdas, aros,  pelota y bancos. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Desarrollar la agilidad como elemento facilitador e integrador en el desarrollo psicofísico de/la alumn@. 
2.- Educar en el trabajo físico relacionado con la realización de circuitos con diferentes estaciones. 
3.- Facilitar el conocimiento y aceptación de las potencialidades y limitaciones de cada un@. 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
1.- Instalar el circuito. 
2.- Desplazarse por el circuito libremente salvando los obstáculos en distintas posiciones ( en pie, cuadrupedia, etc). 
 
 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
C I R C U I T O.- 
                           CINCO ESTACIONES.- 
 
                       1ª Estación.-  Varias cuerdas extendidas en el suelo formando hilera, pasarlas con un apoyo. 
     
                                  2ª Estación.-  Pasar pisando dentro de los aros, alternando uno o dos apoyos, según el número de aros colocados. 
 
                                  3ª Estación.-  Pasar saltando elásticos a una cierta altura y volver en cuadrupedia bajo los mismos. 
 
                                  4ª Estación.-  Con una pelota intentar colarla por un aro colgado de la portería. 
 
                                  5ª Estación.-  Varios bancos suecos colocados en hilera, intentar pasarlos: 
 
                                                         A.- Corriendo. 
                                                         B.- Andando ( lateralmente, hacia atrás, cuadrupedia, etc. ). 
 
Una vez que han pasado tod@s l@s alumn@s explorando las distintas estaciones, se dividirán en 5 grupos. Trabajarán el tiempo indicado por el 
/la maestr@ y pasarán a la siguiente estación 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- “ ¿ QUIÉN CAMBIÓ? .- 
Desarrollo.-   Tod@s l@s alumn@s se sientan, menos un@ que observará atentamente los lugares en donde están sentad@s l@s compañer@s. 
Este se irá y dos de ellos cambiarán su posición. El/la ausente regresará y tratará de averiguar quién se cambio de sitio. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ ¡HALE HOP!”.                         BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   Agilidad.2.                                                     CICLO:  SEGUNDO.                NIVEL: 3º /4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: TRÍOS, PEQUEÑO Y GRAN GRUPO. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa y  descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Pelotas, bancos suecos, ladrillos. ( ver juegos). 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Desarrollar la agilidad como elemento facilitador e integrador en el desarrollo psicofísico de/la alumn@. 
2.- Educar en el trabajo físico relacionado con la realización de circuitos con diferentes estaciones. 
3.- Facilitar el conocimiento y aceptación de las potencialidades y limitaciones de cada un@. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ LOS CÁNTAROS”.- 
Desarrollo.-   Se van a formar tríos entre el alumnado, cogiéndose l@s mism@s por los brazos que tendrán colocados en jarras.  La / el alumn@ 
del centro no se moverá hasta que el/la maestr@ no diga que se efectúe el cambio. Uno/a de  los niñ@s, se situará frente a la hilera de 
“cántaros” y dirá la palabra clave “ alfarero” para que todas las asas salgan corriendo por la parte delantera de la hilera y cojan en el lado 
contrario un cántaro, quedando un/a niñ@ sin cántaro que pasará a la parte delantera de la hilera y vuelva a decir la palabra clave “ alfarero”. 
Cuando el maestr@ lo crea conveniente, pedirá el cambio y l@s niñ@s del centro de los tríos pasarán a ser “asas”. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
JUEGO.- “ EL TÚNEL”.- 
Desarrollo.-  Se forman dos equipos entre l@@ alumnos, colocándose en dos filas  enfrentadas l@s niñ@s del mismo equipo.  Entre las dos filas 
se colocan bancos suecos juntos, para que los miembros del otro equipo pasen por encima de los mismos, a la vez que deben evitar los 
lanzamientos de balón del otro equipo, que llegarán de ambos lados.  Una vez que pasen tod@s l@s niñ@s del mismo equipo, se cambiarán los 
roles. 
 
 
 
 
JUEGO.- “ LA VOLADURA DEL PUENTE”.-  
Desarrollo.- Similar al juego anterior, paro en esta ocasión se forma un puente con ladrillos colocados en el suelo a cierta distancia y el equipo 
que tiene que pasar de un lado a otro, debe pisar los ladrillos, evitando ser golpeados por las pelotas lanzadas. Asimismo, una vez que pasen 
tod@s l@s alumn@s se cambian los roles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
CANCIÓN.- “ MARÍA LA COCOTERA”.- 
María la cocotera va y viene pidiendo guerra. 
Cuidado que va de lado, ¡ alerta! Que da la vuelta. 
( Se meten diferentes situaciones corporales). 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ ¡ HALE HOP ! ”.                                 BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN: Coordinación Dinámica General.1.                                  CICLO: SEGUNDO                  NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: PEQUEÑO Y GRAN GRUPO. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas.  Aros, pelotas pequeñas y caja. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1. Desarrollar la Coordinación Dinámica General en diferentes situaciones de juego. 
2. Desarrollar  la confianza y seguridad en sí mismo. 
 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO.- “ EL ARO SALVADOR”.- 
Desarrollo.-  Tod@s l@s alumn@s repartid@s por la pista, estando dos con un aro cada uno y otr@s dos deben pillar al resto. Est@s cuando son 
pillad@s se quedan de pie quiet@s y serán salvad@s cuando un/a compañer@ le introduce el aro por el cuerpo, convirtiéndose este en salvador/a. 
Variante.-  Si un/a  alumn@   pillado, pasa a pillar y el/la otr@ estará libre. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- “ LA LOCA MUDANZA”.- 
Desarrollo.-  Se hacen dos equipos numerados, estando cada un@ de los alumn@s de los equipos enfrentados a una distancia de 20 metros. Entre 
los dos grupos se colocan dos aros, uno junto al otro con una pelota pequeña dentro del aro, y en la misma horizontal a unos 10 metros, se sitúa 
una caja o papelera donde deberán depositar la pelota para volver rápidamente a su sitio, consiguiendo un punto para su equipo el/ la alumn@ que 
primero regrese. 
 
JUEGO.- “ EL CANGREJO PELEÓN”.- 
Desarrollo.-  El alumnado forma un círculo en pie y cogidos por las manos, situándose un/a alumn@ en el centro del círculo, siendo “ el cangrejo” y 
estando en cuadrupedia  invertida.  A la señal “ el cangrejo” se debe desplazar para intentar tocar a un/a compañer@/la del círculo, el cual se la 
queda. Durante el desarrollo del juego, el círculo se puede mover, pero no romperse. 
 
JUEGO.- “ EL TIO VIVO”.- 
Desarrollo.-  Se forman dos grupos con l@s alumn@s que estando en pie harán un círculo cogidos por las manos, cada grupo. Un/a alumn@ se la 
queda fuera del grupo y debe tocar a otr@ que esté en el círculo, habiendo sido previamente nombrado, mientras el círculo está girando. Si lo/la 
coge, se la queda este alumn@. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- “ EL ANILLO DE SATURNO”.- 
Desarrollo.-  Se forman dos círculos con los/as alumn@s de la clase en pie, teniendo uno/a de cada un círculo un aro en la mano.  A la señal debe 
introducir el aro por la cabeza hasta llegar a los pies y pasar al siguiente compañer@ que realizará lo mismo, y así sucesivamente hasta que lo 
hagan todos, consiguiendo un punto el equipo que primero termine. Seguidamente se puede realizar comenzando a introducir el aro por los pies. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ ¡ HALE HOP ¡ “                                    BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN: Coordinación dinámica general.2.                                   CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: ASIGNACIÓN DE TAREAS, INSTRUCCIÓN DIRECTA. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Aros de colores. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Desarrollar la coordinación dinámica general en diferentes situaciones de juego. 
2.- Desarrollar la confianza y seguridad en sí mism@. 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ EL ARCHIPIÉLAGO DE COLORES”.- 
Desarrollo.- Se distribuyen aros de distintos colores por el patio, siendo el número de aros igual al número de niñ@s. Tod@s van nadando 
alrededor o  entre los aros, y a la señal del maestr@, se agrupan según el número que se diga y el color de aro indicado, por ejemplo : 
- “ ¡ De tres en amarillo ¡ “. 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
JUEGO.- “ LA CASETA DEL PERRO”.- 
Desarrollo.-  Se dividen l@s alumn@s en dos grupos, situándose uno de los grupos con las piernas abiertas y el otro grupo, en el que hay mayor 
número de alumn@s, corren alrededor del círculo. A la señal del maestr@ tienen que introducirse dentro de las piernas de algún/a compañer@, 
pasando a ser caseta la/el que se quede fuera. 
 
 
 
 
JUEGO.-  “ LA CONTRASEÑA”.- 
Desarrollo.-   Se coloca el/la  “ burr@” en el centro del círculo, empezando tod@s a saltar sobre él/ella. El/la primer@ que salta acuerda una 
clave con el/la burr@, ( nombres de animales de granja, jugadores de un equipo, nombres de niños de la clase, etc.). Quién diga la palabra clave, 
será perseguido por la/el burr@, quedándosela si lo pilla. 
Variante.-  Cuando alguien diga la contraseña prohibida, el burr@ se levanta y dice : - “ ¡ Un, dos, tres..........es ¡”. A partir de ahí perseguirá a 
cualquier alumn@ sea o no sea quién pronunció la palabra clave. El/la  que sea pillad@ la queda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- “ EL PARCHÍS “.- 
Desarrollo.-  Se dividen tod@s l@s alumn@s en 4  grupos, cada uno del mismo color. Al mencionar un color este debe agacharse y los otros 
permanecen en pie. El/la niñ@ que se equivoque se sale del círculo, ganando el grupo que al final tenga más componentes con vida. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ ¡ HALE HOP ¡”.    BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN: Coordinación Segmentaria.1.                            CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa y asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Aros de colores. Pelotas y balones. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Realizar movimientos que impliquen disociación entre los miembros superiores e inferiores. 
2.- Ser capaz de dar respuestas motrices a estímulos de diferentes naturalezas. 
3.- Valorar positivamente sus posibilidades y limitaciones en su capacidad de movimiento. 
 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO.- “ LOS RODRÍGUEZ “.- 
Desarrollo.-  Tod@s l@s alumn@s van por el patio o gimnasio desplazándose cantando la misma canción, llevando en la mano una tarjeta plegada 
que tiene impreso un apellido y un parentesco, por ejemplo “ABUELO MANZANILLA”,  que irán cambiando constantemente con sus compañer@s. 
   A la señal del maestr@, tod@s l@s de la misma familia deberán sentarse un@ sobre el/la otro/a en el orden siguiente: abuela, abuelo, mamá, 
papá, hija e hijo.  Gana el equipo que primero lo consiga. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
C I R C U I T O.- 
 
                     CINCO ESTACIONES.- 
 
                    1ª.- LANZAMIENTOS DE PRECISIÓN. 
                               
                             2ª.- CONDUCCIONES Y LANZAMIENTOS. 
 
                             3ª.- INTRODUCIR EL ARO. 
 
                             4ª.-  ALTERNANCIA DE PIE CON AROS. 
 
                             5ª.- FRONTÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
CANCIÓN-GESTICULAR.-  “ LA ARAÑA FLOR “. 
 En un balcón la araña flor,                              En el cielo vi                    Mientras un ratón, 
 Unas medias tejía,                                            un gran moscardón          tira del cordón, 
 En un cajón un caracol,                                    tocando guitarra.             de su gran campana, TOLÓNNN. 
 
 

 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “¡ HALE HOP ¡ “.                                    BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  Coordinación Segmentaria.2.                                        CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: TRÍOS, PEQUEÑO Y GRAN GRUPO. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas, papeleras, pañuelos y objetos. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Realizar movimientos que impliquen disociación entre los miembros superiores e inferiores. 
2.- Ser capaz de dar respuestas motrices a estímulos de diferentes naturalezas. 
3.- Valorar positivamente sus posibilidades y limitaciones en su capacidad de movimiento. 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.-  “ CESTA MÓVIL”.- 
Desarrollo.-  Se distribuyen 3 ó 4 cestas entre l@s alumn@s que se la colgarán a la espalda estando en continuo movimiento. El resto de niñ@s 
con pelotas pequeñas, tratarán de encestar. Cuando todas las pelotas estén encestadas se cambiarán los roles de tal forma que tod@s porten las 
cesta en algún momento. 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO.- “ EL SEMÁFORO “.- 
Desarrollo.- Se forman tríos entre el alumnado, que se colocarán en hileras alrededor de un pañuelo colocado en el centro. L@s primer@s de 
cada hilera  son el color rojo, l@s segund@s el color amarillo y l@s tercer@s el color verde.  A la señal del maestr@, salen a dar una vuelta 
alrededor de todas las hileras l@s alumn@s del color que se nombre, para pasar bajo las piernas de l@s componentes de su equipo y coger el 
pañuelo. El equipo que lo coja se anota un punto. 
 
JUEGO.- “ LOS TRANSPORTISTAS”.- 
Desarrollo.-  Se forman equipos de 4 ó 5 jugadores en hileras tras la línea de un extremo de la pista deportiva.  En el otro extremo se 
encuentran una serie de objetos ( pica, pelota, cuerda, ladrillo, etc.), que deben transportar hasta su equipo.  A la señal del maestr@, el/la 
primer@ de cada fila debe salir corriendo para coger un objeto y transportarlo hasta su equipo, saliendo el resto sucesivamente. Se puede 
realizar el juego de tal manera que cada jugador/a transporte todos los objetos, anotándose un punto el equipo al  que primero llegue su 
componente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
CANCIÓN- GESTICULAR.-“ CABEZA-HOMBRO-PIERNA-PIE.”. 
Cabeza , hombro, pierna y pie. Bis.                        Ahora igual pero al revés. Bis 
Ojos, oídos, boca y nariz                                         Pie, pierna, hombro y cabeza. 
Cabeza, hombro, pierna y pie.                                 Cabeza, hombro, pierna y pie. 
 
 
 

 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ ¡ HALE HOP ¡ “                          BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  Equilibrio. 1.                                                       CICLO: SEGUNDO                  NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: PEQUEÑO Y GRAN GRUPO. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Asignación de tareas, y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Ladrillos , elásticos y bancos. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Afianzar el equilibrio como elemento integrador del desarrollo global del niñ@. 
2.- Mejorar el equilibrio estático y dinámico, con y sin objetos. 
3.- Resolver situaciones de equilibrio en superficies estables e inestables. 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO.- “  EL PUENTE “.- 
Desarrollo.-  Se distribuyen l@s alumn@s en grupos de 5 ó 6, colocándose en un extremo de la pista deportiva. A cada grupo se le entrega un 
número de tacos ( piedras ) superior en uno al número de  alumn@s. 
  Deben de atravesar un río de una orilla a la otra, colocando los tacos como piedras, teniendo que volver posteriormente, un@ de la orilla de 
salida para que puedan realizar la travesía el resto de compañer@s. 
Variante.-  Se puede realizar el recorrido con menos tacos o aumentando la distancia entre la orilla de salida y la de llegada. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
JUEGO.- “ CRUZAR EL LABERINTO”.- 
Desarrollo.- Le entregamos a  3  ó 4 alumn@s un elástico, cogiéndolo el mismo a la altura que quieran y formando una figura o laberinto, para que 
el resto de compañer@s pasen por debajo o por arriba sin que toquen el mismo.  Posteriormente otros 4 alumn@s cogerán el elástico para formar 
un nuevo laberinto y así sucesivamente hasta que pasen tod@s por elástico. 
 
 
 
 
JUEGO.- “ AL PRECIPICIO”.- 
Desarrollo.-  Formamos grupos de 4 ó 5 alumn@s que se colocarán de pie encima de un banco sueco, un@ detrás del otr@. El/ la primer@ debe 
pasar hasta el otro extremo del “precipicio” sin caerse, realizando el recorrido cada un@ de l@s niñ@s del grupo. Si se cayera algun@ volvería a 
comenzar el recorrido desde el inicio. 
Variante.-  Se colocarán l@s niñ@s del grupo alfabéticamente, por altura, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO..- “ LA MÁQUINA”.- 
Desarrollo.-  Dispuestos los alumnos en círculo, sale uno al centro e imita una postura, pudiendo ser esta con o sin movimiento. Poco a poco van 
saliendo todos aportando posturas hasta construir entre todos una máquina imaginaria. 
 
 
 

 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ ¡ HALE HOP ¡ “                                    BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   Equilibrio.2.                                                    CICLO:   SEGUNDO               NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: INDIVIDUAL, PAREJAS Y GRAN GRUPO. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Asignación, tareas e instrucción directa. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas, bancos, pelotas, cuerdas y aros. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Afianzar el equilibrio como elemento integrador del desarrollo global del niñ@. 
2.- Mejorar el equilibrio estático y dinámico, con y sin objetos. 
3.- Resolver situaciones de equilibrio en superficies estables e inestables. 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ LA ESTATUA “.-  
Desarrollo.- Dos o tres alumn@s se la quedan y deben ir tocando al resto.  Al niñ\ que toquen debe quedarse quiet\@ en posición de equilibrio hasta 
que otr@ compañer@ libre pase o l@ libere tocándol@. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
JUEGO.- “ LA SOMBRA PERSEGUIDORA”.-  
Desarrollo.-  Por parejas un@ persigue al otr@ a  uno o dos metros. La/el perseguid@ acelera y para constantemente con uno dos pies. El/la que le 
persigue, sin perder la distancia debe de imitarle en todos sus movimientos sin llegar a chocar. 
 
 
 
JUEGO.- “ PASO LA BOLA”.- 
Desarrollo.-  Se forman parejas entre l@s alumn@s, colocándose cada un@ de ell@s en un banco sueco. Se deben desplazar por encima de un banco 
sueco a la vez que se lanzan una pelota. Si la pelota se cae, vuelven a empezar desde el principio y se anotan un punto negativo, si llegan al final sin 
ningún fallo se anotan un punto positivo. Al final gana la pareja que consigue más puntos positivos. 
 
 
CIRCUITO  DE EQUILIBRIO.- 
            
                    CINCO ESTACIONES. 
 
                    1ª.- Andar sobre un banco sueco, girar, para seguir hacia delante. 
 
                    2ª.- Andar sobre una cuerda sin salirse de ella. 
 
                    3ª.- Andar sobre un banco sueco que tiene obstáculos. 
 
                    4ª.- Pasar varios aros colocados en el suelo, con la punta de los pies ( también  con los talones). 
 
                    5ª.- Pasar el banco sueco invertido. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO.- “ LA FOTO”.- 
Desarrollo.-  Se dividen l@s niñ@s en grupos, haciendo uno/a de fotógraf@ y el reto posan para él/ella.   Para la foto adoptarán distintas posturas o 
poses. Se cambiará varias veces de fotógrafo. 
 
 
 
 



                                                             GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA :  ¡ HALE HOP ¡                                                                                                  TEMPORALIZACIÓN:  NOVIEMBRE 
CICLO :  SEGUNDO     NIVEL : 3º/4º                                                                                                 Nº DE SESIONES : 8 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1.- Ejecuta movimientos coordinados en diferentes situaciones de juego. 
2.- Controla su cuerpo y objetos en equilibrio. 
3.- Posee una agilidad acorde con su desarrollo psicomotor.  
 

TEMAS TRANSVERSALES 
OTRAS AREAS OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

 
1.- Desarrollar la C.D.G. en diferente situaciones de juego. 
2.- Realizar movimientos que impliquen disociación entre los miembros superiores e inferiores 
3.- Ser capaz de dar respuestas motrices a estímulos de diferente naturaleza. 
4.- Afianzar el equilibrio como elemento integrador del desarrollo global del/la niño/a. 
5.- Mejorar el equilibrio estático y dinámico con y sin objetos. 
6.- Resolver situaciones de equipo en superficies estables e inestables. 
7.- Mejorar la capacidad de ajuste corporal. 
8.- Desarrollar la confianza y seguridad en sí mism@. 
9.- Valorar positivamente sus posibilidades y limitaciones en su capacidad de movimientos. 
 

CONTENIDOS 

1.- Conocimiento del Medio. 
2.- Educación Artística. 
3.- Lenguaje. 
4.- Matemáticas. 
 
 
 
 

Unidades: 1,3,4,5 y 6. Educación para la Salud. 
Coeducación. 
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 l@s alumn@s con algún tipo de discapacidad, tanto física, psíquica o sensorial.  Por 
tanto, está en función de la Evaluación Inicial que de l@s alumn@s hagamos en su momento. 
 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 

 
Instrucción Directa. 
Asignación de Tareas. 
Descubrimiento Guiado. 
 
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
1.- CONCEPTUALES: 
     1.1.- La Coordinación:  global y segmentaria. 
     1.2.- El Equilibrio:  estático y dinámico. 
     1.3.- La base de sustentación. 
 
2.- PROCEDIMENTALES: 
     2.1.- Ejecución de movimientos coordinados, simples, compuestos y disociados. 
     2.2.- Realización de movimientos, a partir de explicaciones verbales o dibujos. 
     2.3.- El movimiento por el espacio, según los estímulos que en él se producen. 
     2.4.- Realización de danzas y canciones psicomotoras. 
     2.5.- Vivenciación de distintas situaciones de equilibrio. 
     2.6.- Participación en situaciones jugadas que impliquen desarrollo de la agilidad. 
 
3.- ACTITUDINALES: 
     3.1.- Desarrollo de actitudes de desinhibición y espontaneidad en la realización de                
            diferentes situaciones de juego. 
    3.2.- Respeto por las normas, reglas, compañer@s y contrincantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- Encaminar a l@s alumn@s al uso correcto de los diferentes materiales, por su eficacia, mantenimiento y 
seguridad. 
2.- Potenciar el trabajo en circuito, para depositar responsabilidad en el alumnado. 
3.- Despertar en el/la alumn@ la curiosidad en las diferentes partes de su cuerpo en relación con el 
ejercicio físico. 
 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ LOS JUEGOS DE ANTES “.              BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS. 

SESIÓN: Juegos populares.1.                                                      CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, pequeños grupos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: asignación de tareas, instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Cuerdas, botes, tizas, pequeñas piedrecitas. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Conocer y practicar juegos tradicionales y populares de nuestra tierra.  
2.- Valorar los aspectos festivos, recreativos y afectivos-sociales de estas actividades. 
3.-Fomentar la práctica de estos juegos aprendidos fuera del contexto escolar, respetando tanto a l@s compañer@s como sus normas de juego. 
4.- 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. 
5.- Desligar de la participación en estos juegos el carácter sexista que antaño podían tener. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
Tendremos con  nuestr@s alumn@s una pequeña charla debate, en la que analizaremos los cambios que ha sufrido la sociedad y sus repercusiones en 
los tipos de juegos que desarrollan l@s niñ@s ahora.  Se hará una propuesta de investigar, preguntándole a los padres y abuelos los juegos que ell@s 
practicaban en su infancia. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO-CANCIÓN: “ HILACHA DE QUE COLOR “ 
Desarrollo.-  L@s alumn@s  forman un círculo y van cantando: 
 
HILACHA DE QUÉ COLOR 
ROJO, AMARILLO O  
NINGUNO DE LOS DOS . ( BIS). 
Al terminar la canción un@ alumn@( que se colocará en el centro del corro ) dirá un color cualquiera y tod@s deberán correr a tocar algo que sea del 
color nombrado. Quien resulte cogido pasará a engrosar la lista de l@s jugador@s que la quedan. Se repite hasta que no quede ninguno libre. 
 
JUEGO.- “ LA 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: 
JUEGO: “ SOGATIRA”.- 
Desarrollo:   Se divide la clase en dos grupos iguales agarrad@s a una cuerda y enfrentad@s. En el suelo  hay  tres líneas paralelas. La línea central 
será la que indicará el  punto de partida. Las laterales indicarán la posición de cada equipo. A la señal comenzarán a tirar de la cuerda cada uno para 
su lado intentando traer al otro grupo hasta  su señal. El grupo ganador, abandonará el juego. Del grupo que ha perdido, se harán dos equipos para 
empezar de nuevo y así sucesivamente. Se puede hacer al contrario., el equipo  que gana es el que continua jugando de igual manera. 
 



        

 

                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ LOS JUEGOS DE ANTES “.              BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS. 

SESIÓN: Juegos populares.1.                                                      CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, pequeños grupos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: asignación de tareas, instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Cuerdas, botes, tizas, pequeñas piedrecitas. 

                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Conocer y practicar juegos tradicionales y populares de nuestra tierra.  
2.- Valorar los aspectos festivos, recreativos y afectivos-sociales de estas actividades. 
3.-Fomentar la práctica de estos juegos aprendidos fuera del contexto escolar, respetando tanto a l@s compañer@s como sus normas de juego. 
4.- 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. 
5.- Desligar de la participación en estos juegos el carácter sexista que antaño podían tener. 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
Tendremos con  nuestr@s alumn@s una pequeña charla debate, en la que recordaremos el debate que tuvimos el curso anterior y en la que 
analizamos  los cambios que ha sufrido la sociedad y sus repercusiones en los tipos de juegos que desarrollan l@s niñ@s ahora.  Se hará una 
propuesta de investigar, preguntándole a los padres y abuelos los juegos que ellos practicaban en su infancia. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO: “ LA RAYUELA”.- 
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)  
JUEGO.- “ LA 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 o la  profesor@.  Por ejemplo: 
- “ CUANTOS NOVIOS”.- 
Desarrollo.-    Se saltará la comba  mientras se va cantando : “ Inés, Inés, cuántos novios voy a tener, uno, dos, tres, cuatro... .” Así hasta que 
falle. Gana el juego, el que o la que  más novios o novias tenga.  L@s dos que menos consigan serán l@s que den la comba a la próxima partida. 
- “ LOS CRUCES”.- 
Desarrollo.-    L@s alumn@s saltan la comba por parejas, intentando poco a poco intercambiar sus posiciones al mismo tiempo que están saltando. 
Se contabilizarán todos los intercambios o “ cruces” que hayan conseguido.  
- “ ¡ OH CLEMENTO! ”.- 
Desarrollo.-   ¡ Oh! Clemento 
                       Quisiera salir del convento.                       ¡Oh! Clemento 
                       Para escribirle una carta                            Quisiera salir del convento. 
                       A mi querido sargento.                              La salida no la encuentro. 
                       En esa carta decía, 
                       Dale recuerdos a María. 
Dos niñ@s cogerán cada uno de los extremos de la cuerda y otro va saltando. La cuerda irá pasando sucesivamente una vez por abajo y 
saltándola; y otra vez por arriba saltándola también  cuando vaya a pasar por debajo. Ejemplo: en el primer verso: Cuando digamos: ¡ Oh! , 
pasamos por abajo y cuando digamos: Clemento pasaremos la cuerda por arriba. El o la  que falle o pise la cuerda dejará de intentarlo a otr@ 
compañer@. 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO-CANCIÓN: “ SAN JUAN Y SAN PEDRO”.- 
Desarrollo:   Se hacen pequeños grupos. Estos se sentarán en círculo en el suelo. Cada jugador@, tendrá una piedrecilla. Se irá cantando: “ San 
Juan y San Pedro-  San Pedro y Señor Juan- jugaban a la era- del triqui, triqui, tran . San Juan como era calvo- le picaban los mosquitos- y su 
madre le decía- ponte un gorro  periquito. Al ritmo de la canción  irán pasando su piedrecita al compañer@ de la derecha y congiendo la del de la 
izquierda. Cuando se cante “ triqui,triqui, tran”, que se hará un amago, para posteriormente continuar al mismo ritmo. El o la que se equivoque, 
quedará eliminado.  

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ LOS JUEGOS DE ANTES “.              BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS. 

SESIÓN: Juegos populares.2.                                                      CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, pequeños grupos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: asignación de tareas, instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas.  
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Conocer y practicar juegos tradicionales y populares de nuestra tierra.  
2.- Valorar los aspectos festivos, recreativos y afectivos-sociales de estas actividades. 
3.-Fomentar la práctica de estos juegos aprendidos fuera del contexto escolar, respetando tanto a l@s compañer@s como sus normas de juego. 
4.- 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. 
5.- Desligar de la participación en estos juegos el carácter sexista que antaño podían tener. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ EL PIN “.- 
Desarrollo.-  Se colocan l@s alumn@s detrás de una línea a cierta distancia de una pared. Cada un@ ell@s lanzará una chapa. El o la que consiga 
aproximarse más a la pared, ganará. Este juego nos servirá  como criterio para elaborar los  distintos grupos ( de cuatro o cinco componentes) 
que participarán en los juegos  del resto de la sesión. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
NOTA:  La sesión está conformada de la siguiente manera: 
  Se  elaborará un circuito  en el que cada estación será un determinado juego. Cada grupo jugará durante un periodo de tiempo aproximado de 
unos 10 minutos.  A cada participante se le entregará una tarjeta en la que deberá ir anotando las puntuaciones que vaya consiguiendo a lo largo 
de la sesión. El sistema de puntuación será similar en todos los juegos: 5 puntos para el ganador, 4 para el segundo y así sucesivamente hasta 
completar  el grupo. 
 
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.  
 
CUARTO JUEGO.- “ EL AS DE COPAS”.- 
Desarrollo.-  L@s niñ@s contarán desde el inicio con 20 chapas cada un@. El juego consiste en ir lanzando por turnos desde un punto 
determinado e igual para  todos intentando colar la chapa en una copa. Las chapas que  no sean  introducidas en la misma permanecerán en el 
suelo hasta que un@ de l@ participantes logre colar la suya. Será entonces cuando todas las chapas pasen a poder de est@ últim@ jugador@. Se 
repetirá varias veces y ganará  los cinco puntos de este juego quién al final del mismo tenga mayor número de chapas en su poder. 
NOTA.- Cuando todos los grupos hayan pasado por todos los juegos, se contabilizará el total de puntos conseguido. 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
CELEBRACIÓN DE LA JORNADA: CANCIÓN-BAILE: “ BAILA EL CHIPI-CHIPI”. 
Desarrollo.-  L@s alumn@s se colocarán en círculo. Un@ de ell@s irá dando la vuelta por el interior del mismo al ritmo de esta canción: “ El otro 
día fui al pueblo, a ver a Ana Mari- y Ana Mari me enseñó- a bailar el Chipi-Chipi. Cuando termine estos versos, se colocará frente a un@de sus 
compañer@s  y comenzará a flexionar la rodilla al mismo tiempo que moverá los brazos  en sentido contrario uno del otro y llevándolos 
alternativamente de izquierda a derecha uno por delante y otro por detrás, cantando: Baila el Chipi, Chipi, Baila el Chipi-Chipi, pero báilalo bien. 
A continuación se repetirá la dinámica pero por est@s dos alumn@s, así sucesivamente hasta que todo el grupo termine bailando 
simultáneamente el Chipi-Chipi. 

 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ LOS JUEGOS DE ANTES “.              BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS. 

SESIÓN: Juegos populares.3.                                                      CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, pequeños grupos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: asignación de tareas, instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Canicas y tizas.  
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Conocer y practicar juegos tradicionales y populares de nuestra tierra.  
2.- Valorar los aspectos festivos, recreativos y afectivos-sociales de estas actividades. 
3.-Fomentar la práctica de estos juegos aprendidos fuera del contexto escolar, respetando tanto a l@s compañer@s como sus normas de juego. 
4.- 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. 
5.- Desligar de la participación en estos juegos el carácter sexista que antaño podían tener. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
CANCIÓN-DANZA.-  
Desarrollo.-  L@s alumn@s se distribuyen en dos filas paralelas formando un pasillo. Por el mismo avanzará un@ de ell@s dando pequeños saltitos 
con las manos en la cintura y moviendo el tronco. En los versos que se repiten  se parará frente a un@ de sus compañer@s y amb@s deberán 
mover el tronco de un lado a otro con las manos en la cintura.  El juego se repite hasta que tod@s pasen por medio. 
LETRA: Han puesto una librería 
             Con los libros muy baratos. ( bis).                         A mi me gusta una niña 
             Con un letrero que dice:                                       Que tenga los ojos negros ( bis). 
             Aquí se vende barato ( bis)                                 Si tu los tienes azules, 
             María dame la capa                                              ¡Ay! Chiquilla no te quiero ( bis). 
            Que me voy a torear ( bis). 
            La capa no te la doy 
             Porque el toro te va a pillar ( bis). 
            A mi no me gusta el toro. 
            Ni tampoco los toreros. ( bis) 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- LAS CANICAS. 
PRIMER JUEGO.-“ EL BON “.- 
Desarrollo:   Agrupamientos flexibles ( no se recomienda más de cuatro o cinco).  L@s jugadores lanzan su canica a un hoyo ( bon). El o la  que 
más cerca se sitúe del mismo, comenzará el juego. El juego consiste en  golpear la canica de otr@ u otr@s compañer@s y luego introducirse en el 
bon. Así conseguirá eliminarlos. Para poder golpear la bola es requisito imprescindible haber conseguido antes introducir la bola en el bon, alguien 
que no lo haya logrado no puede eliminar a nadie.  
SEGUNDO JUEGO.-“ EL RING”. 
Desarrollo:  Se dibuja un círculo en el suelo. Dentro del mismo, cada jugador@ pondrá un número acordado de bolas. Desde una línea, se intentará 
aproximarse lo máximo al círculo ( ring). El o la  que más cerca quede comenzará el juego. Este consiste en ,con su bola intentar sacar las que hay 
dentro del ring  sin que la  bola con que tira quede dentro del mismo. Si no le da o no saca ninguna, el turno pasará al contrario, así sucesivamente 
hasta que no quede ninguna bola dentro del ring , o la bola con la que tira quede dentro del mismo  en uno de sus intentos.  Ganará el juego el o la  
que más bolas haya conseguido sacar del ring. 
TERCER JUEGO.- “ LOS MEQUIS”.- 
Desarrollo:   Se puede jugar por parejas o por tríos. El juego consiste en perseguir la bola del contrari@ e intentar darle con la nuestra. Los 
lanzamientos serán alternativos o por turnos. Cuando se realice un  tiro, la bola permanecerá donde caiga.  
Variante. Se puede jugar a “ un mequi” a “ dos mequis” ( se liminará al contrari@ si se le dan dos toques seguidos), “ tres mequis”... 
NOTA:  En todos estos juegos se hará hincapié en que los lanzamientos de la bola se harán con los dedos sin mover la mano del suelo, para así no 
adelantar distancias. De igual forma se incluirán reglas opcionales ( una cuarta, dos cuartas, vale el rebote, no vale, etc...)  
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
CANCIÓN-DANZA.- “ ¿ CÓMO PLANTA USTED LAS FLORES? “.- 
Desarrollo.-  El grupo forma un corro y se va desplazando lateralmente. Cuando decimos con qué parte del cuerpo plantamos las flores, la 
colocamos en el suelo y la golpeamos suavemente. 
LETRA. “ ¿Cómo planta usted las flores?-  A la moda  a la moda- ¿Cómo planta usted las flores?- A la moda de París, París-  Yo las planto con las 
manos-  A la moda a la moda- Yo la planto con las manos-  A la moda de París, París.  
Así sucesivamente con otras partes del cuerpo. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ LOS JUEGOS DE ANTES “.              BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS. 

SESIÓN: Juegos populares.3.                                                      CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, pequeños grupos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: asignación de tareas, instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Trompos y tizas.  
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Conocer y practicar juegos tradicionales y populares de nuestra tierra.  
2.- Valorar los aspectos festivos, recreativos y afectivos-sociales de estas actividades. 
3.-Fomentar la práctica de estos juegos aprendidos fuera del contexto escolar, respetando tanto a l@s compañer@s como sus normas de juego. 
4.- 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. 
5.- Desligar de la participación en estos juegos el carácter sexista que antaño podían tener. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
CANCIÓN-DANZA: “ SOY CAPITÁN”. 
Soy capitán ( bis) 
De un barco inglés ( bis), 
Y en cada puerto tengo una mujer. 
La rubia es fenomenal ( bis) 
Y la morena tampoco está mal. 
Si alguna vez ( bis) 
Me he de casar ( bis) 
Me casaría con la ( RUBIA O MORENA). 
    
   Se hacen dos filas, una frente a otra, con indefinidos componentes.  Un niño, que es el capitán, se coloca entre las dos filas en uno de los 
extremos. Mientras todos cantan, el capitán va andando ligeramente entre las dos filas. Cuando se llega al cuarto verso ( la rubia es fenomenal), 
el capitán coge de una de las filas a una niña rubia, y cuando llega al sexto verso ( y la morena tampoco está mal), coge de la otra fila a una niña 
morena. El capitán sigue andando con cada  una de un brazo. Cuando  se llega al último verso se le tapa al capitán los ojos y el capitán pisa el pie a 
una  de las niñas  que será con la que se case. Se vuelve a comenzar el juego con otro niño o niña, que hace de capitán. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
EL TROMPO.-  En esta sesión se harán juegos relacionados con el trompo. 
 
PRIMER JUEGO.- “ BAILALO”.- 
Desarrollo.-   Se comenzará explicando a tod@s l@s alumn@s como se lía el trompo y las distintas formas de lanzarlo ( A “ ROBAGUITA”, “ AL 
PUAZO”, CON EL PIE... A continuación individualmente se pondrán a practicar  e intentar bailar el trompo. 
 
SEGUNDO JUEGO.- “ CARRERAS DE TROMPOS”.- 
Desarrollo.-  Una vez que l@s niñ@s ya saben bailar el trompo, se pueden organizar carreras de trompos. Esta se realizarán arrastrando el 
trompo cogiéndolo por detrás con la cuerda teniendo esta asida por los dos extremos y tirando del mismo hacia nosotr@s. Cuando se caiga o se 
pare permaneceremos en el sitio y será el turno de otr@ compañer@. Gana el  o la que más lejos llegue. 
 
TERCER JUEGO.-  “ TROMPO A LA MANO”.- 
Desarrollo.-   El juego consiste en bailar el trompo y cogerlo con la mano ( abriendo la palma de la mano y haciéndolo entrar del suelo a la mano 
aprovechando  la apertura que dejamos con los dedos corazón y anular. Luego lo podemos levantar, pasarlo de mano en mano, de compañer@ a 
compañer@, todo ello sin que el trompo deje de bailar. 
 
CUARTO JUEGO.- “ EL TROMPAZO”.- 
Desarrollo.-   En un círculo dibujado en el suelo se introducen varios trompos. El juego consiste en sacarlos de ahí arrojándoles el trompo que 
vamos a bailar.  
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 CANCIÓN-DANZA: “ LA PUNTA DEL ZAPATO ”.- 
Desarrollo.-  “ Con la punta-ta de un zapato-to, una vieja-ja  le dio a un gato-to, pobre vieja-ja, pobre gato-to, pobre punta-ta, del zapato-to. 
A la vez que se canta esta cancioncilla  por parejas, estas irán haciendo combinaciones distintas de palmadas. Cuanto más enrevesadas sean las 
combinaciones más divertidas serán. 
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UNIDAD DIDÁCTICA :  “ LOS JUEGOS DE ANTES”.                                                                   TEMPORALIZACIÓN: 
CICLO :  SEGUNDO           NIVEL :     3º-4º                                                                          Nº DE SESIONES : 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.-  Conoce y practica diferentes juegos populares. 
2.- Respeta las normas de actuación en los juegos. 
3.- Colabora correctamente en la recopilación y realización de los juegos. 
 
 

TEMAS TRANSVERSALES 
OTRAS AREAS OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

  
1.- Conocer y practicar juegos tradicionales y populares de nuestra tierra.  
2.- Valorar los aspectos festivos, recreativos y afectivos-sociales de estas actividades. 
3.-Fomentar la práctica de estos juegos aprendidos fuera del contexto escolar, respetando 
tanto a los compañeros-as como sus normas de juego. 
4.- 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. 
5.- Desligar de la participación en estos juegos el carácter sexista que antaño podían tener. 
 

CONTENIDOS 

 
Conocimiento de Medio. 
Educación Musical. 
 
 
 

 
Todas las unidades. 

 
Igualdad de oportunidades. 
Educación moral y cívica. 
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 hagamos en 
su momento. 
 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
 
Instrucción directa, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
1.-CONCEPTOS.-  
 
 
1.1.- Juegos de la  calle. 
1-2- Juegos de nuestra tierra. 
1.3.-Iniciación a juegos y deportes tradicionales reglados. 
 
2.- PROCEDIMIENTOS.- 
 
2.1.- Práctica de diferentes juegos y actividades. 
2.2.- Recopilación de información sobre juegos populares. 
2.3.- Elaboración de murales con juegos tradicionales. 
 
3.- ACTITUDES.- 
 
3.1.- Gusto e interés por participar en juegos populares propuestos. 
3.2.- Valoración positiva del aspecto lúdico, recreativo y afectivo social de este tipo de 
juegos. 
 
 

Se iniciará la unidad comentando con los alumnos  el brusco cambio que  en lo relativo  a 
pensamiento, paisaje, costumbres, etc, ha sufrido nuestra sociedad en los últimos tiempos. De 
ahí la perdida total de infinidad de juegos  ricos por su  potencial educativo y socializador del 
que tanto adolecen muchos de los juegos que hoy practicamos. Por todo lo cual esta unidad se 
convierte en un intento de recuperar y conservar esos juegos para que no queden olvidados y 
sigan aportando a nuestra sociedad todo lo que de positivo siempre tuvieron. 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ MÁS VALE PREVENIR”.                                           BLOQUE TEMÁTICO: LA SALUD. 

SESIÓN: Calentamiento.1  y 2                                                      CICLO: SEGUNDO                  NIVEL: 3º/4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual, por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa,  descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Sala de vídeo,  Vídeo sobre el calentamiento.  Cámara de vídeo. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumn@s. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en l@s alumn@s cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para nuestra salud ( educación postural, alimentación, 
higiene corporal, ejercicios adecuados a nuestra edad, etc...). 
9.- Conocer qué es  y para qué sirve el calentamiento. 
10.- Descubrir las ventajas  y los efectos sobre el organismo. 
11. – Valorar la importancia del calentamiento en el deporte. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
SESIÓN DE VÍDEO.- 
En la sala de vídeo expondremos un vídeo  de corta duración. El contenido del mismo será  ( ejercicios que deben realizarse para un buen 
calentamiento). Sería motivador el que el vídeo proyectado sea el elaborado por los alumnos del curso anterior, para partir de aquí. Sería  muy 
atrayente para los alumnos saber que ellos también van a ser protagonistas de un vídeo que habla del calentamiento.. 
             
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
PARTE PRÁCTICA: 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
PUESTA EN COMÚN.-  Reflexionamos sobre la importancia de valorar el calentamiento y llevarlo siempre a cabo, sea cual sea la actividad que 
vayamos a realizar.  Resaltar los aspectos positivos del calentamiento. 
 

 
 
 

Vamos a realizar una sesión de vídeo en la 
que vamos a dar respuesta a varias 
preguntas: ¿Qué es el calentamiento? 
¿Cómo se debe calentar? ¿ Cuántas partes 
tiene un calentamiento? ¿Qué ventajas 
tiene el calentamiento? ¿Cuánto tiempo 
debemos calentar? 
Se  grabarán un banco de ejercicios 
destinados a realizar un calentamiento 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ MAS VALE PREVENIR”                      BLOQUE TEMÁTICO: LA SALUD 

SESIÓN: Nuestro corazón.1                                                       CICLO: Segundo                 NIVEL: 3º/4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual y por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Sala de vídeo, clase. Vídeo Serie “ Erase una vez la vida” referente al corazón. Ficha. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumn@s. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en l@s alumn@s cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para nuestra salud ( educación postural, alimentación, 
higiene corporal, ejercicios adecuados a nuestra edad, etc...). 
9.- Experimentar la adaptación del corazón y la respiración a diferentes esfuerzos. 
10.- Experimentar esfuerzos aeróbicos. 
11.- Diferenciar pulsaciones en reposo de pulsaciones después de un esfuerzo ( ritmo cardíaco). 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
SESIÓN DE VÍDEO.-  
Desarrollo.-   Veremos el vídeo “ Erase una vez la vida”, que trata del corazón. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
FICHA.-  
 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
PUESTA EN COMÚN.-  Es el momento de repasar lo trabajado y hacer hincapié de la importancia del ejercicio físico para mantener nuestro 
corazón fuerte y sano. 

 

NUESTRO CORAZÓN.- 
1. Lee y contesta.- 
¿Dónde está nuestro corazón?, ¿ Cuántas partes tiene?, ¿ Cómo 
funciona cada una?, ¿Cómo funciona nuestro corazón cuando hacemos 
ejercicio físico?, ¿ Qué son las pulsaciones?. ¿ Por qué es beneficioso 
para nuestro corazón el ejercicio físico?. 
2.- Dibuja un corazón verde en aquellas situaciones en las que creas que 
el número de pulsaciones será bajo y un corazón rojo donde el número 
de pulsaciones tú creas que es alto. 

   

 

 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “MÁS VALE PREVENIR”        BLOQUE TEMÁTICO:  LA SALUD 

SESIÓN: Nuestro Corazón 2.                                                      CICLO: Segundo                 NIVEL:3º/4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual , por parejas, por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio, cronómetro o pulsómetro. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumn@s. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en l@s alumn@s cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para nuestra salud ( educación postural, alimentación, 
higiene corporal, ejercicios adecuados a nuestra edad, etc...). 
9.- Experimentar la adaptación del corazón y la respiración a diferentes esfuerzos. 
10.- Experimentar esfuerzos aeróbicos. 
11.- Diferenciar pulsaciones en reposo de pulsaciones después de un esfuerzo ( ritmo cardíaco). 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
EXPERIENCIA.-  Al salir al patio, vamos a tomarnos las pulsaciones. Las  vamos a anotar en nuestro cuaderno de clase. Vamos a tomar las 
pulsaciones a los compañeros  que tenemos a la izquierda y a la derecha y vamos a ver si coincide con lo que ellos han anotado.   
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
CANCIÓN- DANZA.- “ RIAU, RIAU, RIAU,TIRA DE LA VELA”. 
 
Desarrollo.-  Esta canción se va bailando en círculo gesticulando a la vez que vamos cantando. Se comienza de forma muy lenta y se repite cuatro 
o cinco veces aumentando cada vez un poco más  la velocidad de ejecución de los diferentes gestos y desplazamientos. 
 
LETRA.-  
 
RIAU,RIAU, RIAU, TIRA DE LA VELA, TIRA  DE LA VELA .  HACEMOS COMO SI TIRÁRAMOS DE UNA CUERDA HACIA NOSOTROS. 
DE LA VELA ESTOY TIRANDO.                                            .  HACEMOS COMO SI  ENRROLLÁSEMOS LA CUERDA. 
AL SON DE LA BANDOLINA.                                                .  HACEMOS GESTOS COMO SI TOCÁRAMOS LA BANDOLINA. 
ADIOS QUE ME VOY FERMINA.                                          .  DECIMOS ADIOS CON LA MANO. 
MAÑANA PARTO PARA LA HABANA.                                   .  VAMOS DANDO SALTITOS EN CÍRCULO Y DICIENDO ADIÓS CON LAMANO 
ADIOS JULIANA TE ESCRIBIRÉ, TE ESCRIBIRÉ.              .   VAMOS DANDO SALTITOS Y HACIENDO COMO SI ESCRIBIESEMOS .  
MAÑANA PARTO PARA  VENECIA.                                       . VAMOS DANDO SALTITOS EN CÍRCULO EN SENTIDO CONTRARIO. 
ADIOS LUCRECIA, LO MISMO HARÉ, LO MISMO HARÉ.   .   VAMOS DANDO SALTITOS  Y HACIENDO COMO SI ESCRIBIÉSEMOS. 
 
NOTA:  Tomamos las pulsaciones para comprobar cómo, efectivamente, después de un ejercicio intenso, el número de pulsaciones ha subido en 
relación al que habíamos tomado al inicio de la clase. 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
DANZA- RELAJACIÓN.- ( MENOUSSIS). Ver unidad didáctica Baila, Baila, conmigo. 
PUESTA EN COMÚN.- Nos volvemos a tomar las pulsaciones después de la danza de relajación y exponemos impresiones. Comentar la 
importancia de las pausas y descansos en la actividad física. 
 
 

 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ MÁS VALE PREVENIR”.                     BLOQUE TEMÁTICO: LA SALUD 

SESIÓN: Prevención de lesiones.                                                 CICLO: SEGUNDO                  NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual , por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Clase, gimnasio. Fichas de muñecos con ropa deportiva para colorear, 20 tarjetas con palabras 
relacionadas con la prevención de lesiones. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumnos. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en los alumnos cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para nuestra salud ( educación postural, alimentación, 
higiene corporal, ejercicios adecuados a nuestra edad, etc...). 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
Breve charla introductoria e ideas previas sobre: 
      1.-  Vestimenta básica. 
     2.-   Normas para utilizar el material de Educación Física ( Material pesado y su transporte). 
     3.-   ¿Qué hacer ante una herida? 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
 
FICHA.- “ VÍSTEME PARA HACER DEPORTE”.- 
Desarrollo.-   Grupos de cuatro, cada uno de ellos contará con una ficha de un deportista. La colorearán y lo vestirán para comenzar la clase de 
Educación Física. 
 
JUEGO.- “ PINTA Y SÁLVAME”.- 
Desarrollo.-   Grupos de cuatro, cada uno de ellos tendrá una ficha de un deportista.  El juego consistirá en adivinar diferentes palabras que nos 
ayuden a prevenir accidentes o lesiones.  Para ello, uno de cada grupo, saldrá a la pizarra y deberá dibujar o escenificar dicha palabra.  Si un 
grupo cree que sabe la respuesta o la palabra secreta, levantará la mano  y si la adivina se anotará una vacuna,  pero si falla su “ deportista”, se 
lesionará. Perderá aquel grupo cuyo “ deportista” se lesione las cuatro extremidades. 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         VUELTA A LA CALMA.- 
PUESTA EN COMÚN.- Hablaremos de qué nos ha parecido el juego y trataremos de llegar a unas cuantas conclusiones claras y sencillas que se 
deberán seguir no sólo en la clase de Educación Física, sino que pasarán a formar parte de su vida diaria. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ MÁS VALE PREVENIR”.                     BLOQUE TEMÁTICO: LA SALUD 

SESIÓN: Prevención de lesiones.                                                 CICLO: SEGUNDO                  NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Individual , por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Clase, gimnasio. Papel continuo, rotuladores, tizas de colores, esparadrapo, Betadine y gasa, conos y 
cartulinas con pruebas. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumnos. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en los alumnos cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para nuestra salud ( educación postural, alimentación, 
higiene corporal, ejercicios adecuados a nuestra edad, etc...). 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
Breve charla introductoria e ideas previas sobre: 

- Heridas y lesiones...¿Qué debemos hacer? ( cortes, heridas, golpes o contusiones...). 
- Importancia de acudir siempre a  un profesional para que de una solución  con garantías al problema. 

 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL 
JUEGO.- “ LA OCA PREVENTIVA ”.- 
Desarrollo.-   Se realiza un recorrido de diez casillas, separados unos 10 metros aproximadamente una de otra. Debajo de cada casilla ( puede 
ser un cono), se coloca un papel con la prueba a superar, hasta que esta no se supera no se pasará a la siguiente casilla. Para ello se divide l@s 
alumn@s en grupos de cuatro y llevarán la ficha de control y el lápiz. Ganará el equipo que primero termine y supere las pruebas. 
PRUEBA 1.- Mantener una colchoneta en el aire entre los cuatro a la vez que cantan una canción. 
Recorrido de casilla 1 a 2: “ Somos cojos”. Lesión de rodilla ( a pata coja). 
PRUEBA 2.- Dibujar  dos siluetas de dos compañeros en papel continuo. 
Recorrido de casilla 2 a 3: “ Lesión de brazo”.- Deberán ir pasándose una pelota sólo con un brazo. 
PRUEBA 3.- Vestimos una silueta adecuadamente para hacer deporte. 
Recorrido de casilla 3-4: “ Lesión de rodilla o tobillo”.- Llevamos a un alumnos que hace de lesionado y no puede andar 
PRUEBA 4.- Vestimos una silueta inadecuadamente para hacer deporte. 
Recorrido de casilla 4-5.  Imitamos lesión de tobillo. Vamos a  la pata coja. 
PRUEBA 5.- Dos del equipo se han caído y hay que curarle la rodilla.  
Recorrido de casilla 5-6.  Un compañero se ha desmayado y hay que transportarlo. 
PRUEBA 6.- Dibujar en nuestra silueta una herida en la rodilla sin curar y otra en el brazo curada. 
Recorrido de casilla 6-7. Dos deben transportar a los  compañeros  a manera del “ sillón de la reina”. 
PRUEBA 7.- Transportar mal y entre todos una colchoneta u otro material pesado u otro material pesado. 
Recorrido de casilla 7-8. Andar como si tuviésemos múltiples lesiones. 
PRUEBA 8.-  Transportar bien una colchoneta.  
Recorrido de casilla 8-9. Bebemos y comemos fruta. ( Dibujar bebidas y frutas en papel continuo) 
PRUEBA 9.- Inmovilizamos un dedo a nuestros compañeros. 
Recorrido 9-10. Nos duchamos después de la actividad física. ( Dibujamos ducha en papel continuo). 
PRUEBA 10.-  Inventamos un slogan que motive para realizar una actividad física segura. 
Recorrido 10-Meta.  Entramos corriendo y gritando el slogan. 
                                                              
 
 
 
 
                                                                         VUELTA A LA CALMA.- 
PUESTA EN COMÚN.- Decidir entre todos el mejor slogan y el mejor deportista ( de los dibujados ). ¿Qué debemos para  tratar de no 
lesionarnos?. Recogida de dibujos. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN  ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ MÁS VALE PREVENIR”                             BLOQUE TEMÁTICO: LA SALUD 

SESIÓN: Relajación y descanso.                                                        CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: INDIVIDUAL. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Aula o gimnasio. Pelotas de ping-pong.  Radio casette y música de relajación. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumn@s. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en l@s alumn@s cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para nuestra salud ( educación postural, alimentación, 
higiene corporal, ejercicios adecuados a nuestra edad, etc...). 
9.- Reconocer la importancia de los descansos y la recuperación en la práctica de ejercicio físico. 
10.-Dominar y practicar distintos ejercicios respiratorios elementales en la práctica de la relajación. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO.- “ LOS ALISIOS”.-  
Desarrollo.-   Se harán cuatro o cinco equipos. Todos se colocarán en filas paralelas para realizar por turnos el siguiente ejercicio. El primero de cada 
grupo irá de rodillas soplando a una pelota de ping-pong, al llegar al final volverá para que sea el segundo de cada grupo quien repita el ejercicio, así 
sucesivamente hasta que todos hayan terminado. Las calles estarán dibujadas en el suelo o delimitadas con cuerdas. Si alguno se sale de ellas deberá 
reiniciar el recorrido. Ganará  el equipo en el que todos sus miembros hayan realizado el recorrido en el menor tiempo. 
Variantes.-  Se pueden incluir en el camino obstáculos ( pequeña rampa, puertas...) 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO.- “ SOPLIGOLF” 
Desarrollo.-   El juego es tan simple como jugar al golf con pelotas de ping-pong y en vez de golpearlas, soplar. Se podrá hacer un pequeño circuito de 
hoyos ( a manera de mini-golf)  en los que se distribuirán los alumnos. Cada uno tendrá su tarjeta e irá anotando el número de soplidos que tuvo que 
realizar en cada hoyo.  
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
RELAJACIÓN.-  
En esta ocasión es la “ vuelta a la calma”  la parte principal de nuestra sesión. En ella explicaremos la importancia de la relajación  y el descanso, no 
sólo en la práctica deportiva sino en la vida diaria. Justificaremos  el por qué de la inclusión dentro de cada una de nuestras sesiones de una parte 
final dedicada a la “ vuelta a la calma”  para que los alumnos no lo consideren un antojo del profesor o algo arbitrario sino todo lo contrario algo 
sumamente necesario.  
Una vez terminada la puesta en común, pasaremos a una sesión de relajación siguiendo los siguientes pasos. 
1.- Elegiremos un lugar tranquilo, ventilado y en el que no pueda entrar nadie de improviso. Respecto al ruido, si los sonidos son familiares, bien 
conocidos, no hay problema porque conseguiremos aislarnos de ellos. 
2.- Los alumnos se colocarán tumbados boca arriba,  con los pies ligeramente separados, los brazos a lo largo del tronco, las manos relajadas y la 
cabeza suelta, inclinándose de manera natural. No pondremos colchonetas debajo de sus cuerpos. 
3.- La boca suelta, semiabierta, los ojos semicerrados y la mente concentrada en relajar el cuerpo. 
4.- Harán tres respiraciones profundas  y completas. 
5.- Cada vez que saquen el aire de los pulmones aflojarán un músculo hasta que hayan conseguido relajarlos todos. 
6.- Intentarán lograr no sentir ninguna parte de su cuerpo y deberán tener la sensación de que todo su cuerpo pesa mucho. 
7.- Intentarán guiar sus pensamientos, al principio solamente observando las imágenes que acuden a su mente sin analizarlas. 
8.- Deberán conducir sus imágenes mentales a  situaciones agradables. 
9.- TODO ELLO IRÁ HACIENDOSE PASO A PASO CONTANTO CON UN APOYO MUSICAL ( MÚSICA DE RELAJACIÓN). 
10. TODA LA RELAJACIÓN SERÁ GUIADA POR EL PROFESOR. PODEMOS IR GUIANDO NO SOLO LA PARTE FÍSICA DE LA RELAJACIÓN ( 
CON LA INDICACIÓN DE LOS DISTINTOS EJERCICIOS) SINO ADEMÁS LA PARTE MENTAL ( CON LA NARRACIÓN DE UNA PEQUEÑA 
HISTORIA EN LA QUE LOS ALUMNOS SON LOS PROTAGONISTAS). 
HISTORIA.- Somos un trozo de papel que es mojado por la lluvia y pesa, poco a poco la lluvia  cesa y  la brisa nos va secando hasta conseguir 
hacernos ligeros. Así somos elevados  por el aire y en nuestro vuelo vamos divisando ( las nubes, el campo con sus flores y fragancias, la orilla del mar 
con su cansino ir y venir de las olas, etc...). 
 



                                                             GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ MÁS VALE PREVENIR”                             BLOQUE TEMÁTICO: LA SALUD 

SESIÓN: Relajación y descanso.                                                        CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: INDIVIDUAL. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Aula o gimnasio. Pelotas de ping-pong.  Radio casette y música de relajación. 

                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumn@s. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en l@s alumn@s cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para nuestra salud ( educación postural, alimentación, 
higiene corporal, ejercicios adecuados a nuestra edad, etc...). 
9.- Reconocer la importancia de los descansos y la recuperación en la práctica de ejercicio físico. 
10.-Dominar y practicar distintos ejercicios respiratorios elementales en la práctica de la relajación. 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.- “ EOLO “ . 
Desarrollo.-  Partiremos de la explicación a l@s alumn@s de quién es Eolo  divinidad griega del viento. 
El juego consiste en practicar con el artilugio construido para ser nosotr@s quién dominemos al mundo con nuestro viento. 
Partiremos de la construcción del siguiente objeto: 
                                                                                                                                             Cuerdecilla o trozo de lana 
 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                 Pelota de ping-pong. 
                                                     Tarrito de plástico. 
                     Cilindro o canutito. 
 
                                               
 
 
Se soplará a través del canutito y la pelota se mantendrá en el aire. Podemos jugar a ver quién la mantiene más tiempo, levantarla y  colarla ( 
dejar de soplar ) y que caiga dentro del vaso... 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO.- “ LOS RELEVOS DE EOLO” 
Desarrollo.- El juego consistiría en hacer carreras con el artilugio que hemos construido . Sólo se podrá correr si la pelota está en el aire. Se 
pueden hacer relevos, etc... 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
RELAJACIÓN.-  
En esta ocasión es la “ vuelta a la calma”  la parte principal de nuestra sesión. En ella explicaremos la importancia de la relajación  y el descanso, 
no sólo en la práctica deportiva sino en la vida diaria. Justificaremos  el por qué de la inclusión dentro de cada una de nuestras sesiones de una 
parte final dedicada a la “ vuelta a la calma”  para que l@s alumn@s no lo consideren un antojo del profesor-a o algo arbitrario sino todo lo 
contrario algo sumamente necesario. Una vez terminada la puesta en común, pasaremos a una sesión de relajación siguiendo los siguientes pasos. 
1.- Elegiremos un lugar tranquilo, ventilado y en el que no pueda entrar nadie de improviso. Respecto al ruido, si los sonidos son familiares, bien 
conocidos, no hay problema porque conseguiremos aislarnos de ellos. 
2.- Los alumnos se colocarán tumbados boca arriba,  con los pies ligeramente separados, los brazos a lo largo del tronco, las manos relajadas y la 
cabeza suelta, inclinándose de manera natural. No pondremos colchonetas debajo de sus cuerpos. 
3.- La boca suelta, semiabierta, los ojos semicerrados y la mente concentrada en relajar el cuerpo. 
4.- Harán tres respiraciones profundas  y completas. 
5.- Cada vez que saquen el aire de los pulmones aflojarán un músculo hasta que hayan conseguido relajarlos todos. 
6.- Intentarán lograr no sentir ninguna parte de su cuerpo y deberán tener la sensación de que todo su cuerpo pesa mucho. 
7.- Intentarán guiar sus pensamientos, al principio solamente observando las imágenes que acuden a su mente sin analizarlas. 
8.- Deberán conducir sus imágenes mentales a  situaciones agradables. 
9.- TODO ELLO IRÁ HACIÉNDOSE PASO A PASO CONTANTO CON UN APOYO MUSICAL ( MÚSICA DE RELAJACIÓN). 
10. TODA LA RELAJACIÓN SERÁ GUIADA POR EL PROFESOR. PODEMOS IR GUIANDO NO SOLO LA PARTE FÍSICA DE LA RELAJACIÓN ( 
CON LA INDICACIÓN DE LOS DISTINTOS EJERCICIOS) SINO ADEMÁS LA PARTE MENTAL ( CON LA NARRACIÓN DE UNA PEQUEÑA 
HISTORIA EN LA QUE LOS ALUMNOS SON LOS PROTAGONISTAS:Somos un trozo de papel que es mojado por la lluvia y pesa, poco a poco 
la lluvia  cesa y  la brisa nos va secando hasta conseguir hacernos ligeros. Así somos elevados  por el aire y en nuestro vuelo vamos divisando ( las 

 



        
nubes, el campo con sus flores y fragancias, la orilla del mar con su cansino ir y venir de las olas, etc...). 
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UNIDAD DIDÁCTICA : “ MÁS VALE PREVENIR”.                                                                        TEMPORALIZACIÓN: 
CICLO : SEGUNDO            NIVEL :  3º/4º                                                                            Nº DE SESIONES : 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.- Identifica las conductas negativas  y positivas en contra o a favor de la salud. 
2.- Utiliza vestimenta y calzado adecuado en las clases de E. Física. 
3.- Mantiene una actitud postural adecuada en diferentes situaciones. 
4.- Reconoce y practica el calentamiento con técnicas básicas de las clases de E. Física. 
5.- Reconoce y practica todas las actividades de relajación al final de cada clase. 
6.-  Participa en todas las actividades mostrando tener conocimiento de sus posibilidades y 
limitaciones, sin poner en riesgo su salud en la realización de las mismas. 

TEMAS TRANSVERSALES 
OTRAS AREAS OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

 1.- Contribuir al crecimiento y desarrollo sano de nuestros alumnos. 
2.- Destacar el valor que posee la actividad física y el ejercicio moderado y frecuente. 
3.- Favorecer la confianza y auto-estima en los alumnos cuando realizan actividad física. 
4.- Conocer de manera simple el funcionamiento de nuestro organismo cuando está realizando 
ejercicio físico . 
5.- Conocer las relaciones entre ejercicio físico y sus efectos sobre nuestro organismo. 
6.- Identificar los riesgos que pueden derivar de los ejercicios practicados. 
7.- Adaptar los esfuerzos a cada tarea  y en función de sus posibilidades y limitaciones. 
8.- Adquirir hábitos saludables y correctos en todos los aspectos que tienen importancia para 
nuestra salud ( educación postural, alimentación, higiene corporal, ejercicios adecuados a 
nuestra edad, etc...). 

CONTENIDOS 

 
Conocimiento del Medio. 
 
 
 

“Cuida tu cuerpo” 
“Aquí estamos”. 

Educación moral y cívica. 
Educación vial. 
Educación para la salud. 
Educación ambiental. 
Educación para la paz. 
Educación para el consumidor. 

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, enseñanza recíproca. 
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

1. CONCEPTOS.- 
1.1.- El calentamiento. 
1.2.-Nuestro corazón. Las pulsaciones. La relajación. 
1.3.-Prevención de lesiones y accidentes.  
2.- PROCEDIMIENTOS.- 
2.1.- Realización del calentamiento genérico al principio de las clases de E. Física. 
2.2.- Vivencia de la relajación como forma de vuelta a la calma al final de las clases. 
2.3.- Identificación y descripción de los hábitos y normas de aseo personal en relación con el 
ejercicio. 
2.4.- Conocimiento de algunas medidas sencillas  de prevención y actuación ante accidentes. 
3.- ACTITUDES.-  
3.1.- Valorar todos el conjunto que engloba todos los buenos hábitos referentes a la salud. 
3.2.- Aceptar sus propias limitaciones en la realización de ejercicios como primera mediad de 
prevención de riesgos. 
3.3.- Apreciar todas estas experiencias como algo que tiene continuidad en su vida cotidiana. 
 

- La presente unidad así como la que desarrollamos anteriormente ( “ Cuida tu cuerpo”), 
tendrán un desarrollo gradual a lo largo del curso. No se verá como tema puntual de nuestra 
asignatura sino como algo presente a lo largo de toda la vida. De ahí que sea conveniente  ir 
tratando este tema a  medida que avanzamos. Se podría intercalar el desarrollo de uno de los  
distintos apartados que componen esta unidad al final de cada una  de las 10 primeras  
unidades didácticas que componen nuestro currículum. 

 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ MI CUERPO HABLA”                      BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN: Juego Dramatico.1.                                                        CICLO: Segundo              NIVEL: 3º / 4º  

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: POR EQUIPOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Clase o gimnasio. Salón de actos. Cartulinas con 4 historias y 4 sobres. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Descubrir las posibilidades de comunicación de las diferentes partes del cuerpo. 
2.- Utilizar el cuerpo como medio de expresión y comunicación. 
3.- Utilizar el gesto y el movimiento para representar objetos, personajes, profesiones, animales... en situaciones de juego dramático. 
4.- Reconocer el valor del gesto como refuerzo del mensaje oral. 
5.- Fomentar la desinhibición  y la espontaneidad corporal mediante actividades lúdicas. 
6.- Reconocer e interpretar gestos y expresiones en los demás. 
7.- Incentivar y colaborar en las posibilidades creativas de l@s alumn@s teniendo su cuerpo como medio de expresión. 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
En esta sesión, la animación vendría marcada por la invención por parte del profesor de una situación y que trata de expresarla a los niños  a 
través de gestos y expresiones de la cara. A su vez irá “ sonsacando “ a los niños qué es lo que les quiere comunicar.  Por ejemplo: Entramos muy 
alegres haciendo gestos muy divertidos y con una expresión de euforia en el rostro y hacemos creer a los niños que nos ha tocado la lotería; o 
entramos muy enfadados y les expresamos por medio de gestos que en la clase anterior ha habido un problema ( discusión entre compañeros o 
jaleo, etc ...). 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
ACTIVIDAD.- “ MI CLASE DE MIMO “.- 
Desarrollo.- 
Partimos de la elaboración por parte del profesor-a de  cuatro pequeñas historias. Estas ya se les darán a los alumnos  que se habrán dividido  de 
antemano en  tres o cuatro historias.  Cada grupo elegirá un sobre en el que habrá una historia. Después de reunirse y leerla, deberán 
representarla ante sus compañeros utilizando sólo el gesto.  Valgan estos cuatro ejemplos de historias como posibles modelos a seguir. 
 
A.-“ TODOS CONTRA EL FUEGO”.- “ Un día una familia va a pasar un día al campo ( viaje). Llegan observan los alrededores y juegan. Llega la 
hora de  hacer la comida ( buscar leña, preparar la mesa, sacar la comida, ENCENDER LA BARBACOA).  Comen y se acuestan para dormir. De 
repente se despiertan por el calor producido por la hoguera ( convertida ya en un gran fuego ). Con su teléfono móvil, llaman a los bomberos y les 
explican la situación. Vienen los bomberos, apagan el fuego y les explican el gran error que han cometido. Ellos arrepentidos otro día vuelven y 
siembran un  árbol. 
 
B.-  “ ¡VAYA PAR DE LADRONES! “.-  Personajes: 2 ladrones, 2 policías, 1 perro guardián, 1 dueño.  Tienen que simular que el robo es de 
noche ( linternas), deben desconectar la alarma pero no cuentan con el perro que sale ladrando. El dueño se despierta y enciende la luz de la casa. 
Al descubrir la puerta abierta y los cables cortados avisa a la  policía. Los ladrones están acorralados por el perro.  Llega la policía a la casa y se 
dirigen al lugar donde el perro está ladrando.  En ese momento el dueño llama al perro y los ladrones intentan aprovechar para escapar. Los 
policías consiguen darle caza y se los llevan a la comisaría esposados. 
 
C.- “  LA PROSESIÓN “.-  Diseñamos una calle. Cada tres o cuatro pasos , se paran y alguien del público hace como si les cantara una saeta. 
Mientras tanto ellos  mecen el paso. Al terminar, el capataz da tres golpes y sigue la marcha. Se puede escenificar: La salida del templo, la banda 
de música que acompaña al paso, los penitentes, las mujeres de mantilla, el sacerdote que va delante... 
 
 
D.-  “ El CIRCO “.-  Personajes: Presentador, payasos, domador de fieras, trapecistas, equilibristas, el hombre bala, el forzudo, encantador 
de serpientes. Se hará una pequeña función de circo. 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
PUESTA EN COMÚN.- ¿ Qué les ha parecido la experiencia?, ¿ Qué historias han representado cada grupo?, ¿ Cómo lo han hecho?, ¿Se 
comprendía el mensaje?, ¿Qué podríamos haber mejorado?, ¿Qué les parecen las historias elegidas?, ¿ Si les ha resultado difícil o fácil 
representar la historia?...   
  Es el momento de enriquecer la experiencia con la aportación que cada una haga en la clase. 
 
 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN  ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ MI CUERPO HABLA”.                        BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   Juego dramático.2.                                                    CICLO: SEGUNDO                  NIVEL: 3º - 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: POR EQUIPOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Clase o gimnasio. Salón de actos. Cartulinas con 4 historias y 4 sobres. Sábana grande y  lámpara. Es 
imprescindible mantener la clase en completa oscuridad para el desarrollo de estas actividades. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Descubrir las posibilidades de comunicación de las diferentes partes del cuerpo. 
2.- Utilizar el cuerpo como medio de expresión y comunicación. 
3.- Utilizar el gesto y el movimiento para representar objetos, personajes, profesiones, animales... en situaciones de juego dramático. 
4.- Reconocer el valor del gesto como refuerzo del mensaje oral. 
5.- Fomentar la desinhibición  y la espontaneidad corporal mediante actividades lúdicas. 
6.- Reconocer e interpretar gestos y expresiones en los demás. 
7.- Incentivar y colaborar en las posibilidades creativas de l@s alumn@s teniendo su cuerpo como medio de expresión. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
La animación de esta clase vendría marcada por la creación de  una situación semejante a la siguiente: L@s alumn@s entran en la clase y tienen 
que hacer todo lo que el profesor hace  detrás de la sábana ( ponerse de pie, sentarse, ponerse las manos en los oídos simulando no soportar el 
ruido, ponerse las manos en la cabeza simulando asombro o sorpresa. Se trata de que l@s alumn@s se den cuenta de cómo funciona esta técnica 
que vamos a poner en práctica durante la clase: LAS SOMBRAS CHINESCAS.  
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
ACTIVIDAD.- “ LAS LUCES, LAS SOMBRAS Y MI CUERPO “.- 
Desarrollo.-  Al igual que en la sesión Juegos Dramáticos.1. partimos de la elaboración de cuatro pequeñas historias  que los alumnos una vez se 
hayan elaborado los distintos equipos ( 3 ó 4 ), deberán leer y tras un breve ensayo  representar ante todos sus compañeros utilizando para ello 
la técnica que hoy ponemos en práctica: LAS SOMBRAS CHINESCAS.- 
 
A.-  “ TARDE DE TOROS”.-  .Los alumnos deberán representar el desarrollo de una corrida de toros:  El paseíllo, suenan clarines y timbales, 
sale el toro, el torero lo recibe con el capote y le da unos lances. A continuación sale el picador y pica al toro, posteriormente se desarrollará el 
tercio de banderillas,  más tarde el torero brinda el toro a todo el público, hace su faena y una vez que ha entrado a  matar, el público pide 
insistentemente las orejas y el rabo. ( Se podría hacer una variante cómica, en la que el torero es muy cobardica y  no quiere salir a torear, 
después  una vez que a trancas y barrancas a conseguido torear al toro, le da lástima matar al toro y termina curándolo y haciéndose amigo del 
toro...). 
 
B.-  “ ¡ VIVA TARIFA!  “.-   La historia parte de que un grupo de amigos, van por la carretera con las motos. Llegan a la playa y hace mucho 
viento, comienzan a pensar en qué pueden hacer para aprovechar el día. A uno se le ocurre que podrían hacer una competición de surf. Van 
compran las tablas, los trajes. Se colocan los trajes, y cogen las tablas, empiezan a nadar mar adentro. Empiezan a coger olas individualmente. 
Algunos de ellos hacen las veces de jueces y van dando puntuación para cada uno de los surfistas,  hay aplausos del público, entrega de trofeos, y 
al final hay una fiesta hawaiana  terminando con la vuelta a casa. 
C.- “ LA SINFONÍA DESAFINADA “.-  Hay un director de orquesta con 5 ó 6 músicos: trompetas, violines, guitarras, pianos, tambores, 
saxofones, ... En el ensayo las cosas no salen bien y el director se va enfadando progresivamente. Conforme va  aumentando el enfado va 
cambiando a los músicos de instrumentos hasta que después de varias veces  y mismos cambios de instrumentos la cosa parece que se va 
arreglando, el concierto se realiza correctamente y es todo un éxito. El director queda muy satisfecho, felicita a los músicos y todos salen 
saludando al público. 
 
D.- “ BLANCA Y RADIANTE IBA LA NOVIA”.-  Dos jóvenes se encuentran en el parque. Se enamoran y él decide pedirle que se casen. A 
partir de ahí comienzan los preparativos de la boda ( se viste en novio, la novia, etc ). Llegan a la iglesia allí los esperan todos los invitados, por 
fin llega el momento cumbre ( el sí de los novios ), la salida del templo con el arroz y las felicitaciones por parte de todos, el convite, el viaje de 
novios... 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
PUESTA EN COMÚN.- ¿ Qué les ha parecido la experiencia?, ¿ Qué historias han representado cada grupo?, ¿ Cómo lo han hecho?, ¿Se 
comprendía el mensaje?, ¿Qué podríamos haber mejorado?, ¿Qué les parecen las historias elegidas?, ¿ Si les ha resultado difícil o fácil 
representar la historia? ¿Qué les ha parecido esta técnica? ...   
  Es el momento de enriquecer la experiencia con la aportación que cada una haga en la clase. 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “ MI CUERPO HABLA”.                        BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN: Juego dramático.3.                                                       CICLO:  SEGUNDO                NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: POR EQUIPOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Asignación de tareas, descubrimiento guiado, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Clase, gimnasio, salón de actos, teatrillo de títeres, materiales necesarios para la elaboración de títeres ( 
ver distintas técnicas en parte principal. 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Descubrir las posibilidades de comunicación de las diferentes partes del cuerpo. 
2.- Utilizar el cuerpo como medio de expresión y comunicación. 
3.- Utilizar el gesto y el movimiento para representar objetos, personajes, profesiones, animales... en situaciones de juego dramático. 
4.- Reconocer el valor del gesto como refuerzo del mensaje oral. 
5.- Fomentar la desinhibición  y la espontaneidad corporal mediante actividades lúdicas. 
6.- Reconocer e interpretar gestos y expresiones en los demás. 
7.- Incentivar y colaborar en las posibilidades creativas de l@s alumn@s teniendo su cuerpo como medio de expresión. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
En esta sesión la motivación irá encaminada a la preparación de la clase, montamos el teatro, disponemos al público. Todo ello lo podemos hacer 
con  un pequeño muñeco ( similar al elaborado por los niños), que es el que va dirigiendo todo el proceso ( entrada de los alumnos,   presentación 
de los equipos y técnica que van a  utilizar ( para mantener el interés se podría mantener en secreto la historia y la técnica hasta el último 
momento y sólo conocerían la historia y la técnica el grupo que va a representarla, dado que son distintos el grado de sorpresa en todos los niños 
será mayor que si ya lo conocen de antemano).  
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
ACTIVIDAD.- “ LOS TITIRIMUNDI “.- 
Desarrollo.-   Esta clase ha sido preparada durante los días anteriores. Se tendrán que ir reuniendo los distintos grupos y elaborar el material 
con el que van a representar la historia, y ensayarla. La duración de cada historia no sobrepasará los cinco minutos. Se puede pedir la 
colaboración de los compañeros de la asignatura de lenguaje para la adaptación de los cuentos a  una forma dialogada de forma que puedan ser 
llevados al teatro, asignación de los personajes, etc... 
  Los cuentos que se van a representar son conocidos por todos, ya que son cuentos populares y clásicos. 
 
A. “ CAPERUCITA “.-  Esta historia se llevará a cabo con los guiñoles  que serán elaborados  con calcetines  decorados. Metiendo la mano 

luego dentro del mismo se conseguirá el muñeco. 
 
 
B.-   “ LOS TRES CERDITOS”.-  Este cuento se realizará con guantes decorados y dándoles distintas formas. 
 
C.-  “ BLANCANIEVES Y LOS 7 ENANITOS”.-   El desarrollo de esta historia se hará con las manos pintadas y ataviadas con ropas, 
cerrando el puño  y moviendo el pulgar de arriba abajo se consigue el efecto de un rostro que mueve la boca. 
 
D.- “ EL GATO CON BOTAS”.-  A partir de la elaboración de los guiñoles con material de deshecho. 
 
NOTA.- SE PUEDE PARTIR DE LA ELECCIÓN POR PARTE DE LOS NIÑOS DE LOS CUENTOS QUE QUIEREN DESARROLLAR. 
              AL IGUAL QUE EN LAS DOS SESIONES ANTERIORES DE JUEGO DRAMÁTICO, SE PUEDE PARTIR DE LA ENTREGA Y ELECCIÓN     
DE LAS CUATRO HISTORIAS YA ELABORADAS  Y ADAPTADAS DE ANTEMANO POR NOSOTROS. 
              DE IGUAL FORMA QUE ES EL AZAR EL QUE ASIGNA LA HISTORIA A REPRESENTAR, SE PUEDE SORTEAR TAMBIEN LA 
TECNICA A EMPLEAR. 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
PUESTA EN COMÚN.- ¿ Qué les ha parecido la experiencia?, ¿ Qué historias han representado cada grupo?, ¿ Cómo lo han hecho?, ¿Se 
comprendía el mensaje?, ¿Qué podríamos haber mejorado?, ¿Qué les parecen las historias elegidas?, ¿ Si les ha resultado difícil o fácil 
representar la historia? ¿Qué les ha parecido esta técnica? ...   
  Es el momento de enriquecer la experiencia con la aportación que cada una haga en la clase. 
 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “MI CUERPO HABLA”.                          BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  Expresión Corporal.1.                                                    CICLO: Segundo.                 NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado,  reproducción de modelos, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Gimnasio o clase. Radiocasette,  cintas con músicas apropiadas ( ritmos muy marcados ), cápsulas de 
huevos sorpresa, cartas elaboradas con dibujos de distintos animales. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.- Descubrir las posibilidades de comunicación de las diferentes partes del cuerpo. 
2.- Utilizar el cuerpo como medio de expresión y comunicación. 
3.- Utilizar el gesto  y el movimiento para representar objetos, personajes, profesiones, animales... 
4.- Reconocer el valor del gesto como refuerzo del mensaje oral. 
5.- Fomentar la desinhibición  y la espontaneidad corporal mediante actividades lúdicas. 
6.- Reconocer e interpretar gestos y expresiones en los demás. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO.- “ EL ENCUENTRO “.- 
Desarrollo.-  Este juego se inicia con un desplazamiento libre de l@s alumn@s por todo el espacio, de forma  que cuando nos encontramos con un 
compañer@, ponemos cara de enfado y lo esquivamos. Así poco a poco hasta ir saludándonos todos. 
A medida que se va desarrollando el juego, vamos cambiando la forma de encuentro. 

A. Esquivar enfadados. 
B. Saludamos sólo de lejos ( hola  y adiós ). 
C. Saludamos a un conocido ( dando la mano ). 
D. Saludamos a un amig@ ( abrazos). 

 
Variante.-  Se elabora con antelación una grabación en la que se suceden distintos tipos de música o melodías ( Ej. La 5ª sinfonía de Beethoven, 
Secuencias de las 4 estaciones de Vivaldi) A medida que se van sucediendo las distintas melodías se le corresponderá con un determinado tipo de 
saludo. Ej. 5º Sinfonía, enfado y desprecio.  La primavera. Abrazos... Estas se irán repitiendo de forma alternativa para de igual forma ir 
cambiando el saludo. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- “ EL BAILE DE LAS MIL CARAS “.-  
Desarrollo.-   A cada alumn@ se le entrega una cartulina que irá dentro de una cápsula de las que vienen dentro de los huevos de chocolate con 
sorpresas.  De esta manera nadie podrá saber que cartulina le corresponderá.  En cada cartulina irá dibujado  el rostro de una persona. Este 
reflejará un determinado estado de ánimo ( enfado, duda, sorpresa, alegría, euforia, tristeza, aburrimiento...).  Habrá dos o tres iguales de cada 
sentimiento o estado de ánimo.   L@s alumn@s se desplazarán por espacio al ritmo de una música marcada e irán intercambiando las cápsulas. 
Cuando la música para, ell@s lo harán también, abrirán su cápsula y verán que estado de ánimo o sentimiento les corresponde representar con su 
cara. Así deberán seguir desplazándose por el medio y tratar ( siempre sin hablar ) reconocer qué compañeros tienen su misma expresión. 
Deberán reunirse tod@s los que estén expresando el mismo sentimiento. Al final se hará la comprobación pertinente y se podrá evaluar si lo que 
han expresado lo han hecho de forma correcta o no. Para ello veremos si las cartulinas de l@s que han formado un grupo determinado coinciden o 
no. Se repetirá el juego varias veces. 
 
JUEGO.- “ EL ZOO “.- 
 
Desarrollo.-   Este es similar al juego “ El Baile de las mil caras”, sólo que las cartulinas representarán un determinado animal, el cual deberá ser 
representado con todo su cuerpo pero igualmente sin utilizar ningún tipo de lenguaje oral ( ni siquiera onomatopeyas que ayuden a descubrir el 
animal que están representado en un determinado momento).  
Sugerencia.-  Se propone que los animales sean de características  diferentes apreciables ( Una jirafa, un toro, una serpiente, un pájaro, un 
cocodrilo, un mono, un canguro...). Con ello evitaremos confusiones  lógicas en la representación de los mismos. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.-  “ ¿ QUÉ HA PASADO AQUÍ?”. 
Desarrollo.-   Dos o tres alumn@s, salen de la clase. El /la profesor@  explica una situación a l@s compañer@s que conllevará un estado de ánimo 
( Ej. Mañana iremos todos de excursión al campo- euforia;  hemos oído un ruido raro y no sabemos que podrá haber sido- duda.  A la señal l@s 
que han salido vuelven a la clase y por las caras que ponen los compañeros deberán acertar el estado de ánimo que tienen sus compañeros. 
 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 
 
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “ MI CUERPO HABLA”.                                    BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN: Expresión Corporal. 2.                                                       CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO, PEQUEÑO GRUPO, INDIVIDUAL. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, asignación de tareas, reproducción de modelos, 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Gimnasio o patio. Radiocasette.  Grabaciones musicales. ( Música clásica, canciones del momento) a ser 
posible con ritmos marcados. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Descubrir las posibilidades de comunicación de las diferentes partes del cuerpo. 
2.- Utilizar el cuerpo como medio de expresión y comunicación. 
3.- Utilizar el gesto  y el movimiento para representar objetos, personajes, profesiones, animales... 
4.- Reconocer el valor del gesto como refuerzo del mensaje oral. 
5.- Fomentar la desinhibición  y la espontaneidad corporal mediante actividades lúdicas. 
6.- Reconocer e interpretar gestos y expresiones en los demás. 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO.-  “ EL ZOCO “.- 
Desarrollo.-   Cada alumn@ se desplaza por el espacio libremente  y  representando con gestos , con sus manos o como estime conveniente un 
material  ( un instrumento musical, unas gafas, una sierra, un destornillador, un bolígrafo, unas tijeras...). Al parar la música,  se colocan en 
parejas y se intercambiarán los objetos que estaban representado. Al  continuar la música deberán representar el objeto que han intercambiado 
con el/la  compañer@. Se repetirá el juego varias veces. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- “ CADA LOCO CON SU LETRA “.- 
 
Desarrollo.- 
    
      L@s alumn@s se dividirán por grupos.  Deberán escribir con su cuerpo 1 palabra.  Para la realización de la misma cada alumn@ será una letra, 
o puede que para una letra se tengan que colocar vari@s alumn@s ( La B ). La  elaboración será totalmente libre, se podrá hacer tumbad@s, de 
pie, etc.  No obstante se indicará la conveniencia de que las letras sean mayúsculas para la facilitación de la actividad. 
 
Variante.-  Se puede ir adjudicando a un@  alumn@ el papel de escritor-a  y est@ irá escribiendo la palabra que se le ocurra. 
 
Nota.-  Se recomienda que la realización de la actividad se lleve a cabo con una música de fondo ( música de relajación a ser posible ). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
ACTIVIDAD.-  Recopilamos gestos ( I parte ).- Se les dirá a l@s alumn@s que busquen gestos conocidos por tod@s ( codificados y no 
codificados que tengan un significado reconocible por todos. Esta actividad se llevará a cabo fuera de clase. Esta es la primera parte de una 
actividad que tendrá su continuación en la sesión Expresión Corporal.3.  
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “ MI CUERPO HABLA “                         BLOQUE TEMÁTICO:  CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:    Expresión Corporal.3.                                                    CICLO:  SEGUNDO               NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: INDIVIDUAL, PEQUEÑO GRUPO, POR EQUIPOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, asignación de tareas, reproducción de modelos. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Gimnasio, patio o clase. Radiocasette. Música ambiental. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.- Descubrir las posibilidades de comunicación de las diferentes partes del cuerpo. 
2.- Utilizar el cuerpo como medio de expresión y comunicación. 
3.- Utilizar el gesto  y el movimiento para representar objetos, personajes, profesiones, animales... 
4.- Reconocer el valor del gesto como refuerzo del mensaje oral. 
5.- Fomentar la desinhibición  y la espontaneidad corporal mediante actividades lúdicas. 
6.- Reconocer e interpretar gestos y expresiones en los demás. 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
ACTIVIDAD.- Recopilación de gestos ( II parte ).- 
Desarrollo.-  L@s alumn|@s irán exponiendo al resto de compañer@s los distintos gestos que han ido recopilando y  tod@s iremos diciendo que 
significa  cada gesto. Si algun@ no tiene un gesto puede ir añadiéndolo a su lista. 
Variante.- Se puede ir haciendo una competición para ver qué  niñ@s son l@s que han recopilado más gestos. 
                 Se puede  hacer por grupos. 
                 La recopilación se hará en el cuaderno, dibujando el gesto y a continuación su significado. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
 
JUEGO.-  “ EN LA PUNTA DE LA LENGUA “.- 
Desarrollo.-   Se divide la clase en tres grupos, a cada grupo se le entrega una lista con palabras de 4 letras. Se intentarán que las palabras sean 
de dificultad parecida a la hora de representarlas corporalmente. En cada grupo se  escogerá    un-a  adivinador@  que tendrá que adivinar las 
palabras que sus compañer@s de equipo  han ido escribiendo con su cuerpo.  Cada palabra acertada significará un punto para el grupo que  ha 
representado con su cuerpo la palabra. Si no lo acierta, habrá rebote y podrán ser adivinador@s de otros equipos l@s que se lleven el punto para 
su grupo. 
Variante.-    Se puede hacer por tiempo. A cada equipo se le entrega una lista con palabras y tienen que representarlas. Empezarán por una  y en 
el momento que sea desvelada podrán comenzar con otra. Así sucesivamente hasta que transcurra todo el tiempo fijado de antemano. Por 
ejemplo 5 minutos. Ganará el equipo que más palabras acierte en el tiempo fijado. 
 
Nota.- Se acordará de antemano la  forma en que vamos a representar las letras ( de pie, tumbados, etc.). 
            Se impondrá como regla que el-la  adivinador@  sólo podrá decir una palabra en el momento que crea que tiene claro lo que se está 
representando, a partir de ahí si falla no podrá seguir intentándolo. 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO.- “ PERO...¿QUÉ ME DICES?.”. 
Desarrollo.-  Se  divide la clase en tres o cuatro grupos. Se colocan los distintos grupos en fila india .  Al últim@ de cada grupo se le entrega una 
cartulina con una palabra escrita ( profesión, animal, sentimiento, películas, deportes...).  A la señal, deberán llamar al que tienen delante y a 
través de gestos expresarle la palabra en cuestión. Cuando es@ lo acierte, pasará a llamar al que está delante y así sucesivamente. Ganará un 
punto para su equipo el que consiga llegar al primer@ de su grupo y acertar la palabra inicial antes que los demás. 
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UNIDAD DIDÁCTICA : “ MI CUERPO HABLA”                                                                                                TEMPORALIZACIÓN: 
CICLO : SEGUNDO            NIVEL :  3º / 4º                                                                                               Nº DE SESIONES : 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.- Participa de forma espontánea y desinhibida en las actividades propuestas. 
2.- Respeta las manifestaciones expresivas de sus compañeros. 
3.- Es capaz de expresar con el rostro diferentes sentimientos, ideas, estados de ánimo... 
4.- Utiliza formas  creativas en sus actividades en sus actividades de expresión corporal. 
5.- Respeta las normas en la realización de juegos propuestos. 
 

TEMAS TRANSVERSALES 
OTRAS AREAS OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

  
1.- Descubrir las posibilidades de comunicación de las diferentes partes del cuerpo. 
2.- Utilizar el cuerpo como medio de expresión y comunicación. 
3.- Utilizar el gesto y el movimiento para representar objetos, personajes, profesiones, 
animales... en situaciones de juego dramático. 
4.- Reconocer el valor del gesto como refuerzo del mensaje oral. 
5.- Fomentar la desinhibición  y la espontaneidad corporal mediante actividades lúdicas. 
6.- Reconocer e interpretar gestos y expresiones en los demás. 
 

CONTENIDOS 

 
Conocimiento del Medio. 
Educación Artística. 
Lenguaje. 
 

 
“ ¡ Aquí estamos!”. 
“ ¡Hale hop!”. 
“ Baila, baila, conmigo”. 

 
Igualdad de oportunidades. 
Educación para la salud. 
Educación moral y cívica. 
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  
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.- CONCEPTUALES.- 
1.1.-  El cuerpo: habilidades expresivas. 
1.2.- Recursos expresivos corporales: distintos partes y segmentos. 
1.3.- El gesto y la dramatización. 
1.4.- Posibilidades expresivas del rostro ( analizando sus diferentes  elementos: cejas, boca,                        
ojos, nariz.). 
2.- PROCEDIMENTALES.- 
2.1.- Utilización de las diferentes partes del cuerpo para expresar distintos tipos de 
mensajes. 
2.2.- Expresión e imitación de estados de ánimo ( pena, alegría, enfado, duda, temor,etc).  
2.3.- Trabajo con distintas formas corporales ( abiertas, cerradas, simétricas, asimétricas), 
en distintos planos o niveles ( alto, medio, bajo). 
2.4.- Imitación e identificación  de gestos y movimientos expresivos del compañero). 
2.5.- Representación de pequeñas historias inventadas por los alumnos utilizando distintas 
técnicas expresivas ( mimo, pantomima, juego dramático, guiñoles...). 
3.- ACTITUDINALES.- 
3.1. – Reconocer la desinhibición como aspecto fundamental en el lenguaje corporal. 
3.2.- Fomentar  la espontaneidad y creatividad. 
3.3.- Valoración y disfrute del movimiento expresivo. 
3.4.- Valorar la importancia del lenguaje corporal en nuestra sociedad. 
3.5.- Respetar los actos expresivos propios y de sus compañeros. 

En este ciclo trabajaremos de forma más específica las posibilidades expresivas del rostro. 
Idem. El mimo. 
Es importante la puesta en común para sacar conclusiones que enriquezcan el punto de vista 
de cada uno. 
Por motivos de preparación y elaboración se propone alternar las clases de expresión corporal 
y juego dramático. 



        
  CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “PELOTAS Y BALONES”.                     BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   Lanzamientos 1.                                                     CICLO:   Segundo               NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS:   Gran grupo.  
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Enseñanza recíproca, descubrimiento guiado, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Actividades a desarrollar en las pistas polideportivas.  Aros de colores, globos, vallas, colchonetas, bolas 
de goma blanda o bolas de papel, bancos o cuerdas  para delimitar el terreno de juego,  botes de yogurt. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1. Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones jugadas. 
2. Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
3. Diferenciar las distintas  actuaciones sobre objetos ( lanzamientos y golpeos). 
4. Afirmar la lateralidad y la coordinación segmentaria a través de las habilidades básicas. 
5. Experimentar con la combinación de las distintas habilidades trabajadas ( incluidas las de la unidad anterior). 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO.- “ UN GLOBO, DOS GLOBOS, TRES GLOBOS.”.- 
 Desarrollo: Se distribuyen por el patio tantos aros como número de alumn@s. Se introducen en el aro y a continuación se les lanza un globo que 
deberá permanecer en el aire el máximo de tiempo posible siendo golpeado por l@s alumn@s sin que est@s puedan abandonar el aro. 
Progresivamente se irá incrementando el número de globos. 
Variantes:- Con una indiaca, con un balón de playa. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO.-  “ UN RATONCITO DURO DE ROER”.- 
Desarrollo:   Utilizando por ejemplo media cancha del campo de baloncesto, se colocan 4 vallas tumbadas y con una colchoneta encima.  Estas 
“construcciones”  representarán las madrigueras de los ratoncitos. Cuatro alumn@s se convierten en ratones  y deberán  introducirse cada un@ 
en uno de sus refugios. A la señal del profesor deberán abandonar  su casa y mudarse a otra madriguera sin ser alcanzados por las pelotas que 
les lanzarán sus compañer@s convertid@s en exterminadores de ratones.  Est@s últim@s deberán lanzar sus pelotas siempre teniendo presente 
que no pueden  entrar dentro del perímetro fijado de antemano. Sólo lo harán a la señal para recoger las pelotas y comenzar una nueva “cacería”.  
Se pueden colocar obstáculos dentro de perímetro de forma que sirvan de estorbo para l@os cazador@s y de eventual refugio para los ratones. 
 
 
JUEGO.- “ MALDITOS ROEDORES”.- 
Desarrollo:  El juego es parecido al anterior, pero partimos de la formación de  tres o cuatro equipos ( dependiendo del nº de alumn@s de la 
clase).  Un equipo se coloca en el perímetro y otro se va a las madrigueras. A la señal deberán salir  e intentar recoger  tarritos de yogurt  que 
representarán pequeños trozos de queso. Sólo se podrán coger de uno en uno, y tendrán oportunidad de coger otro cuando hayan vuelto a su 
madriguera a llevar el que habían cogido antes. Se dispondrán un buen número de “quesitos” y además repartidos equitativamente por todo el 
espacio, de forma que los ratones deban ir de un lado a otro y a l@s cazador@s nos les resulte muy sencillo matar a los ratones. Gana el equipo 
que recoja más quesos. Si algún-a ratón es alcanzado se quedará inmóvil y no podrá seguir recogiendo queso. 
Variantes:  Se puede hacer por tiempo. Enfrentándose en un “ triangular” o hacer un pequeño campeonato. 
                  
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ ADIVINA DONDE ESTÁ LA PELOTA”.- 
Desarrollo:   Tod@s  en pie formando un círculo muy pegad@s un@s a otr@s menos un@ que estará en el centro. L@s del círculo deberán 
pasarse por detrás la pelota y el-la  del centro deberá adivinar quién la lleva. 
Variante:   Si adivina quién lleva la pelota, est@ quedará eliminad@. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “PELOTAS Y BALONES”                       BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  Lanzamientos.2.                                       CICLO:    Segundo              NIVEL: 3º/4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO. POR EQUIPOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Enseñanza recíproca, descubrimiento guiado, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Aros de tamaño mediano. Una pica y una caja de cartón. Una pelota grande y pañuelo o 
antifaz. Pelotas blandas o bolas de papel. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
6. Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones jugadas. 
7. Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
8. Diferenciar las distintas  actuaciones sobre objetos ( lanzamientos y golpeos). 
9. Afirmar la lateralidad y la coordinación segmentaria a través de las habilidades básicas. 
10. Experimentar con la combinación de las distintas habilidades trabajadas ( incluidas las de la unidad anterior). 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ LA JIRAFA DISPARATÁ “.-  
Desarrollo:    Cogemos una  caja  de tamaño mediano ( caja de un televisor por ejemplo) y le hacemos unos cortes en un lateral  consiguiendo una 
especie de ventana  o visor . Además , en su parte superior, le hacemos un orificio y en una de sus alas otro. Pasamos una pica por ambos orificios, 
quedando la caja  preparada para que una vez portada por un@ alumn@, por encima de ella sobresalga un trozo de pica y además pueda ver por donde 
va.    Se reparte un aro a cada  niñ@. A la señal tod@s deberán ir andando deprisa ( no corriendo ) detrás del que la queda, que portará sobre su 
cabeza la caja que hemos elaborado con anterioridad. Todo aquel que cuele el aro se quedará inmóvil y  l@s que no, tendrán que intentarlo tantas 
veces como sea necesario.  El alumno o la alumna que la queda podrá desplazarse libremente por el espacio y l@s demás deberán perseguirlo. 
Transcurrido un minuto tod@s se paran. L@s que no hayan podido cazar a “ la jirafa” quedarán eliminad@s. Así sucesivamente hasta que quede un-a  
vencedor-a . Se irá acortando el tiempo. En el momento que queden dos finalistas, el primero que cace a la jirafa será el vencedor. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
JUEGO: “ VIVAN LOS NOVIOS”.- 
Desarrollo:  Se parte de la elaboración de dos artilugios como los empleados en el juego “ La jirafa disparatá”.  Tod@s l@s alumn@s se distribuyen 
formando un pasillo.  Por éste deberán pasar  un alumno y una alumna, que forman la pareja de novios recién casados.  Tod@s l@s demás , una vez que 
est@s  “ salgan de la iglesia” y  entren en el pasillo, intentarán colarle   los aros . Harán un recorrido de ida y vuelta.   Cuando lo finalicen, pasaremos 
a otra “ boda” .  Así sucesivamente hasta que todos hayan representado el papel de novios. Ganará el juego la pareja  a la que en su momento le 
hubiesen colado el menor número de aros.   
Regla:   La pareja debe ir unida y andando. Además no podrán agacharse. L@s invitad@s, no podrán pasar de las rayas que delimitan el pasillo nupcial. 
 
 
JUEGO: “ ¡  AY QUE ME DA  ! “.- 
Desarrollo:   Se hacen dos equipos. Uno se distribuye por el espacio ( medio campo de baloncesto). Se les entregan dos o tres pelotas blandas ( o 
bolas de papel de periódicos). Del otro equipo, deberá ir entrando cada vez un-a componente que permanecerá dentro del espacio  ocupado por el otro 
equipo,  todo el tiempo que aguante sin que est@s le den  con la pelota. Una vez l@ alcancen  se parará el tiempo. Será el momento de que lo intente 
otr@ compañer@. Así sucesivamente se irán sumando todos los tiempos conseguidos  hasta que  tod@s hayan pasado por el campo. A continuación 
habrá cambio de rol. Ganará el equipo que consiga estar más tiempo “ ileso”. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ LOS MURCIÉLAGOS”.- 
Desarrollo:  Tod@s sentados en círculo. Dos en el centro. L@s del círculo se irán pasando una pelota gigante rodando y l@s del centro deberán 
interceptarla con los ojos vendados.  El o la que lo consiga cambiará de rol con el o la  que lanzó la pelota. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “PELOTAS Y BALONES”                       BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:   Lanzamientos. 3.                                                     CICLO:   Segundo              NIVEL: 3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GRAN GRUPO. POR EQUIPOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Enseñanza recíproca, descubrimiento guiado, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:   Pistas polideportivas. Balones de baloncesto, pelotas de papel, tizas para marcar en el suelo, discos 
voladores, objetos de diversos tamaños ( ver juego “ No me saques de mis casillas”). 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
11. Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones jugadas. 
12. Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
13. Diferenciar las distintas  actuaciones sobre objetos ( lanzamientos y golpeos). 
14. Afirmar la lateralidad y la coordinación segmentaria a través de las habilidades básicas. 
15. Experimentar con la combinación de las distintas habilidades trabajadas ( incluidas las de la unidad anterior). 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO:  “ L@S CAZABALONES”.- 
Desarrollo:   Se hacen dos equipos. Uno se  coloca formando un pasillo de unos cinco metros de anchura aproximadamente. El otro equipo se 
coloca  dentro del mismo. El primer equipo deberá ir pasando  los balones y las bolas de periódico de un lado al otro del pasillo intentando que l@s 
del equipo  contrario no intercepten sus balones y los cacen. Los balones de baloncesto irán rodando, o  a media altura, quedando  cazados los 
balones que sobrepasen una altura estimada por el profesor. Las bolas de papel pueden ir como quieran y tendrán doble valor.  Pasado un tiempo 
predeterminado, se sumarán los puntos obtenidos por  un equipo. Cambio de rol. Ganará el equipo que más puntos obtenga. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
JUEGO: “ LOS BOLOS HUMANOS”.-  
Desarrollo:   Se hacen grupos de ocho o nueve alumn@s.  Jugamos a los bolos, pero los bolos son l@s propi@s alumn@s que una vez tocados irán 
cayéndose al suelo.  
 
 
 
JUEGO: “ NO ME SAQUES DE MIS CASILLAS”.- 
Desarrollo:    Se dibuja un cuadrado grande y dentro de él otro dividido en 8 cuadrículas  numeradas del 1 al 8.  Un grupo de coloca fuera del 
primer cuadrado y tendrá que defender la cuadrícula. El otro tendrá  dos minutos para intentar sacar unos determinados objetos que estarán 
colocados dentro de las casillas y que intentaremos que sean  de variados tamaños para poder asignar un nivel de dificultad a cada casilla. (Ej. Si 
en la casilla  nº. 1 ponemos una caja de cartón vacía, en la nº 2 ponemos otra más pequeña... y en la 8 un bote de yogur etc). Pasados los dos 
minutos se hará la suma de las cuadrículas que estén vacías y habrá cambio de rol. Gana el equipo que más puntos consiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ ATERRIZAJE FORZOSO”.- 
Desarrollo:  Se dibuja en el suelo un círculo que será la estación de aterrizaje de los platillos volantes. Tod@s l@s alumn@s se colocan en fila. 
Deberán ir lanzando  desde una distancia variable, un disco volador intentando  que este aterrice dentro del círculo. Tod@ el-la  que lo consiga 
podrá ir abandonando la clase y quedará salvad@o. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “PELOTAS Y BALONES”                     BLOQUE TEMÁTICO:  CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN: Recepciones.1.                                                   CICLO: Segundo              NIVEL:  3º / 4º. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS:  GRAN GRUPO. POR EQUIPOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Enseñanza recíproca, descubrimiento guiado, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Balones de distintos colores. Discos voladores, indiacas, pelotas de distintos 
tamaños, aros, bolos, etc.  
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
16. Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones jugadas. 
17. Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
18. Diferenciar las distintas  actuaciones sobre objetos ( lanzamientos, recepciones  y golpeos). 
19. Afirmar la lateralidad y la coordinación segmentaria a través de las habilidades básicas. 
5.    Experimentar con la combinación de las distintas habilidades trabajadas ( incluidas las de la unidad anterior 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ LA LLAMADA”.- 
Desarrollo:   En gran grupo, moviéndose por un espacio delimitado, un@ de l@s alumn@s lanza el balón hacia arriba y dice el nombre de un@ 
compañer@.  El alumno nombrado tiene que coger la pelota antes de que caiga y así sucesivamente. No se puede enviar el balón al mismo que se lo 
ha enviado a él. 
Variante:  Cogerla después de un bote, de dos... 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO: “ IDA Y VUELTA”.-  
Desarrollo.-   Juegan dos equipos. L@os componentes de ambos deben colocarse formando un único pasillo de dos filas, formadas por miembros 
de ambos equipos situados alternativamente uno detrás de otro.  Los dos primeros de cada fila, a la señal dada por el profesor, comenzarán a 
pasar al compañero de equipo situado enfrente suyo ( un pase diagonal), este devolverá el balón al compañero de  enfrente  y así sucesivamente 
hasta que lleguen al final del pasillo. A partir de ahí se realiza el camino de vuelta. El primer equipo que complete el recorrido ,gana. Siempre 
habrá dos pelotas en juego por lo que conviene que sean de diferente color. (Ver gráficos explicativos). 
 
 
 
JUEGO: “EL DISCOVERY”.- 
Desarrollo.-   En un espacio delimitado se forman cuatro equipos. Cada equipo tiene un aro grande.  Desde fuera el-la  profesor-a lanza distintos 
materiales ( discos, indiacas, balones, aros, bolos...). Tendrán que cogerlo y colocarlo en su aro. Ganará el equipo que  tenga más objetos en su aro 
al  terminarse los materiales lanzados por el profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO:  “ EL ASTEROIDE”.-  
Desarrollo.-  Se hacen dos equipos. Ambos equipos forman un círculo de manera que se alternen los componentes de cada uno de los  grupos. Un 
componente de cada equipo porta un balón, que deberán representar a la tierra ,uno, y el otro un asteroide. A la señal, deben ir pasándose los 
balones entre los miembros de un mismo equipo ( el equipo tierra por un lado y el equipo asteroide por otro), de manera que el asteroide no cace 
a la tierra.  Cuando esto sucede, se toma el tiempo. Hay a continuación cambio de rol. Gana el equipo asteroide que tarde menos tiempo en llegar 
a la tierra. 
Variante.-   Si pasado uno o dos minutos, el asteroide no llega a la tierra, queda “desintegrado” y pierde toda opción. 
 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  “PELOTAS Y BALONES”                      BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  Recepciones.2.                                                      CICLO: Segundo                 NIVEL:  3º /4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: POR PAREJAS, TRÍOS, POR EQUIPOS, GRAN GRUPO. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Enseñanza recíproca, descubrimiento guiado, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Pistas polideportivas.  Pelotas de tenis o similares.  Para esta sesión se necesitan de antemano la 
elaboración del siguiente material. 
Cada alumn@ traerá una garrafa de agua de 5 litros vacía.  A esta se le recortará la base, quedando preparado el bote para ser un instrumento 
de recepción de pelotas. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
20. Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones jugadas. 
21. Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
22. Diferenciar las distintas  actuaciones sobre objetos ( lanzamientos, recepciones  y golpeos). 
23. Afirmar la lateralidad y la coordinación segmentaria a través de las habilidades básicas. 
5.    Experimentar con la combinación de las distintas habilidades trabajadas ( incluidas las de la unidad anterior 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO.- 
    L@s alumn@s se colocarán por parejas  y deberán ir lanzándose con la mano una pelota de tenis o de tamaño parecido.  Las recepciones se 
efectuarán con la garrafa que hemos elaborado antes. Se  irán incrementando las distancias. Cambiaremos las configuraciones de las parejas 
cada cierto tiempo.  De igual forma se puede ir aumentando el número de integrantes ( tríos ). Asimismo, las recepciones  y los lanzamientos 
podrán hacerse desde posición estática o dinámica. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO:  “ LA SEQUÍA “.- 
 
Desarrollo:  Se divide la clase en dos equipos donde cada niiño-a, lleva  un recogepelotas ( ver material elaborado).  Cada equipo tendrá que ir 
pasándose la pelota con la mano y recepcionando con el mismo.  Previamente se habrán colocado en ambos lados del campo y a manera de zona de 
gol, unos aros grandes.  El objetivo consigue en ir pasándose la pelota hasta el aro, momento en el cual, un@ de los miembros deberá introducirse 
en el mismo  ( sin la pelota ) y conseguir   recepcionar sin salirse del aro.   Todo ello significará un tanto para ese equipo. 
Reglas:   No puede lanzarse la pelota al mism@ compañer@ que me la ha enviado a mí. 
              Sólo se podrá recepcionar con el recogepelotas. 
              Si la pelota se sale del mismo, se penalizará con falta, devolviéndole la pelota al equipo contrario. 
              El equipo contrario sólo podrá interceptar un pase con el recogepelotas.  ( Así facilitamos la consecución de tantos y damos dinamismo al           
marcador.  
              No se pueden dar más de cuatro pasos seguidos  en posesión de la pelota. 
              No se puede tocar  el recogepelotas del contrario ni con la mano ni con el propio recogepelotas. Se penalizará con falta ( que consistirá 
en un lanzamiento libre hacia el compañer@ que se introduzca en el aro, desde el lugar en el que se haya producido la infracción). 
 
Variantes y sugerencias:  Para evitar atropellos, se recomienda hacer equipos de pocos componentes ( cinco o seis como máximo ). 
                Se puede hacer un pequeño campeonato. 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
CANCIÓN-DRAMATIZACIÓN.- “ EL PUESTO DE CHURROS”. 
  En círculo, al ritmo de serenata.  “Había un puesto de churros en calle Clavel, esquina  laurel ( Bis) 
                                                        Hacían churros pequeños, hacían churros pequeños. 
                                                         Y la gente pin, pin ( dcha) al pasar pin, pin ( izda ), 
                                                        Los solían comprar. “ 
 Se va repitiendo con churros medianos, churros grandes... 
  A medida que vamos aumentando el tamaño de los churros, los golpecitos ( pin, pin ) son mayores. 
 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “PELOTAS Y BALONES”                       BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  TRANSP-COND.1.                                                      CICLO:  Segundo                NIVEL:  3º / 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS:  POR EQUIPOS . INDIVIDUAL. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Enseñanza recíproca, descubrimiento guiado, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Pistas polideportivas-gimnasio ( vuelta a la calma ) Neumáticos.  Mapas  esquemáticos en los que se 
representa una colchoneta en la que hay dispuesto de una determinada manera material diverso ( tacos, pelotas, aros, conos, picas ). Ej. Un banco 
sueco con un aro en cada pata y encima de este una torre formada por 6 tacos de madera con un cono como culminación. Así se elaboran 4 mapas. 
Pelotas de ping-pong. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
24. Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones jugadas. 
25. Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
26. Diferenciar las distintas  actuaciones sobre objetos ( transportes y conducciones, botes...). 
27. Afirmar la lateralidad y la coordinación segmentaria a través de las habilidades básicas. 
5.    Experimentar con la combinación de las distintas habilidades trabajadas ( incluidas las de la unidad anterior 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “ SI TE VAS LEJOS, PONTE EL FLOTADOR”.- 
Desarrollo:  Se hacen cuatro equipos.  A cada equipo se le da un neumático.  Los alumnos se colocan en hilera. Deberán de salir a la señal e ir 
rodando el neumático hasta un punto predeterminado.  Cuando lleguen, deberán introducirse en el neumático y regresar hasta su equipo. Allí le 
harán el relevo. Gana el equipo  en el que  todos sus componentes logren acabar antes. 
NOTA:  El juego deberá concluirse hasta que acaben todos los componentes de todos los equipos. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
 
 
JUEGO: “EL PUZZLE DE LOS OBJETOS”.- 
Desarrollo:  Se colocan cuatro colchonetas en las esquinas de la pista. Se hacen cuatro equipos. A cada equipo se le entrega un mapa-esquema, 
que representa una colchoneta con diverso material colocado de una determinada manera.  Todo el material necesario para la elaboración del 
puzzle, se encuentra amontonado en el centro de la pista. A la señal, tod@s l@s componentes de los distintos equipos, tendrán que llevar el 
material hasta la colchoneta ( cada componente sólo podrá transportar un material ). Una vez allí, deberán colocarlo tal y como les marca el 
modelo entregado anteriormente.  El primer equipo que lo consiga levantará los brazos como señal. Se parará el juego y se comprobará la 
elaboración del puzzle.  Si es correcta, obtendrán un punto. Si no lo es, quedan descartad@s y se reanudará el juego sin su participación.  Se 
harán cuatro partidas, de forma que todos los grupos pasen por todos los puzzles. 
Variante:   Se puede otorgar también puntos a los equipos que devuelvan  todo el material al centro de la pista para  el comienzo de una nueva 
partida.  Y a la finalización se le otorgará un punto especial al equipo que logre recoger antes que los demás  todo el material con el que ha 
finalizado la sesión y regresar a la pista al completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ LOS SOPLETES”.- 
Desarrollo:   Se dibuja un recorrido en el suelo.  L@s alumn@s deberán ir pasando por el mismo en cuadrupedia y soplando una pelota de ping- 
pong. 
Sin salirse del recorrido, todo aquel  o aquella  que lo finalice podrá ir abandonando la clase. 
 
 

 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: “PELOTAS Y BALONES”                       BLOQUE TEMÁTICO: CONOCIMIENTO Y DEARROLLO CORPORAL. 

SESIÓN:  Transportes y conducciones.2.                                   CICLO: Segundo                  NIVEL: 3º/4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: INDIVIDUAL, POR EQUIPOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Enseñaza recíproca, descubrimiento guiado, asignación de tareas. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pistas polideportivas. Aros con guía, aros de tamaño mediano, conos, balones, neumáticos, colchonetas. 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
28. Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones jugadas. 
29. Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
30. Diferenciar las distintas  actuaciones sobre objetos ( transportes y conducciones, botes...). 
31. Afirmar la lateralidad y la coordinación segmentaria a través de las habilidades básicas. 
5.    Experimentar con la combinación de las distintas habilidades trabajadas ( incluidas las de la unidad anterior 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO.- 
  L@s alumn@s irán recorriendo libremente el espacio, conduciendo un aro con una guía. Libremente pueden ir haciendo relevos, cambios de aro, etc. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO: “ EL REPARTIDOR”.- 
 
Desarrollo: Se divide la clase en cuatro grupos, delante de cada grupo se colocan cuatro aros separados entre sí por unos tres metros ( la distancia 
puede ser variable).  En cada aro se sitúa un objeto ( que requiera una conducción  o un transporte especial . Por ejemplo: una pelota con el pie, otra  
botándola, un aro con guía , un neumático rodándolo etc. ...). El primer alumn@ de cada grupo, a la señal, sale corriendo y recoge el objeto situado en 
el primer aro, llevándolo hasta la línea de salida, luego corre para recoger el segundo y así sucesivamente hasta el cuarto. El siguiente alumn@ tendrá 
que volver a colocarlos en su correspondiente  aro, siguiendo la misma dinámica. Gana el equipo que antes realice el recorrido. (Ver gráfico 
explicativo). 
 
JUEGO: “ QUO VADIS”.- 
 
Desarrollo:   Se colocan cuatro colchonetas en el centro de la pista. Ese será el punto de partida. El juego consiste en ir transportando a un-a 
miembro del equipo que se colocará en la colchoneta. L@s demás deberán coger la colchoneta con el-la  viajer@o y llevarle a una de las esquinas del 
patio que él o ella  mism@ decida . Cada esquina puede representar una ciudad, una calle, un paisaje ( el mar, la montaña, el valle, el río....). Cuando 
lleguen al lugar elegido, será otr@ compañer@ el que se coloque en la colchoneta  y decida donde ir. 
 
Variante:   Se pueden hacer competiciones de manera que el juego consista en ver qué equipo es capaz de pasar por todos los puntos antes que los 
demás, siguiendo la misma dinámica  del juego. 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNA”.- 
Desarrollo:   Se hacen  dos equipos.  Los miembros de éstos, se colocan formando dos círculos independientes y colocándose en la línea de salida. A la 
señal, se les lanza dentro un balón. Deberán ir andando, pasándose el balón, de forma que ésta no salga del círculo y avanzando hasta la línea de meta. 
Gana el equipo que antes consiga llegar. 
Reglas:  No se puede tocar el balón con las manos. 
              El balón debe ser conducido por tod@s l@s miembros del equipo, no por un@ sólo. 
              Si el balón se sale del círculo deberán comenzar por el principio. 
 
 
 



                                                             GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA :  “PELOTAS Y BALONES”.                                                                        TEMPORALIZACIÓN: 
CICLO :  SEGUNDO           NIVEL :  3º-4º                                                                                               Nº DE SESIONES :  7 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.-Lanza coordinadamente con el lado dominante distintos objetos. 
2.-Lanza con suficiente grado de coordinación con el lado no dominante. 
3.-Recepciona con seguridad pelotas, balones y otros objetos utilizando ambas manos. 
4.-Transporta distintos materiales coordinadamente y adoptando las medidas de seguridad  
     necesarias. 
5.-Combina las distintas habilidades trabajadas  dependiendo de las tareas a realizar. 
 

TEMAS TRANSVERSALES 
OTRAS AREAS OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

  
1.-Desarrollar las habilidades básicas a través de situaciones jugadas. 
2.-Desarrollar la autoconfianza y autoestima mejorando sus posibilidades motoras. 
3.-Diferenciar las distintas actuaciones sobre objetos ( lanzamientos, recepciones, transportes , 
conducciones, golpeos,...). 
4.-Afirmar la lateralidad y la coordinación segmentaria a través de las habilidades básicas de esta unidad. 
5.-Experimentar con la   combinación de las distintas habilidades básicas trabajadas también en la unidad 
didáctica  “ De aquí para allá”. 

CONTENIDOS 

Conocimiento del Medio. 
Matemáticas. 
Educación Artística. 

Todas la unidades. Igualdad de oportunidades. 
Educación para la salud. 
Educación moral y cívica. 
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 hagamos en su momento. 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 

 
Instrucción directa. 
Asignación de tareas. 
Descubrimiento guiado 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

1.- CONCEPTUALES.- 
1.1.- Habilidades básicas relacionadas con los objetos: lanzamientos, recepciones, transportes y conducciones. 
1.2.- Tipos de lanzamientos ( en altura, distancia y precisión). 
1.3.- Las distintas manipulaciones ( transportes y conducciones,  golpeos , botes, controles etc.). 
1.4.- La precisión. 
2.- PROCEDIMENTALES- 
2.1.- Práctica de juegos que impliquen distintos tipos de manipulaciones de objetos. 
2.2.- Realización de lanzamientos y recepciones en situaciones estáticas y dinámica. 
2.3.- Realización de juegos que contemplen la precisión en los lanzamientos. 
2-4.- Experimentación con situaciones en las que intervengan distintas formas de transportes y 
conducciones, botes, controles, rodamientos...). 
2.5.- Practica de la habilidades trabajadas con distintos tipos de materiales y objetos. 
2.6.- Realización de circuitos en los que se combinen las distintas habilidades básicas aquí trabajadas así 
como las de la unidad didáctica anterior. 
3.- ACTITUDINALES.- 
3.1.- Respeto y cuidado con el material utilizado en nuestras actividades. 
3.2- Estimulación de la cooperación y colaboración en las situaciones jugadas. 
NOTA: Se incluyen en este apartado todos los trabajados en unidades anteriores. 
 

- Trabajar el lado opuesto al dominante como procedimiento para afirmar la lateralidad. 
- Diversificar los objetos a la hora de trabajar los lanzamientos. 
- Adaptar el peso de los objetos a la edad del alumno y a las distintas situaciones. 
- Trabajar en la precisión pero como un aspecto secundario para la mejora del lanzamiento. 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  ¡VAMOS DE EXCURSIÓN!                    BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Juegos en la Naturaleza.1.  Orientación.  1.                   CICLO: SEGUNDO                  NIVEL:3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: INDIVIDUAL, POR EQUIPOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Se trabajará en el aula. Planos de la clase. Muñeco de trapo. 
NOTA: La elaboración de los mismos, se puede hacer en colaboración con nuestr@ compañer@ de Educación Artística. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer actividades en el medio natural: senderismo, marcha, carreras de orientación,escalada... 
2.- Aprender técnicas de orientación en el espacio urbano y rural. El  mapa. 
3.- Conocer procedimientos naturales de orientación: el sol, la luna, la sombra,... 
4.- Conocer normas básicas a seguir en las actividades de marcha. 
5.- Aprender el reglamento básico en las carreras de orientación. 
6.- Conocer normas y medidas a tener en cuenta en relación a la degradación del medio. 
7.- Conocer medidas de seguridad vial: circulación por carretera. 
8.- Adaptar todos los contenidos trabajados hasta ahora ,a su uso en el medio natural. 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
Partimos de una pequeña historia. En ella nuestro personaje  protagonista será Mochilín.  Mochilín es un tipo muy aventurero y aficionado a todos los 
deportes que se practicaban en la Naturaleza: senderismo, marcha, escalada.... En esta primera sesión, contaremos como Mochilín,  en una de sus 
muchas aventuras, cuenta cómo se encontró perdido en medio del bosque y de cómo gracias a la ayuda de su  amigo Brujulito, pudo encontrar el 
camino de regreso a su casa.  Brujulito le explicó cómo podía orientarse y cómo podía una vez orientado utilizar los mapas que tenía en su mochila. Le 
explicó cómo saber hacia donde ir utilizando como guía el sol, la brújula, y otros métodos más raros consistentes en mirar los musgos de los árboles, 
los hormigueros, las estrellas.  Una vez en casa  Mochilín piensa que sería muy positivo el  contar a sus compañer@s de clase su aventura y enseñarle 
todo lo aprendido. Pensó que lo mejor sería hacerlo a través de un juego en el que el bosque sería la clase y un plano de la misma, su mapa.  Después 
harían un juego que consistía en encontrar unas pegatinas que dispondría en la clase por distintos puntos. Para ello sería inevitable  qué cada uno 
pusiera  en práctica los  conocimientos aprendidos sobre orientación y mapas. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO.- “ MOCHILÍN ¿DÓNDE ESTÁS? “.- 
Desarrollo.-  

 
  Partimos de la elaboración de un plano de la clase en la pizarra.  A la vez que vamos haciéndolo, vamos explicando aspectos relacionados con la 
orientación de la clase. ¿Dónde está el sol ahora? ¿Por dónde sale? ¿Cual es la parte Norte de la clase? ¿ Y la parte Oeste?, ¿Qué encontramos al 
norte de la clase?, ¿La pizarra?, ¿La papelera? ¿Qué compañero se encuentra más al norte? ¿Qué compañero se encuentra más al sur?... 
 
   Este plano, se irá elaborando por tod@s l@s alumn@s a la vez que se elabora el de la pizarra. Se procurará que el mismo contenga los detalles más 
representativos de la clase ( las ventanas, los percheros, la puerta, la pizarra, la mesa del profesor, las mesas y sillas de los alumnos...). 
  Una vez elaborado el “ mapa”, entrará en acción nuestro amigo Mochilín. 
 
   Se hacen dos  o tres equipos en clase. Un miembro de la clase colocará a Mochilín en un lugar determinado de la clase y un miembro de otro equipo 
deberá localizarlo y, en el plano de la pizarra ,señalará con una X el punto más o menos exacto en el que se encuentra Mochilín en ese momento.  De 
hacerlo bien, conseguirá un punto para su equipo. Se hará varias veces. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
PUESTA EN COMÚN: Dudas. Hablaremos de que en la próxima clase seguiremos contando la aventura de Mochilín y de cómo llegaremos al juego que 
este pensó para enseñar a sus amigos a no perderse en el campo. 
 
 
 
 



                                                             GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  ¡VAMOS DE EXCURSIÓN!                    BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Juegos en la Naturaleza.1.  Orientación.  1.                   CICLO: SEGUNDO                  NIVEL:4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: INDIVIDUAL, POR EQUIPOS. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Se trabajará en el aula. Planos de la clase. Muñeco de trapo. 
NOTA: La elaboración de los mismos, se puede hacer en colaboración con nuestr@ compañer@ de Educación Artística. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer actividades en el medio natural: senderismo, marcha, carreras de orientación,escalada... 
2.- Aprender técnicas de orientación en el espacio urbano y rural. El  mapa. 
3.- Conocer procedimientos naturales de orientación: el sol, la luna, la sombra,... 
4.- Conocer normas básicas a seguir en las actividades de marcha. 
5.- Aprender el reglamento básico en las carreras de orientación. 
6.- Conocer normas y medidas a tener en cuenta en relación a la degradación del medio. 
7.- Conocer medidas de seguridad vial: circulación por carretera. 
8.- Adaptar todos los contenidos trabajados hasta ahora ,a su uso en el medio natural. 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
LA ANIMACIÓN DE ESTA SESIÓN SERÁ UN RECORDATORIO A CADA ALUMNO DEL PERSONAJE DE MOCHILÍN Y SUS AVENTURAS. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- “ EL JUEGO DE MOCHILÍN  ”.- 
Desarrollo:    Partimos de las historias contadas el año  anterior y recordamos cómo Mochilín tenía previsto enseñarnos a orientarnos jugando a 
un juego.  Este consiste en una CARRERA DE ORIENTACIÓN EN EL AULA.    Se harán cinco grupos y se les entregará a cada grupo un plano 
orientado  de la clase. Estos serán elegidos entre los muchos que realizaron en clase durante la primera sesión.  
   Siguiendo con nuestra historia, convertiremos la clase en un “ bosque”, en el cual se repartirán pegatinas por todos los lugares.  
   L@s alumn@s saldrán de la clase durante unos cinco minutos, tiempo que aprovechará el profesor@ para colocar las pegatinas, de forma que 
sean  visibles sin necesidad de mover nada de su sitio ( no se puede mover una silla, un libro, ...nada).  Cada grupo se irá al patio y en él 
establecerá su propio “campamento base”. 
   Transcurrido ese tiempo, se dará la salida.    
   Cada grupo mandará un miembro a la clase. En la puerta de la misma, estará esperando el profesor@. Cada alumn@ antes de entrar en la clase, 
deberá sacar una bola, cuyo número corresponderá a uno de los nudos aprendidos anteriormente. Si sabe realizarlo  podrá abrir la puerta y pasar 
al interior de la clase, donde, deberá buscar una pegatina.  Una vez la haya localizado, memorizará su ubicación dentro del aula y se marchará al 
campamento base donde deberá situarla en el mapa, marcándola con una cruz y escribiendo el nombre del objeto representado en la pegatina que 
él ha encontrado.  Se les dirá a  l@s alumn@s que en su búsqueda en el interior de la clase no exterioricen señales que ayuden a  los miembros de 
los otros equipos a encontrar las pegatinas, es decir, que cuando vean una, actúen disimuladamente como si nada hubiesen visto, para así no dar 
ninguna pista a sus “ adversari@s”.   Cuando un miembro llega al campamento y localizan en el mapa el objeto o la pegatina encontrada, es el 
momento de que otro de sus compañer@s suba. A partir de ahí se repetirá la operación con tod@s l@s niñ@s que lleguen a la puerta: primero, el 
nudo ( para poder acceder al interior del “ bosque”, y después la búsqueda).   Es importante, tener en cuenta que l@s niñ@s no pueden 
permanecer en la clase buscando pegatinas más de tres o cuatro minutos. Si pasado ese tiempo no han encontrado nada, deberán dejar a otr@ 
compañer@ de su grupo que lo intente. 
   Ganará el juego el equipo que tenga más pegatinas localizadas en el plano de forma correcta. Si hay empate, se tomará en cuenta el tiempo que 
han empleado en hacerlo. Se recomienda que aunque se trate de una carrera de orientación, el juego no se convierta sólo en una Carrera, como su 
nombre indica, sino que la actividad sea llevada a cabo con tranquilidad y pensando qué se está haciendo en cada momento. De ahí que intentemos 
evitar  e incluso llegado el caso, prohibir, por ejemplo,  que se pueda correr por los pasillos, escaleras,etc. 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
PUESTA EN COMÚN. Iremos preparando a los alumnos para la sesión Juegos en la Naturaleza 3, que consistirá en una carrera de orientación 
similar a la realizada hoy, pero cuyo escenario será todo el colegio. 
 
 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  ¡ VAMOS DE EXCURSIÓN!                  BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Juegos en la Naturaleza. 2. Cabuyería.1.                       CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: INDIVIDUAL. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: INSTRUCCIÓN DIRECTA Y ASIGNACIÓN DE TAREAS. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Muñeco de trapo, 20 cuerdas de metro y medio o dos metros cada una. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.-  Conocer actividades en el medio natural: senderismo, marcha, carreras de orientación,escalada... 
2.- Aprender técnicas de orientación en el espacio urbano y rural. El  mapa. 
3.- Conocer procedimientos naturales de orientación: el sol, la luna, la sombra,... 
4.- Conocer normas básicas a seguir en las actividades de marcha. 
5.- Aprender el reglamento básico en las carreras de orientación. 
6.- Conocer normas y medidas a tener en cuenta en relación a la degradación del medio. 
7.- Conocer medidas de seguridad vial: circulación por carretera. 
8.- Conocer actividades de utilidad para su desenvolvimiento en el medio natural:Cabuyería. 
9.- Adaptar todos los contenidos trabajados hasta ahora ,a su uso en el medio natural. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
Empezamos la clase recordando la anterior historia de Mochilín. Presentaremos  una historia similar, en la que Mochilín rescata a su amigo 
Brujulito que había caído por un barranco. Para ello utiliza la cuerda que siempre lleva con él y pone en práctica sus conocimientos de cabuyería. 
 
 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- “ EL RESCATE DE BRUJULITO ”.- 
Desarrollo:   La historia continua. En esta ocasión Brujulito, resbala por un barranco y es Mochilín quién debe rescatarlo utilizando las cuerdas 
para subirlo a él y sus cosas. Para ello se verá a utilizar distintos tipos de nudos: el rizo,  el cola de vaca, el ballestrinque y el corredizo simple. 
   Iremos contando a los alumnos cómo Brujulito cae, y Mochilín le dice que no se preocupe que él lo rescatará. Para ello unirá  todas las 
cuerdas que lleva consigo con el nudo de rizo  o con el nudo de cola de vaca. Luego intentará subirlo, pero  al subirlo se le escapa la cuerda y casi 
lo pierde. Para que no vuelva a ocurrir, atará primero la cuerda a un árbol, utilizando el ballestrinque. Luego subirá las cosas de Brujulito haciendo 
un nudo corredizo simple. La historia acaba con el feliz rescate de Brujulito por parte de Mochilín. 
 
A continuación daremos las cuerdas a l@s niñ@s y est@s irán haciendo y practicando los distintos nudos aprendidos. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
PUESTA EN COMÚN: Dudas. Hablaremos de que en la próxima clase seguiremos contando la aventura de Mochilín y de cómo llegaremos al juego 
que este pensó para enseñar a sus amigos a no perderse en el campo y los nudos que podrían serle de utilidad... 
 

 



                                                             GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  ¡ VAMOS DE EXCURSIÓN!                  BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Juegos en la Naturaleza. 2. Cabuyería.1.                       CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: INDIVIDUAL. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: INSTRUCCIÓN DIRECTA Y ASIGNACIÓN DE TAREAS. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. 20  o 25 cuerdas de metro y medio o dos metros cada una. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.-  Conocer actividades en el medio natural: senderismo, marcha, carreras de orientación,escalada... 
2.- Aprender técnicas de orientación en el espacio urbano y rural. El  mapa. 
3.- Conocer procedimientos naturales de orientación: el sol, la luna, la sombra,... 
4.- Conocer normas básicas a seguir en las actividades de marcha. 
5.- Aprender el reglamento básico en las carreras de orientación. 
6.- Conocer normas y medidas a tener en cuenta en relación a la degradación del medio. 
7.- Conocer medidas de seguridad vial: circulación por carretera. 
8.- Conocer actividades de utilidad para su desenvolvimiento en el medio natural:Cabuyería. 
9.- Adaptar todos los contenidos trabajados hasta ahora ,a su uso en el medio natural. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
Empezamos la clase recordando la historia  de Mochilín. Recordaremos  la  historia, en la que Mochilín rescató a su amigo Brujulito que había 
caído por un barranco. Para ello utiliza la cuerda que siempre lleva con él y pone en práctica sus conocimientos de cabuyería. 
 
 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
ACTIVIDAD.- Esta clase será dedicada al conocimiento y aprendizaje de nuevos nudos sencillos. Recordaremos que estos serán necesarios y 
útiles en la naturaleza. Los nudos que deberán aprender l@s alumn@s serán: 
                                             1.-  As de guía. 
                                             2.- El ocho simple. 
                                             3.- Presilla de alondra. 
                                             4.- Pescador. 
                                             5.- Galera. 
                                             6.- Carpintero. 
 
   Los nudos se irán explicando en clase y l@s alumn@s practicarán  con las cuerdas que les entregamos.  Esta actividad se puede hacer  por 
grupos.  La explicación  no será sólo de la elaboración del nudo, sino que  se completará diciendo a l@s alumn@s qué utilidad tienen y para qué 
podría valerles en el medio natural. 
   Al final se puede hacer una pequeña competición entre grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
PUESTA EN COMÚN: Dudas.  
 

 
 
 



        
                                                     GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  ¡ VAMOS DE EXCURSIÓN!                                      BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Juegos en la Naturaleza.3.  Orientación-Cabuyería.2.                       CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 3º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: INDIVIDUAL. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: INSTRUCCIÓN DIRECTA Y ASIGNACIÓN DE TAREAS. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Planos  orientados de la clase y 10 pegatinas con dibujos diferentes, 2 ó 3  cuerdas de metro y medio o 
dos metros cada una. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.-  Conocer actividades en el medio natural: senderismo, marcha, carreras de orientación,escalada... 
2.- Aprender técnicas de orientación en el espacio urbano y rural. El  mapa. 
3.- Conocer procedimientos naturales de orientación: el sol, la luna, la sombra,... 
4.- Conocer normas básicas a seguir en las actividades de marcha. 
5.- Aprender el reglamento básico en las carreras de orientación. 
6.- Conocer normas y medidas a tener en cuenta en relación a la degradación del medio. 
7.- Conocer medidas de seguridad vial: circulación por carretera. 
8.- Conocer actividades de utilidad para su desenvolvimiento en el medio natural:Cabuyería. 
9.- Adaptar todos los contenidos trabajados hasta ahora ,a su uso en el medio natural. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
                                                      E X P L I C A C I Ó N            D E       L A         A C T I V I D A D.         
Empezamos la clase explicando las reglas de la carrera de orientación que vamos a realizar en el aula, y mostrando las pegatinas que vamos a 
esconder en el aula. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- “ EL JUEGO DE MOCHILÍN  ”.- 
Desarrollo:    Partimos de las historias contadas en sesiones anteriores y recordamos cómo Mochilín tenía previsto enseñarnos a orientarnos 
jugando a un juego.  Este consiste en una CARRERA DE ORIENTACIÓN EN EL AULA.    Se harán cinco grupos y se les entregará a cada grupo un 
plano orientado  de la clase. Estos serán elegidos entre los muchos que realizaron en clase durante la primera sesión.  
   Siguiendo con nuestra historia, convertiremos la clase en un “ bosque”, en el cual se repartirán pegatinas por todos los lugares.  
   L@s alumn@s saldrán de la clase durante unos cinco minutos, tiempo que aprovechará el profesor@ para colocar las pegatinas, de forma que 
sean  visibles sin necesidad de mover nada de su sitio ( no se puede mover una silla, un libro, ...nada).  Cada grupo se irá al patio y en él 
establecerá su propio “campamento base”. De igual forma se advertirá, que las pegatinas colocadas son INTOCABLES. 
   Transcurrido ese tiempo, se dará la salida.    
   Cada grupo mandará un miembro a la clase. En la puerta de la misma, estará esperando el profesor@. Cada alumn@ antes de entrar en la clase, 
deberá sacar una bola, cuyo número corresponderá a uno de los nudos aprendidos anteriormente. Si sabe realizarlo  podrá abrir la puerta y pasar 
al interior de la clase, donde, deberá buscar una pegatina.  Una vez la haya localizado, memorizará su ubicación dentro del aula y se marchará al 
campamento base donde deberá situarla en el mapa, marcándola con una cruz y escribiendo el nombre del objeto representado en la pegatina que 
él ha encontrado.  Se les dirá a  l@s alumn@s que en su búsqueda en el interior de la clase no exterioricen señales que ayuden a  los miembros de 
los otros equipos a encontrar las pegatinas, es decir, que cuando vean una, actúen disimuladamente como si nada hubiesen visto, para así no dar 
ninguna pista a sus “ adversari@s”.   Cuando un miembro llega al campamento y localizan en el mapa el objeto o la pegatina encontrada, es el 
momento de que otro de sus compañer@s suba. A partir de ahí se repetirá la operación con tod@s l@s niñ@s que lleguen a la puerta: primero, el 
nudo ( para poder acceder al interior del “ bosque”, y después la búsqueda).   Es importante, tener en cuenta que l@s niñ@s no pueden 
permanecer en la clase buscando pegatinas más de tres o cuatro minutos. Si pasado ese tiempo no han encontrado nada, deberán dejar a otr@ 
compañer@ de su grupo que lo intente. 
   Ganará el juego el equipo que tenga más pegatinas localizadas en el plano de forma correcta. Si hay empate, se tomará en cuenta el tiempo que 
han empleado en hacerlo. Se recomienda que aunque se trate de una carrera de orientación, el juego no se convierta sólo en una Carrera, como su 
nombre indica, sino que la actividad sea llevada a cabo con tranquilidad y pensando qué se está haciendo en cada momento. De ahí que intentemos 
evitar  e incluso llegado el caso, prohibir, por ejemplo,  que se pueda correr por los pasillos, escaleras,etc. 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
PUESTA EN COMÚN:  ¿ Cómo podríamos jugar a esto en el medio natural?. ¿Qué sentido tiene esta actividad?... 
 

 



                                                             GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 



        
CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  ¡ VAMOS DE EXCURSIÓN!                                      BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS 

SESIÓN: Juegos en la Naturaleza.3.  Orientación-.2.                       CICLO: SEGUNDO                 NIVEL: 4º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: INDIVIDUAL. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: INSTRUCCIÓN DIRECTA Y ASIGNACIÓN DE TAREAS. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Planos  orientados de la clase y 10 pegatinas con dibujos diferentes, 2 ó 3  cuerdas de metro y medio o 
dos metros cada una. 
NOTA: Dada las características de esta actividad, convendría advertir a nuestr@s compañer@s de ella e informarles del desarrollo de la misma. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1.-  Conocer actividades en el medio natural: senderismo, marcha, carreras de orientación, escalada... 
2.- Aprender técnicas de orientación en el espacio urbano y rural. El  mapa. 
3.- Conocer procedimientos naturales de orientación: el sol, la luna, la sombra,... 
4.- Conocer normas básicas a seguir en las actividades de marcha. 
5.- Aprender el reglamento básico en las carreras de orientación. 
6.- Conocer normas y medidas a tener en cuenta en relación a la degradación del medio. 
7.- Conocer medidas de seguridad vial: circulación por carretera. 
8.- Adaptar todos los contenidos trabajados hasta ahora ,a su uso en el medio natural. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
                                                      E X P L I C A C I Ó N            D E       L A         A C T I V I D A D.         
Empezamos la clase explicando las reglas de la carrera de orientación que vamos a realizar en el centro y mostrando los planos  que vamos a 
utilizar. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO.- “ EL JUEGO DE MOCHILÍN . II ”.- 
Desarrollo:   En esta sesión vamos a utilizar como medio todo el recinto escolar.  Edificio, Pistas,Pasillos,...todo ello compondrá nuestro nuevo 
“bosque”.  Del mismo, entregaremos un plano a los alumnos.  En él aparecerán dibujados todos los elementos más característicos de nuestro 
centro ( aulas, pistas, WC, distintas salas, etc.). En esta ocasión, los grupos van a tener el mismo plano, pero vamos a preparar 5 recorridos 
distintos ( recorrido rojo, recorrido azul, etc...).  En el plano señalaremos dónde están los controles y los alumnos tendrán que adivinar qué zona 
es esa y dirigirse allí para una vez encontrado el control ir anotando  en la “ tarjeta de control” lo  que se vaya desvelando en cada uno de los diez 
controles  hasta completar el mensaje final. El juego consistirá en  reunir todas las piezas de un rompecabezas, consistentes en sílabas o letras 
sueltas   que terminarán por formar un mensaje una vez dispuestas en el orden que indica la hoja de control. Ej. 
 
 

1 
L 

2 
A RA 

3 
NA ES 

4 
TA 

5 
CRO 

 

6 
AN 

7 
DO EN 

8 
EL 

9 
L 

10 
AGO. 

 

 
Una vez encontradas  todas piezas del rompecabezas, el mensaje resultante sería “ La rana está croando en el lago.” 
 
Se tratará de poner las pegatinas de forma que sea imprescindible el encontrarlas todas para formar el mensaje. 
Los grupos irán saliendo  de uno en uno a intervalos de cinco minutos. Al final se deberá descontar tiempos y sacar el tiempo real empleado por 
cada grupo.  
De igual forma se advertirá que, pese a que  la actividad es conocida por todos los profesores, no podemos molestar.  Para ello haremos hincapié 
en que no se puede entrar corriendo en los distintos pabellones y que nunca una pegatina se encontrará en el interior de una clase. Es 
imprescindible recordar que al igual que cuando hicimos el juego dentro de la clase, las pegatinas son intocables. 

                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
PUESTA EN COMÚN:  ¿ Cómo podríamos jugar a esto en el medio natural?. ¿Qué sentido tiene esta actividad?... 
 
 
 

 
 



                                                             GRÁFICOS EXPLICATIVOS DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 





        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA : ¡ VAMOS DE EXCURSIÓN!                                                                       TEMPORALIZACIÓN: 
CICLO : SEGUNDO          NIVEL : 3º/ 4º                                                                                                 Nº DE SESIONES : 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.-Utiliza la Naturaleza como medio de disfrute, respetándola y ayudando a su conservación. 
2.-Conoce y practica juegos en distintos medios.(Carreras de orientación). 
3.-Conoce las normas de uso del medio natural y las pone en práctica. 
4.-Participa en excursiones y marchas al campo. 
5.-Conoce los nudos más sencillos trabajados en clase y su utilización. 
 
 

TEMAS TRANSVERSALES 
OTRAS AREAS OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

  
1.-  Conocer actividades en el medio natural: senderismo, marcha, carreras de 
orientación,escalada... 
2.- Aprender técnicas de orientación en el espacio urbano y rural. El  mapa. 
3.- Conocer procedimientos naturales de orientación: el sol, la luna, la sombra,... 
4.- Conocer normas básicas a seguir en las actividades de marcha. 
5.- Aprender el reglamento básico en las carreras de orientación. 
6.- Conocer normas y medidas a tener en cuenta en relación a la degradación del medio. 
7.- Conocer medidas de seguridad vial: circulación por carretera. 
8.- Conocer actividades de utilidad para su desenvolvimiento en el medio natural: Cabuyería. 
9.- Adaptar todos los contenidos trabajados hasta ahora ,a su uso en el medio natural. 

CONTENIDOS 

 
Conocimiento del medio. 
 
 
 

 
TODAS LAS 
UNIDADES. 

Igualdad de oportunidades. 
Educación moral y cívica. 
Educación ambiental. 
Educación para la salud. 
Educación para la paz. 
Educación para el consumidor. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 
Este apartado queda reservado a las posibles variantes que puedan acontecer en nuestro trabajo, en 
relación a la atención a l@s alumn@s con algún tipo de discapacidad, tanto física, psíquica o sensorial.  Por 
tanto, está en función de la Evaluación Inicial que de l@s alumn@s hagamos en su momento. 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
 
Instrucción directa, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca... 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

1.-CONCEPTOS.- 
1.1. El medio natural: sus manifestaciones y uso adecuado. 
1.2. El mapa. Técnicas de orientación. 
1.3. La marcha. El senderismo. 
1.4. Cabuyería. Nudos sencillos. 
2.-PROCEDIMIENTOS.- 
2.1. Utilización de las diferentes técnicas de orientación en diferentes espacios. 
2.2. Interpretar mapas de orientación. 
2.3. Realización de juegos sencillos de orientación. 
2.4. Organización de excursiones de carácter interdisciplinar. 
2.5. Participación en campañas organizadas por diferentes entidades para el conocimiento y 

cuidado de nuestro medio natural ( campaña de limpieza, contra incendios...). 
 
3.-ACTITUDES.- 
3.1. Valorar posibilidades que ofrece el medio natural en relación a la práctica de diferentes 

actividades físicas. 
3.2. Aceptar y respetar normas para la conservación y mejora del medio natural. 
3.3. Valorar la práctica de la actividad física no competitiva. 
3.4. Responsabilizarse a la hora de tomar medidas de precuación y seguridad. 
3.5. Concienciarse de la necesidad de utilizar ropa y calzado adecuados a la actividad física a 

realizar. 

El desarrollo de esta unidad didáctica  se hará en función de las salidas que a otros medios se 
puedan realizar. 
Se recomienda la visita anual a centros de la naturaleza cercanos. 
Parte del trabajo en clase consistirá en la preparación de actividades relacionadas con la 
visita. 



        
 


