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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
 
UNIDAD DIDÁCTICA:  CÓMO HEMOS CAMBIADO                  BLOQUE TEMÁTICO: Esquema Corporal y conocimiento corporal. 

SESIÓN: Conocimiento corporal 1.                                              CICLO:   3º           NIVEL:  5º - 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: (Ver actividades). 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 
4 palas de madera, 20 - 36 pelotas de tenis, 4 balones de baloncesto, 4 neumáticos, 4 recipientes para las pelotas de tenis, 4 conos o 
señalizadotes de diferentes colores. Para el gigante durmiente podemos utilizar cualquier tipo de material variado: pelotas, conos, picas, aros de 
diferentes tamaños, cuerdas, etc … 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
1. Afianzar los conocimientos relativos a la percepción corporal estructural y funcional. 
2. Tomar conciencia de la independencia segmentaria. 
8.      Respetar y cuidar el propio cuerpo y el de los demás. 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
“Talón de Aquiles” 
Elegimos a cinco niños que deben tocar a los demás para eliminarlos del juego. Los niños son invulnerables excepto en una parte del cuerpo 
especificada por el profesor. Los que la quedan solo podrán tocar a los demás en esa parte del cuerpo. Cuando quede solo uno, éste pasará a 
quedarla junto a otros 4 elegidos por él, y también decidirá la nueva parte del cuerpo que debe ser tocada. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
“El gigante durmiente” 
Hacemos 4 equipos situados en los vértices de un gran cuadrado. En el centro de dicho cuadrado hay materiales diversos. A la señal los alumnos 
correrán de uno en uno en forma de relevos y cogerán en cada viaje un solo objeto. Con los objetos recogidos deberán formar al gigante dormido 
en el suelo. El muñeco más grande y bien hecho ganará la partida. 
 
 
“Albóndiga y albondigón” 
Los mismos 4 equipos anteriores. En el centro ahora hay 4 neumáticos, uno orientado hacia cada equipo y los equipos tienen pelotas de tenis, una 
pala de madera y un balón de baloncesto. A la señal el primero de cada equipo debe llevar una albóndiga (pelota de tenis) hasta la cazuela 
(neumático) sobre la sartén (pala de madera) mientras amasa el albondigón (bota el balón de baloncesto). Si por el camino pierde el balón de 
baloncesto debe recuperarlo y continuar pero sin que caiga nunca la pelota de tenis de la pala. Cuando esto sucede y la albóndiga cae el alumno 
volverá hasta su equipo y dará todo al siguiente para que éste lo intente. Si el alumno consigue llegar hasta la cazuela e introducir la albóndiga, 
volverá a su equipo y el siguiente lo intentará con otra.  
El primer equipo que agota todas sus albóndigas gana la partida. 
 
 
“Desintegración” 
Los niños se sitúan de pié formando un gran muñeco. Así quedarán divididos en grupos, unos serán la cabeza, otros las piernas, otros los brazos  y 
otros el tronco. Vamos diciendo partes del cuerpo y en ese momento se produce la desintegración: el grupo indicado debe correr tratando de 
coger a los demás niños antes de que se salven llegando a alguno de los límites perimetrales de la pista. Iremos en orden creciente de dificultad: 
1º diremos directamente el nombre de la parte del cuerpo; 2º diremos el nombre de partes de esas partes del cuerpo; 3º diremos funciones de 
esas partes. 
Los niños cogidos sumarán puntos para sus equipos respectivos. El equipo que menos puntos tenga al final gana. 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
“Las letras majaretas” 
Establecemos una postura determinada para cada una de las 5 primeras letras del abecedario. Los alumnos se colocan alineados y de pie. Vamos 
diciendo letras y los alumnos deben adquirir la postura predeterminada. Tras cada letra damos un paso hacia delante, pero los fallos suponen un 
paso hacia atrás. Cada vez iremos diciendo la letras más rápido y palabras que comiencen por dichas letras.  
Los primeros en legar a la meta ganan. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  CÓMO HEMOS CAMBIADO                  BLOQUE TEMÁTICO: Esquema Corporal y conocimiento corporal. 

SESIÓN:  Conocimiento corporal 2.                                            CICLO:   3º           NIVEL:  5º - 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: (Ver actividades). 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  
En el aula. 
Folios, 25 papelitos (6 con partes del cuerpo y 19 con huesos del esqueleto), ficha “El esqueleto Anacleto” fotocopiada. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
 
3.   Conocer e identificar los principales huesos y músculos de nuestro aparato locomotor. 
8.   Respetar y cuidar el propio cuerpo y el de los demás. 
 
 
 
 
 
 
1º) A partir de las partes del cuerpo trabajadas en la sesión anterior, escribir los huesos que sabemos que hay en cada una de ellas. 
 
 
 
2º) Hacemos una puesta en común de los huesos identificados por los alumnos en cada zona corporal. Corregimos ideas erróneas y completamos 
con aquellos que no han mencionado y son importantes. 
 
 
 
“Loco por tus huesos” 
Daremos un papelito a todos los alumnos en estricto secreto. A 6 de los participantes les tocarán partes del cuerpo: cabeza, brazos, antebrazos, 
tronco, muslos y piernas. A la otra mitad, papeles en los que están escritos nombres de huesos. Los alumnos deben deambular por la clase  
libremente. A la señal las partes del cuerpo ocuparán lugares preestablecidos y los huesos deberán acudir a la parte que les corresponde.  
Veremos quién lo ha hecho bien y mal. Los que han fallado se han roto y quedan un turno sin jugar. 
 
 
 
Ficha: “El esqueleto Anacleto”  
 



 

 
 
 
 
 
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  CÓMO HEMOS CAMBIADO                  BLOQUE TEMÁTICO: Esquema Corporal y conocimiento corporal. 

SESIÓN: Conocimiento Corporal 3.                                            CICLO:   3º           NIVEL:  5º - 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: (Ver actividades). 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 
1 caja con papelitos con los nombres de los diferentes huesos del cuerpo, fichas de huesos del juego “El esqueleto Anacleto”, 4 conos o 
señalizadotes de colores y 4 juegos de pegatinas con los principales huesos de nuestro cuerpo. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
3.   Conocer e identificar los principales huesos y músculos de nuestro aparato locomotor. 
8.   Respetar y cuidar el propio cuerpo y el de los demás. 
 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
“Quebrantahuesos” 
Los alumnos son huesos del cuerpo que corren libremente por la pista, pero los malvados quebrantahuesos quieren cazarlos para comérselos. 5 
niños serán quebrantahuesos y los huesos cazados serán llevados al nido, donde habrá una pequeña caja llena de papelitos con nombres de huesos. 
Cuando un niño es llevado al nido debe coger un papelito y el maestro preguntará dónde está ese hueso por turno de llegada. El que acierta se 
salva y sigue jugando. El que falla cambia espera nuevo turno para intentarlo de nuevo. 
Haremos al menos dos partidas con diferentes quebrantahuesos. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
“El esqueleto Anacleto” 
El esqueleto Anacleto ha vuelto a hacer de las suyas. En su última tratada se ha hecho trizas junto a sus tres amigos. Nuestra misión es volver a 
formarlos. Haremos 4 equipos formando un cuadrado y, a la señal,  saldremos en relevos a coger piezas para recomponerlos. En el centro de la 
pista habrá cuatro juegos completos de huesos dibujados. Si algún equipo encuentra que ha cogido una pieza repetida en el siguiente relevo 
devolverán esa pieza al montón central, estando prohibido acumularlas. 
El primer equipo que forma su esqueleto gana. 
Debemos jugar al menos dos partidas, en la primera los equipos poseen un modelo y en la segunda ese modelo desaparece. 
 
“Dale que te pego” 
Continuamos con los 4 equipos del juego anterior, pero ahora alineados. Cada equipo tiene unas pegatinas blancas con nombres de huesos del 
cuerpo. Un miembro del equipo se coloca frente al mismo, a cierta distancia, dentro de un aro e inmóviles. A la señal, todos corren hacia sus 
respectivos compañeros inmóviles y le colocan las pegatinas en los lugares correspondientes. Cuando un equipo termina vuelve corriendo a su 
punto de salida.  
Ganan los más rápidos pero entre los que lo hayan hecho bien. 
 
“Los esqueletos vivientes” 
Los niños de las pegatinas son los esqueletos vivientes. Les decimos que cuando llamemos al resto se escondan. Llamamos a los demás para 
explicarles el juego y así hacen. A la señal los esqueletos salen de sus escondrijos y tratan de coger a los demás. Los niños tocados quedarán 
malditos pegados a una pared. Para salvarlos deben ir dos niños libres y tirar de ambos brazos del participante cogido para despegarlo de la 
pared. 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
Conclusiones : “Dale que te pego” 
Damos unos instantes a los equipos para recomponer a sus esqueletos vivientes y posteriormente nos sentamos en círculo con los esqueletos en el 
centro y vamos viendo los aciertos de cada equipo y los errores cometidos. De esta forma hacemos un repaso final de los huesos del esqueleto. 
 
 



 
 
 
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  CÓMO HEMOS CAMBIADO                  BLOQUE TEMÁTICO: Esquema Corporal y conocimiento corporal. 

SESIÓN:  Conocimiento corporal 4.                                            CICLO:   3º           NIVEL:  5º - 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: (Ver actividades). 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  
En el aula. 
Folios, 25 papelitos (6 con partes del cuerpo y 19 con huesos del esqueleto), ficha “El esqueleto Anacleto” fotocopiada. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
 
3.   Conocer e identificar los principales huesos y músculos de nuestro aparato locomotor. 
8.   Respetar y cuidar el propio cuerpo y el de los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
1º) A partir, de nuevo, de las partes del cuerpo trabajadas anteriormente, escribir los músculos que sabemos que hay en cada una de ellas. 
 
 
 
2º) Hacemos una puesta en común de los músculos identificados por los alumnos en cada zona corporal. Corregimos ideas erróneas y completamos 
con aquellos que no han mencionado y son importantes. 
 
 
 
“Reacción en cadena” 
Establecemos distintas delimitaciones del patio que son los diferentes segmentos corporales: cabeza, tronco, extremidades superiores y 
extremidades inferiores. Los niños comienzan corriendo libremente por el patio. Vamos diciendo músculos del cuerpo y los participantes deberán 
correr hacia el lugar correspondiente. Los que se equivocan o llegan los últimos pierden fuerza quedando: 1º débiles, 2º superdébiles, y 3º 
atrofiado y eliminado. 
 
 
 
Ficha: “Músculo Man”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  CÓMO HEMOS CAMBIADO                  BLOQUE TEMÁTICO: Esquema Corporal y conocimiento corporal. 

SESIÓN: Conocimiento Corporal 5.                                            CICLO:   3º           NIVEL:  5º - 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: (Ver actividades). 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 
1 caja con papelitos con los nombres de los diferentes huesos del cuerpo, fichas de huesos del juego “El esqueleto Anacleto”, 4 conos o 
señalizadotes de colores y 4 juegos de pegatinas con los principales huesos de nuestro cuerpo. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
3.   Conocer e identificar los principales huesos y músculos de nuestro aparato locomotor. 
8.   Respetar y cuidar el propio cuerpo y el de los demás. 
 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
“Epidemia de flojera” 
4 niños serán las bacterias que producen la epidemia de la flojera, y otros 4 son los doctores. Los alumnos tocados caen al suelo, incapaces de 
contraer sus músculos. Los doctores llevarán una ficha con los músculos del cuerpo. Preguntarán a los niños infectados por un músculo que éstos 
tendrán que localizar en su cuerpo. Si lo consiguen se salvan, y si no pasarán a otro niño volviendo a él más tarde. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
“Músculo Man” 
Músculo Man ha vuelto a hacer de las suyas. En su última aventura se ha hecho trizas junto a sus tres amigos. Nuestra misión es volver a 
formarlos. Haremos 4 equipos formando un cuadrado y, a la señal,  saldremos en relevos a coger piezas para recomponerlos. En el centro de la 
pista habrá cuatro juegos completos con los principales músculos dibujados. Si algún equipo encuentra que ha cogido una pieza repetida en el 
siguiente relevo devolverán esa pieza al montón central, estando prohibido acumularlas. 
El primer equipo que forma su Músculo Mas gana. 
Debemos jugar al menos dos partidas, en la primera los equipos poseen un modelo y en la segunda ese modelo desaparece. 
 
“Dale que te pego” 
Continuamos con los 4 equipos del juego anterior, pero ahora alineados. Cada equipo tiene unas pegatinas blancas con nombres de músculos del 
cuerpo. Un miembro del equipo se coloca frente al mismo, a cierta distancia, dentro de un aro e inmóviles. A la señal, todos corren hacia sus 
respectivos compañeros inmóviles y le colocan las pegatinas en los lugares correspondientes. Cuando un equipo termina vuelve corriendo a su 
punto de salida.  
Ganan los más rápidos pero entre los que lo hayan hecho bien. 
 
“Los Muscumonstruos” 
Los niños de las pegatinas son los muscumonstruos. Les decimos que cuando llamemos al resto se escondan. Llamamos a los demás para explicarles 
el juego y así hacen. A la señal los muscumostruos salen de sus escondrijos y tratan de dar a los demás con una pelota. Los niños tocados caerán 
fulminados al suelo por la fuerza del golpe. Para salvarlos deben llevarlos entre 4 niños libres (por brazos y piernas) hasta una pared para que la 
toque. 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
Conclusiones : “Dale que te pego” 
Damos unos instantes a los equipos para recomponer a sus esqueletos vivientes y posteriormente nos sentamos en círculo con los esqueletos en el 
centro y vamos viendo los aciertos de cada equipo y los errores cometidos. De esta forma hacemos un repaso final de los huesos del esqueleto. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  CÓMO HEMOS CAMBIADO                  BLOQUE TEMÁTICO: Esquema Corporal y conocimiento corporal. 

SESIÓN:  Conocimiento Corporal 6 (Articulaciones)                   CICLO:   3º           NIVEL:  5º - 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: (Ver actividades). 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 
Ficha, 16 picas largas y 2 cortas, 2 cuerdas largas y 2 aros. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
3. Afianzar los conocimientos relativos a la percepción corporal estructural y funcional. 
4. Tomar conciencia de la independencia segmentaria. 
5. Conocer e identificar los principales huesos y músculos de nuestro aparato locomotor. 
6. Conocer e identificar los principales movimientos que realizan las articulaciones en relación con el espacio. 
8.      Respetar y cuidar el propio cuerpo y el de los demás. 
 
 
 
 
Las articulaciones. 
Buscamos, en los segmentos corporales trabajados, las articulaciones que seamos capaces de encontrar.  
A partir de aquí vamos guiando a los alumnos para que ellos mismos descubran qué es una articulación y para que sirven. Ponemos en común los 
conocimientos de los alumnos y corregimos posibles ideas erróneas que surjan. 
 
 
 
Ficha: “Qué pasaría si no tuviéramos…” 
Los niños deben contar que pasaría si no tuviéramos algunas de las principales articulaciones de nuestro cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
Juego: “Muñecos de palo” 
Los niños comienzan corriendo por el espacio libremente. Por grupos asignamos nombres de articulaciones (poco móviles o poco utilizadas en 
motricidad gruesa). Vamos diciendo nombres de articulaciones y si no corresponde a ningún grupo los niños deben continuar con su 
desplazamiento pero inutilizando dicha articulación. Así poco a poco parecerán cada vez más muñecos de palo. Si decimos una articulación que 
corresponde con algún grupo éstos deben agruparse y los demás podrán coger a los que estén solos. Por cada agrupamiento completo consiguen un 
punto. 
 
 
 
Juego: “El gigante articulado” 
12 niños forman un gigante en el suelo y otros 12 forman otro. El gigante se forma de la siguiente manera: 3 son el tronco, van atados uno a otro 
y de ellos uno los brazos y otro las piernas; 1 niño es el cuello y sostiene la cabeza; 2 niños son las rodillas; 2 los tobillos; 2 los codos; y 2 las 
muñecas. Los segmentos corporales son completados con picas. 
Ambos se colocan en la línea de salida. Vamos diciendo acciones que los gigantes deben realizar coordinadamente. El que realiza el movimiento 
bien avanza un paso. El primero en llegar a la meta gana. 
 
 
 
Juego: “Soldaditos de plomo” 
Todos firmes y alineados. Son soldaditos de plomo en la estantería de una habitación. Decimos articulación y todos la doblan. Los que se 
equivocan o tardan demasiado dan un paso atrás. Los que llegan al borde de la estantería se caen y quedan eliminados. 
Podemos hacerlo doblando cada vez solo la articulación indicada o acumulando movimientos. 
 
 
 

 



 
 
 
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  CÓMO HEMOS CAMBIADO                  BLOQUE TEMÁTICO: Esquema Corporal y conocimiento corporal. 

SESIÓN:  Conocimiento Corporal 7 (Func. cardiaco y respiratorio).      CICLO:   3º           NIVEL:  5º - 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: (Ver actividades). 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 
Ficha para apuntar frecuencias, petos de 3 colores (8 de cada color), música suave y reproductor, cronómetro, y 12 o 13 pelotas de pin-pon. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
 
4. Conocer y vivenciar los principales mecanismos respiratorios, y su relación con la actividad física. 
5. Tomar conciencia de la influencia de la actividad física sobre la actividad cardiovascular. 
 8.     Respetar y cuidar el propio cuerpo y el de los demás.  
 
 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
Frecuencia cardiaca y respiratoria. 
Explicamos a los niños cómo se miden las frecuencias cardiacas y respiratorias. Y realizamos prácticas. Hacemos una medición inicial de ambas y 
la apuntamos en el lugar correspondiente de la ficha de mediciones. 
 
“Guerra de fichajes” 
Hacemos 3 grupos y damos a cada uno petos de diferentes colores. 2 grupos son equipos de fútbol y el otro son jugadores famosos. Los equipos 
de fútbol van a rivalizar por fichar a los jugadores y cada uno tiene su estadio. A la señal intentarán coger a los jugadores. Cuan do lo hagan los 
llevarán a su estadio. Los jugadores libres podrán liberar a los jugadores fichados por ambos equipo y los miembros de los equipos de fútbol, a 
demás de coger pueden salvar a los fichados por el contrario.  
 
Al final del juego medimos las frecuencias cardiaca y respiratoria, y las apuntamos en el lugar correspondiente de la ficha. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
“Puf bol” 
Por parejas, con una pelota de pin-pon cada pareja. A gatas en el suelo deben tratar de meter la pelota de pin-pon entre las piernas del contrario 
utilizando únicamente soplidos. 
 
Al final del juego medimos las frecuencias cardiaca y respiratoria, y las apuntamos en el lugar correspondiente de la ficha. 
 
¿Quién cobra? 
Hemos estado en un restaurante carísimo y nos traen la factura. Al verla salimos corriendo pero el camarero tratará de cobrarnos para no ser 
despedido.  
Todos se colocan en una pared y decimos: “Una, dos y tres” y los niños contestan: “¿Quién cobra?”. Entonces decimos el nombre de un 
participante. Éste será el camarero y los demás deberán llegar a la pared contraria antes de ser cogidos por él. Los cogidos pagarán la factura y 
si el camarero no coge a nadie él tendrá que pagar. 
 
Al final del juego medimos las frecuencias cardiaca y respiratoria, y las apuntamos en el lugar correspondiente de la ficha. 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
“Estamos tan agustito” 
Todos los niños se tumban en el suelo tan separados como sea posible y si puede ser a oscuras. Se colocan en una postura cómoda, ponemos 
música suave y relajante y les invitamos a pensar en cosas agradables. 
 
Tras 5 – 7 minutos medimos las frecuencias cardiaca y respiratoria, y las apuntamos en el lugar correspondiente de la ficha. 
Finalmente sacamos conclusiones acerca de los efectos de la actividad física sobre ambas funciones. 
 
 



 
 

 
 
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  CÓMO HEMOS CAMBIADO                  BLOQUE TEMÁTICO: Esquema Corporal y conocimiento corporal. 

SESIÓN: Conocimiento Corporal 8. (Digestión).                         CICLO:   3º           NIVEL:  5º - 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: (Ver actividades). 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 
6 colchonetas, 65 objetos como aros o bloques de cualquier tamaño, teniendo que ser 23 de ellos aros grandes. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
 
7. Conocer los peligros y causas de la alteración de la digestión. 
8. Respetar y cuidar el propio cuerpo y el de los demás. 
 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
“Haciendo de-corte” 
Ponemos 6 colchonetas en el patio. Una es el cerebro, otra el estómago, otras dos son los músculos de las piernas y otra dos los músculos de los 
brazos. 
Los órganos corporales (colchonetas) solo funcionan cuando les llega sangre suficiente (los niños). Un niño se tumba en cada colchoneta que 
participa en cada momento. Comenzamos descansando y sin comer por lo que todos sujetamos el cerebro (entre todos mantenemos levantada la 
colchoneta correspondiente con un niño encima). A cada instrucción que demos todos deben cambiar de ubicación y el último pierde una de las 3 
de que dispone al comenzar. Si decimos que empezamos a correr debemos coger además del cerebro los músculos de las piernas (colchonetas 
también con un niño encima). Así sucesivamente aumentando progresivamente el número de colchonetas que deben sostener.  
Haremos varios cambios antes de la comida de forma que acabemos teniendo que levantar todas las colchonetas a la vez. Así haremos varios 
cambios viendo como en muchas ocasiones son incapaces de levantar las colchonetas (serían partes del cuerpo que no funcionan bien porque no les 
llega sangre suficiente). 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
“Playa de levante” 
Todos los niños se tumban en una zona del patio que es la arena de la playa. En otra zona opuesta hay tantos aros como niños menos 1. A la señal 
los niños se levantan y corren al agua (aros). Solo puede haber un niño en cada aro. Los dos que se quedan sin aro acababan de comer y han tenido 
un corte de digestión, así que se van a la enfermería y quedan un turno sin jugar. Quitamos dos aros y continuamos jugando del mismo modo. 
 
 
 
“Puzzle multicolor” 
Ponemos por el patio 5 grupos de 13 aros, siendo cada grupo de un color. No ponemos limitaciones sobre el número de niños que pueden estar 
dentro de un aro pero si deben estar todos los aros ocupados. Comenzamos corriendo libremente por la pista entre los grupos de aros y decimos 
un color. Todos corren hacia el color indicado debiendo entrar en los aros ocupándolos todos. Luego vamos diciendo colores y vamos cambiando. 
Poco a poco en vez de un color decimos dos, luego tres y luego cuatro. Los niños deben repartirse entre los colores y ocupar todos los aros 
pudiendo poner un pie dentro de cada aro e incluso utilizando las manos. Finalmente, decimos los cinco colores, con los que les será imposible 
ocupar todos los aros. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
Conclusiones: La digestión. 
Sacamos conclusiones acerca de lo que ha pasado en cada juego y relacionamos lo ocurrido con los procesos de digestión y con el déficit de riego 
sanguíneo que se puede producir en el cerebro o el estómago si provocamos demandas grandes de aporte sanguíneo en muchas partes del cuerpo 
simultáneamente. 
También explicamos los fundamentos del posible corte de digestión ante los cambios muy bruscos de temperatura, como en el caso de meterse 
en el agua en la playa después de una comida copiosa. 



 
 
 

FICHA DE REGISTRO: 
FRECUENCIA CARDIACA Y RESPIRATORIA. 

 
Nombre y apellidos: _________________________________________ 
Curso: __________       Fecha: __________________ 
 

MEDICIONES FRECUENCIA CARDIACA FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

MEDICIÓN INICIAL 
(Reposo) 

  

TRAS GUERRA DE 
FICHAJES  

(actividad moderada pero 
prolongada) 

  

TRAS PUF BOL 
(actividad muy suave) 

  

TRAS QUIEN COBRA 
(Actividad corta pero 

intensa) 

  

TRAS ESTAMOS TAN 
AGUSTITO  

(Alto grado de relajación) 

  

 
 
 
 
 



 
 
 

CEIP MAESTRO APOLINAR                                                SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:  CÓMO HEMOS CAMBIADO                  BLOQUE TEMÁTICO: Esquema Corporal y conocimiento corporal. 

SESIÓN:                                                        CICLO:   3º           NIVEL:  5º - 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: (Ver actividades). 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa, asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

UNIDAD DIDÁCTICA :  CÓMO HEMOS CAMBIADO                                                                                      TEMPORALIZACIÓN:  
CICLO : Tercero            NIVEL : 5º - 6º                                                                                               Nº DE SESIONES :  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Conoce y mueve sus segmentos corporales con independencia creciente. 
2. Conoce e identifica los principales huesos y músculos del cuerpo. 
3. Identifica las principales articulaciones del cuerpo y su capacidad de movimiento. 
4. Conoce los principales mecanismos respiratorios, y su relación con la actividad física. 
5. Mide la frecuencia cardiaca. 
6. Identifica los cambios que la actividad física produce sobre el funcionamiento 

cardiovascular. 
7. Conocer los peligros y causas de la alteración de la digestión. 
8. Muestra actitudes de respeto y cuidado hacia su propio cuerpo y el de los demás. 

TEMAS TRANSVERSALES 
OTRAS AREAS OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

9. Afianzar los conocimientos relativos a la percepción corporal estructural y funcional. 
10. Tomar conciencia de la independencia segmentaria. 
11. Conocer e identificar los principales huesos y músculos de nuestro aparato locomotor. 
12. Conocer e identificar los principales movimientos que realizan las articulaciones en 

relación con el espacio. 
13. Conocer y vivenciar los principales mecanismos respiratorios, y su relación con la 

actividad física. 
14. Tomar conciencia de la influencia de la actividad física sobre la actividad cardiovascular. 
15. Conocer los peligros y causas de la alteración de la digestión. 
16. Respetar y cuidar el propio cuerpo y el de los demás. 

CONTENIDOS 
Conocimiento del Medio. 
Educación Artística. 
Lenguaje. 
 
 

Salud, Capacidades 
físicas, básicas. 

Educación para la Salud. 
Coeducación. 
Educación para la igualdad de 
oportunidades. 

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. Segmentos corporales e independencia. 
1.2. Huesos y músculos del cuerpo. 
1.3. Articulaciones corporales. 
1.4. Mecanismos respiratorios. 
1.5. Actividad cardiovascular. 
1.6. Digestión. 
 
2. PROCEDIMENTALES.- 
2.1. Reconocimiento de las partes de cuerpo y sus segmentos. 
2.2. Vivenciación de la independencia motriz de los diferentes segmentos corporales. 
2.3. Realización de movimientos que impliquen diferentes huesos, músculos y articulaciones. 
2.4. Identificación de segmentos, huesos, músculos y articulaciones implicadas en los 

movimientos corporales. 
2.5. Detección de los cambios producidos en la respiración debido al ejercicio físico. 
2.6. Medida de la frecuencia cardiaca. 
2.7. Vivenciación de los cambios producidos en la frecuencia cardiaca a partir de la actividad 

física. 
 
3. ACTITUDINALES.- 
3.1. Respeto y cuidado hacia el propio cuerpo. 
3.2. Respeto y cuidado hacia el cuerpo de los demás. 
3.3. El cuidado de la digestión como medida de respeto al cuerpo. 

- Afrontaremos los contenidos conceptuales con breves exposiciones teóricas seguidas de 
fichas, actividades motrices y juegos reforzantes. 

- Utilizaremos sucesivamente de juegos, actividades motrices y fichas. 
- Enseñar a los alumnos a tomarse las pulsaciones. 
- Comentar con los alumnos la relación entre su esfuerzo y su respiración y actividad 

cardiaca. 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                               SAN ROQUE                                                                                     

 

UNIDAD DIDÁCTICA: Hablamos hasta por los codos          BLOQUE TEMÁTICO: Expresión y comunicación 

SESIÓN:    1                                                      CICLO:   3º   NIVEL: 5º y 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: GG, GP , GM 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Resolución de problemas, descubrimiento creativo , búsqueda. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio o gimnasio. 
 
 
                                                                                   OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

1. Desarrollar los recursos expresivos propios. 
2. Desarrollar la imaginación y la improvisación. 
3. Fomentar la capacidad de observación. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
Juego: “Historias”            Espacio:  Patio o gimnasio       Materiales:                                   Agrupamientos: GG           Duración: 10 minutos 
Desarrollo:Se colocan formando un círculo. Uno empieza a contar una historia, el de su derecha sale al centro para representarla mediante 
gestos, expresiones. Cuando narre un trozo de historia, el del centro se sienta , continua narrando y el de su derecha sale al centro para 
escenificar. Así hasta que todos hayan aportado algo a la narración. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
Juego:”Aquí se hace esto”    Espacio: Patio o gimnasio     Materiales:                                   Agrupamientos:GG   Duración:7-10 minutos 
Desarrollo: Distribuidos por el espacio, deben ejecutar acciones según el espacio donde se originen. El maestro irá marcando el espacio, (casa: 
comer , dormir…; escuela: leer , escribir…) 
 
 
Juego:  “Visita al museo”     Espacio:  Patio o gimnasio    Materiales:                                Agrupamientos: 2 Grupos     Duración: 10 minutos       
Desarrollo: Dos grandes grupos. La mitad de cada uno, adoptará  posturas de esculturas de museo y la otra mitad serán visitantes. Se trata de 
observar al detalle para después contrastar pareceres. Las esculturas deben mantener las posiciones y las miradas. 
 
 
Juego: “ De uno, de dos o de tres…”    Espacio:  Patio o gimnasio  Materiales:                    Agrupamientos:  Variable     Duración: 10 minutos 
Desarrollo: Los alumnos tendrán que improvisar situaciones según el número de componentes que requiera la situación a interpretar. De un 
personaje: guardia urbano, cartero, pollito que sale de la cáscara… De dos personajes: visita al médico, mamá y bebé, declaración de amor… De 
tres personajes: una boda, un partido de tenis, un bautizo… 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
Juego: “Adivinanzas”  Espacio: Pista o gimnasio   Materiales:                                     Agrupamientos: Grupos de 4 o 5 Duración: 5-7 minutos 
 
Desarrollo:  En cada grupo, uno empieza a decir adivinanzas. Los demás tendrán que averiguar de qué se trata, pero a la hora de explicarlo deben 
hacerlo a través de gestos y sin hablar. El que lo adivine, pasará al centro para decir otra adivinanza. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                               SAN ROQUE                                                                                     

 

UNIDAD DIDÁCTICA: Hablamos hasta por los codos          BLOQUE TEMÁTICO: Expresión y comunicación 

SESIÓN:    2                                                      CICLO:   3º   NIVEL: 5º y 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Asignación de tareas, descubrimiento guiado. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Archivos de música.. Gimnasio 
 
 
                                                                                   OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

4. Mejorar los usos expresivos del propio cuerpo. 
5. desarrollar la representación corporal. 
6. Saber expresar mensajes a través del gesto. 
7. Potenciar la relación del grupo. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
Juego: “Mimo por teléfono” Espacio:  Pista o gimnasio Materiales:                       Agrupamientos:  Gran grupo / 2 grupos Duración: 10/15minutos 
 
Desarrollo: Todos en hilera. El 1º elige un personaje y lo caracteriza mediante gestos corporales. El hilo humano va repitiendo el gesto, lo más 
similar posible, hasta llegar al otro extremo. El último debe adivinar el personaje , pasando al principio de la fila y así sucesivamente. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
Juego: “Vamos al teatro”   Espacio: Patio o gimnasio Materiales:                                   Agrupamientos: Parejas / tríos Duración:30/35 minutos 
 
Desarrollo: Cada grupo debe inventar una historia que más tarde representará ante el resto de grupos. 
Al finalizar todos los grupos, se sentarán en círculo y comentarán las historias, después de que cada grupo explique la suya. 
 
Como variante, el público intentará descubrir el argumento de las historias antes de comentarlas.  
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
Juego: “Mensajes corporales” Espacio:  Pista o gimnasio Materiales:                                     Agrupamientos: Por parejas  Duración: 10 minutos 
 
Desarrollo: Un componente de la pareja, escribirá un mensaje con los dedos en la espalda del compañero, para que este, más tarde, pueda 
contestarle también escribiendo en la espalda , ahora del otro miembro de la pareja. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                               SAN ROQUE                                                                                     

 

UNIDAD DIDÁCTICA: Hablamos hasta por los codos          BLOQUE TEMÁTICO: Expresión y comunicación 

SESIÓN:    3                                                     CICLO:   3º   NIVEL: 5º y 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Asignación de tareas, descubrimiento guiado.  
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Gimnasio o SUM. Materiales pertinentes para las caracterizaciones. 
 
 
                                                                                   OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

8. Mejorar los usos expresivos del propio cuerpo. 
9. Desarrollar la representación corporal. 
10. Saber expresar mensajes a través del gesto. 
11. Potenciar la relación del grupo. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
Juego: “Los anuncios” Espacio: Gimnasio  Materiales:                       Agrupamientos: grupos de 3/4 Duración: 15 minutos 
Desarrollo: Cada grupo se pone de acuerdo en la representación de un anuncio de TV. Se dan unos minutos para que los grupos preparen la 
escenificación. Al final se vota el que más ha gustado. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
Juego:”Avance informativo”   Espacio: Gimnasio Materiales:            Agrupamientos : Grupos de 4/6 Duración: 30/35 minutos 
 
Desarrollo: Cada grupo representará un avance informativo de 3/4 minutos. El personal estará compuesto de : presentador, asistente para 
sordomudos , corresponsal deportivo y encargado de las noticias del tiempo. Los grupos dispondrán de 4-5 minutos para preparar la 
representación. Mientras un grupo actúa, el resto hace de público. 
Sería motivante que las noticias fueran cercanas al entorno escolar: << A las 11:3º, se realizará el examen de matemáticas. Se recomienda a los 
que no hayan estudiado mucho, ponerle 10 o 12 velas a la virgen>> 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
Juego: “ El mimo”  Espacio: Gimnasio Materiales:                                     Agrupamientos: Gran grupo Duración: 5 minutos  
 
Desarrollo: Nos encontramos en una caja con paredes transparentes y no podemos salir. Por arriba tiene techo, gritamos y nadie nos escucha, 
intentamos romper las paredes y so hay manera. Al final, hurgamos en nuestros bolsillos y encontramos una llave, que, por suerte, coincide con la 
cerradura de la puerta y podemos salir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      CEIP MAESTRO APOLINAR                                                                                             SAN ROQUE. CÁDIZ                                                              

 

UNIDAD DIDÁCTICA “Hablamos hasta por los codos”                                               TEMPORALIZACIÓN:   
CICLO :  3º             NIVEL :     5º y 6º                                                          Nº DE SESIONES : 3 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
- Utilizar el cuerpo como instrumento de expresión y comunicación, y el gesto como 
movimiento natural propio. 
- Conocer nuestras posibilidades expresivas: formas básicas. 
- Saber relacionar el lenguaje expresivo y el lenguaje corporal. 
- Saber utilizar el cuerpo como instrumento de expresión y comunicación, sabiendo al   
mismo tiempo realizar con el mismo dramatizaciones. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

 
- Desarrollar la creatividad utilizando el cuerpo como vehículo de expresión. 
- Valorar y aceptar la propia realidad corporal, sus posibilidades y limitaciones. 
- Valorar el movimiento de los otros, analizando los recursos expresivos utilizados, su 

plasticidad, intencionalidad.. 
 

OBJETIVOS  GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 
CONTENIDOS   Educación para la convivencia. 

Educación no sexista. 
Educación para la paz, moral y cívica. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 

METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Resolución de problemas, descubrimiento creativo, búsqueda., asignación de tareas 
 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

CONCEPTOS.- 
- Utilizar el gesto como instrumento de expresión y comunicación. 
- Conocer los recursos expresivos del cuerpo. 
- Utilizar el cuerpo como instrumento de expresión y comunicación 
 

PROCEDIMIENTOS.- 
- Expresión a través del lenguaje corporal. 
- Utilización del juego dramático como forma de expresión. 
- Realización de mensajes, mediante símbolos, utilizando el gesto expresivo. 

 
ACTITUDES.- 

- Actitud creativa hacia la comunicación no verbal. 
- Participar en situaciones que supongan comunicación con los demás, 

propiciando la desinhibición y espontaneidad. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:              Para todos los gustos                         BLOQUE TEMÁTICO:  Juegos 

SESIÓN:                                   Badminton 1                                       CICLO:    Tercero               NIVEL:   5º y 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución indicada en cada juego 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Raquetas de badminton, volantes, red o elástico. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar distintos tipos de juegos alternativos 
2.-  Iniciarse en el desarrollo de  habilidades y destrezas propias de estos juegos alternativos. 
3.- Aplicar y utilizar la manipulación de distintos materiales y móviles en situaciones de juego. 
4.- Elaborar materiales para utilizar en la práctica de determinados juegos alternativos. 
5.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
6.-  Aceptar reglas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
7.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
8.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
9.-  Alcanzar autonomía para decidirse por la práctica de una determinada actividad física 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “A TU AIRE” 
Espacio: Patio   Materiales: Raquetas y volantes  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 5 minutos 
Desarrollo: Cada alumno con una raqueta y un volante lo golpea libremente intentando que no se le caiga de pie, sentados, de rodillas, en 
desplazamiento …. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO: “RELEVOS RAQUETEROS” 
Espacio: Patio   Materiales: Raquetas y volantes  Agrupamiento: Equipos de 4 a 6 jugadores  Duración: 10 minutos 
Desarrollo: Por equipos, y dentro de ellos en parejas, éstas deben llevar el volante golpeándolo , haciendo un camino de ida y vuelta, para hacer 
el relevo a la siguiente pareja. Consigue un punto el equipo que antes termine.  
Vamos repitiendo el juego cambiando las parejas dentro del mismo equipo. Al final gana el equipo con mayor número de puntos. 
 
JUEGO: “ALTOS VUELOS” 
Espacio: Patio   Materiales: Raquetas y volantes  Agrupamiento: Equipos de 4 a  6 jugadores  Duración: 10 minutos 
Desarrollo: Se forman equipos que, colocados en círculo, intentarán mantener el volante el máximo tiempo posible en el aire. Está prohibido 
golpear dos veces seguidas el mismo jugador. Cada vez que el volante caiga se anotará un punto al equipo que, cuando llegue a 10 quedará 
eliminado. Gana el último equipo en quedar eliminado. 
 
JUEGO: “PARTIDAZO” 
Espacio: Patio   Materiales: Raquetas y volantes, elástico grande  Agrupamiento: Equipos de 4 a 6 jugadores  Duración: 15 minutos 
Desarrollo: Se forman equipos y jugará un partido en un campo grande uno contra otro. Con el elástico grande se podrá dividir la pista en dos 
grandes zonas y equipos a ambos lados (es decir 2 partidos a la vez). 
Cada equipo podrá golpear varias veces antes de devolver el volante por encima del elástico. Cada vez que el volante caiga en campo contrario se 
anota punto. Al final del tiempo ganará el equipo con mayor número de puntos. 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “¿QUIÉN AGUANTA MÁS? 
Espacio: Patio   Materiales: Raquetas y volantes Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 5 minutos 
Desarrollo: Cada niño con una raqueta y un volante, intenta mantenerlo en el aire el mayor tiempo posible. Al que se le caiga se elimina y va a la 
fila. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:              Para todos los gustos                         BLOQUE TEMÁTICO:  Juegos 

SESIÓN:                                   Badminton 2 
                                        CICLO:    Tercero               NIVEL:   5º y 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución indicada en cada juego 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Raquetas de badminton, volantes, red o elástico 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
 
1.-  Conocer y practicar distintos tipos de juegos alternativos 
2.-  Iniciarse en el desarrollo de  habilidades y destrezas propias de estos juegos alternativos. 
3.- Aplicar y utilizar la manipulación de distintos materiales y móviles en situaciones de juego. 
4.- Elaborar materiales para utilizar en la práctica de determinados juegos alternativos. 
5.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
6.-  Aceptar reglas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
7.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
8.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
9.-  Alcanzar autonomía para decidirse por la práctica de una determinada actividad física 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “AFINANDO LA PUNTERIA” 
Espacio: Patio   Materiales: Raquetas y volantes  Agrupamiento: Equipos de 4 a 6 jugadores  Duración: 5 minutos 
Desarrollo: Por equipos, los alumnos sacarán con la raqueta y el volante por encima de la red o elástico, intentando que caiga en una determinada 
zona (señalada en el suelo). Si es así consigue un punto. Gana el equipo que llegue a  una cantidad determinada. 
Variante: Cada jugador es el que se anota sus puntos, y es él el que debe llegar al número de aciertos. 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO: “PARTIDILLOS DE BADMINTON” 
Espacio: Patio   Materiales: Raquetas y volantes, elástico o red  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 5 minutos 
Desarrollo: Por parejas organizamos un campeonato de badminton. 
 Colocamos el elástico intentando que se puedan jugar el mayor número de partidos a la vez.  En función del número de parejas y del tiempo de 
que dispongamos, organizaremos el campeonato. Podemos hacerlo eliminando a los perdedores hasta llegar a una final. 
(Si queremos, dispondremos de más sesiones y organizaremos una liguilla) 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “¿QUIÉN AGUANTA MÁS TODAVIA? 
Espacio: Patio   Materiales: Raquetas y volantes  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 5 minutos 
Desarrollo: Cada uno sentado en el suelo con una raqueta y un volante, intenta mantenerlo en el aire el mayor tiempo posible. Al que se le caiga 
es eliminado. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:              Para todos los gustos                         BLOQUE TEMÁTICO:  Juegos 

SESIÓN:                                   Orientación        1                              CICLO:    Tercero               NIVEL:   5º y 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución indicada en cada juego 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: La sesión se llevará a cabo dentro del aula. Pizarra, folios (uno para cada niño), lápices 
Y materiales propios de clase (gomas, sacapuntas…) 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
 
1.-  Conocer y practicar distintos tipos de juegos alternativos 
2.-  Iniciarse en el desarrollo de  habilidades y destrezas propias de estos juegos alternativos. 
3.- Aplicar y utilizar la manipulación de distintos materiales y móviles en situaciones de juego. 
4.- Elaborar materiales para utilizar en la práctica de determinados juegos alternativos. 
5.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
6.-  Aceptar reglas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
7.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
8.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
9.-  Alcanzar autonomía para decidirse por la práctica de una determinada actividad física 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
ACTIVIDAD: ¿Y QUÉ ES ESO DE LA ORIENTACIÓN? 
Brevemente el profesor explica en qué consiste el deporte de orientación. Esta actividad se hace necesaria al ser una modalidad deportiva poco 
conocida en nuestro país. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
ACTIVIDAD: “ MI MAPA” 
Espacio: Aula   Materiales: Pizarra, folios, lápices  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 20 minutos 
Desarrollo: Cada alumno va a construir su propio mapa de la clase. Para ello acordamos en la pizarra la leyenda que vamos a utilizar y decidimos 
representar sólo los objetos más importantes (mesas, sillas, puertas, ventanas pizarras…) 
 
JUEGO: “¿DÓNDE ESTOY Y QUÍEN SOY? 
Espacio: Aula  Materiales:  Mapas construidos en la actividad anterior, lápices. Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 5 minutos 
Desarrollo:  Cada alumno sitúa una   “X” en su mapa, señalando el lugar dónde se encuentra sentado. Luego entrega el mapa al profesor y sale de 
la clase. Una vez todos han hecho esto le profesor baraja los mapas y los vg entegando, debiendo sentarse cada uno en el lugar señalado a la 
mayor brevedad posible. Se puede repetir varias veces siguiendo el mismo procedimiento. 
Variante: Se pueden formar equipos y ver cuál de ellos consigue sentar antes a todos sus componentes. 
 
JUEGO: “BÚSCALOS” 
Espacio: Aula  Materiales:  Mapas construidos por los alumnos, lápices, goma, sapuntas, clips… Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 10 minutos 
Desarrollo:  Previamente numeramos los objetos que vayamos a utilizar en el juego  (1, 2 y 3). Hacemos salir de clase a un jugador (o una pareja) 
y situamos los objetos en distintos lugares de la clase, señalando en el mapa dónde se encuentran. Hacemos entrar al jugador que anteriormente 
ha salido, le entregamos el mapa y debe encontrarlos en el menor tiempo posible.  
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ENCUENTRA EL TESORO” 
Espacio: Aula  Materiales:  Mapas construidos por los alumnos, lápices, sacapuntas  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 5 minutos 
Desarrollo: Escogemos un objeto pequeño que será nuestro”tesoro” (por ejemplo un sacapuntas) y hacemos salir a todos los alumnos fuera de la 
clase. El profesor lo coloca en un sitio, lo señala en el mapa y entra el primero que deberá encontrarlo. Cuando lo haga, éste jugador lo colocará 
en otro sitio y lo vuelve a señalar en un mapa, entregándoselo a otro compañero, y así sucesivamente. 
Variante.  Se puede hacer por equipos para agilizar el juego. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:              Para todos los gustos                         BLOQUE TEMÁTICO:  Juegos 

SESIÓN:                                   Orientación        2                             CICLO:    Tercero               NIVEL:   5º y 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución indicada en cada juego 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Patio, mapas o croquis del colegio, conos,  etiquetas adhesivas, 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar distintos tipos de juegos alternativos 
2.-  Iniciarse en el desarrollo de  habilidades y destrezas propias de estos juegos alternativos. 
3.- Aplicar y utilizar la manipulación de distintos materiales y móviles en situaciones de juego. 
4.- Elaborar materiales para utilizar en la práctica de determinados juegos alternativos. 
5.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
6.-  Aceptar reglas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
7.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
8.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
9.-  Alcanzar autonomía para decidirse por la práctica de una determinada actividad física 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
ACTIVIDAD PREVIA:  El profesor deberá disponer de un mapa o croquis del colegio y hacer copias para cada alumno 
JUEGO : “UN PASEO POR EL COLE” 
Espacio: Patio   Materiales:  Mapas o croquis del colegio  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 5 minutos 
Desarrollo:  Vamos paseando por el colegio cada uno con su mapa interpretando todos lo signos que aparecen en él. A las preguntas del profesor 
sabremos responder dónde nos encontramos situados en cada momento. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO: “LA FIEBRE DEL ORO” 
Espacio: Patio   Materiales:  Mapas o croquis del colegio, conos  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 10 minutos 
Desarrollo:  Por grupos con un mapa en donde previamente hemos señalado la situación de varios conos ( al menos uno por cada miembro del 
equipo) el equipo sale a recoger el oro en el menor tiempo posible. (Se pueden utilizar conos de distinto colores para cada equipo). Gana el equipo 
que antes lo consiga. 
 
JUEGO: “ RESOLVAMOS EL ENIGMA”. 
Espacio: Patio   Materiales:  Mapas o croquis del colegio  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 15 minutos 
Desarrollo: Previamente a este juego, el profesor deberá colocar varias etiquetas adhesivas distribuidas por el patio (Si es posible se 
establecerán varios circuitos, uno por cada equipo). En ellas se señala un número y una palabra que es la que los alumnos deberán copiar. 
Desde un punto establecido saldrán los equipos, cada uno con su mapa y deberán ir encontrando las etiquetas sucesivamente para formar una 
frase con las palabras. El equipo que antes lo consiga, gana  
 
JUEGO “ AHORA YO SOLO” 
Espacio: Patio   Materiales:  Mapas o croquis del colegio  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 15 minutos 
Desarrollo: Similar al juego anterior pero ahora cada alumno busca una etiqueta y cuando la encuentra da el relevo a su compañero. Gana el 
equipo que antes complete la frase (si en el jugo anterior hemos establecido varios circuitos los intercambiamos ahora entre los equipos). 
 
 
 
 
 



      CEIP MAESTRO APOLINAR                                                                                             SAN ROQUE. 
CÁDIZ                                                              

 

                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
ACTIVIDAD: “TE CUENTO MIS AVENTURAS 
Espacio: Patio   Materiales:  Mapas o croquis del colegio  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 5  minutos 
Desarrollo:  En gran grupo comentamos que nos ha parecido la actividad, qué dificultades hemos encontrado… 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:                      Para todos los gustos                 BLOQUE TEMÁTICO:  Juegos 

SESIÓN:                                  Paracaídas 1                                       CICLO:       Tercero             NIVEL:  5º y 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución indicada en cada juego 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio, paracaídas, pelotas, conos 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar distintos tipos de juegos alternativos 
2.-  Iniciarse en el desarrollo de  habilidades y destrezas propias de estos juegos alternativos. 
3.- Aplicar y utilizar la manipulación de distintos materiales y móviles en situaciones de juego. 
4.- Elaborar materiales para utilizar en la práctica de determinados juegos alternativos. 
5.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
6.-  Aceptar reglas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
7.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
8.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
9.-  Alcanzar autonomía para decidirse por la práctica de una determinada actividad física 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “ PALOMITAS DE MAÍZ” 
Espacio: Patio  Materiales: Paracaídas, pelotas  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 5 minutos 
Desarrollo: Agarrando todos el paracaídas, hacemos botar varias pelotas en su interior sin que se caigan 
 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO: “ CAZAPELOTAS” 
Espacio:  Patio  Materiales: Paracaídas, pelota  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 10 minutos 
Desarrollo. Todos agarrando el paracaídas hacen botar sobre él una  pelota. Un alumno situado en el centro intenta capturarla. Cuando lo 
consigue cambiamos el que se coloca en el centro. 
 
JUEGO: “ COLORES” 
Espacio: Patio   Materiales: Paracaídas  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 10 minutos 
Desarrollo: Todos agarrando el paracaídas. Se van repartiendo colores alternativamente a los jugadores (rojo, azul, amarillo y verde). Cuando 
contamos tres, elevamos el paracaídas y nombramos un color. Todos los jugadores que lo tengan deberán cambiar de sitio antes de que el 
paracaídas baje.. 
Después lo intentaremos diciendo dos, e incluso tres colores. 
 
JUEGO: “ CARRERA BAJO LA NUBE” 
Espacio: Patio   Materiales: Paracaídas, cono o pelota  Agrupamiento: Dos equipos  Duración: 10 minutos 
Desarrollo: Se hacen dos equipos y se numeran, colocándose uno a cada lado del paracaídas. Cuando se eleva el paracaídas se dice un número, el 
cual deberá rodear el paracaídas por fuera, entrar por su hueco y coger un objeto (cono o pelota) que hay en el centro. El que lo consiga gana un 
punto para su equipo. 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ ¿HAS VISTO A MI OVEJA? 
Espacio: Patio   Materiales: Paracaídas  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 5 minutos 
Desarrollo: En círculo, sentados y agarrando el paracaídas, uno que es el pastor pregunta a otro si ha visto a su oveja. Éste pregunta cómo es y 
el pastor describe a otro compañero. Cuando ya sepa quién es dice   ¡¡Sí, es ….!!  El nombrado debe levantarse, dar una vuelta al paracaídas y 
sentarse en su sitio antes de que el otro lo atrape. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:              Para todos los gustos                         BLOQUE TEMÁTICO:  Juegos 

SESIÓN:                                   Paracaídas 2                                      CICLO:    Tercero               NIVEL:   5º y 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución indicada en cada juego 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Patio, paracaídas, conos, pelotas, cuerdas 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
 
1.-  Conocer y practicar distintos tipos de juegos alternativos 
2.-  Iniciarse en el desarrollo de  habilidades y destrezas propias de estos juegos alternativos. 
3.- Aplicar y utilizar la manipulación de distintos materiales y móviles en situaciones de juego. 
4.- Elaborar materiales para utilizar en la práctica de determinados juegos alternativos. 
5.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
6.-  Aceptar reglas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
7.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
8.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
9.-  Alcanzar autonomía para decidirse por la práctica de una determinada actividad física 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
 
JUEGO: “EL RELOJ” 
Espacio: Patio   Materiales: Paracaídas  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 5 minutos 
Desarrollo: Agarrando todos el paracaídas, lo giramos en el sentido de las agujas del reloj, nombramos a un alumno que debe colocarse en el 
centro a la mayor brevedad. Cuando nombramos a otro, éste va a ocupar el centro y el primero va al lugar que éste deja libre. 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO: “VAMOS DE RECOGIDA” 
Espacio: Patio   Materiales: Paracaídas, conos Agrupamiento: Dos equipos numerados  Duración: 10 minutos 
Desarrollo: Por equipos numerados, elevamos el paracaídas y decimos un número, el cual debe salir y recoger el mayor número de conos antes de 
que el paracaídas caiga. Gana un punto para su equipo el jugador que más conos recoja. 
 
JUEGO: “SOGATIRA CON PARACAIDAS” 
Espacio: Patio   Materiales: Paracaídas  Agrupamiento: Dos equipos  Duración: 5 minutos 
Desarrollo: Se hacen dos equipos y se juega al sogatira con el paracaídas, intentando llevar al otro equipo al campo propio. 
 
JUEGO: “PARACAÍDAS COMETA” 
Espacio: Patio   Materiales: Paracaídas  Agrupamiento: Dos equipos. Duración: 10 minutos 
Desarrollo: Se hacen dos equipos y a cada uno se le asigna un color. Cuando se nombra ese color ese equipo corre hacia un lado del campo sin 
soltar el paracaídas, y el otro equipo corre detrás para cogerlos. Se asignará un punto por cada jugador atrapado. 
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                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
 
JUEGO: “ LA SERPIENTE” 
Espacio: Patio   Materiales: Paracaídas, cuerdas  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 10 minutos 
Desarrollo:  Sentados en círculo, colocamos una o más cuerdas sobre el paracaídas y lo movemos, intentando que las serpientes (cuerdas) piquen 
a los demás.  Al que toque una serpiente queda eliminado. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR.                                                SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:              Para todos los gustos                         BLOQUE TEMÁTICO:  Juegos 

SESIÓN:                                   Petanca                                              CICLO:    Tercero               NIVEL:   5º y 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución indicada en cada juego 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Pista polideportiva, juegos de petanca, tizas, caja o cubo 
 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
 
1.-  Conocer y practicar distintos tipos de juegos alternativos 
2.-  Iniciarse en el desarrollo de  habilidades y destrezas propias de estos juegos alternativos. 
3.- Aplicar y utilizar la manipulación de distintos materiales y móviles en situaciones de juego. 
4.- Elaborar materiales para utilizar en la práctica de determinados juegos alternativos. 
5.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
6.-  Aceptar reglas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
7.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
8.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
9.-  Alcanzar autonomía para decidirse por la práctica de una determinada actividad física 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
 
JUEGO: “BOLA A LA RAYA” 
Espacio: Patio   Materiales: Juegos de petanca  Agrupamiento: Pequeños grupos  Duración: 5 minutos 
Desarrollo: Por equipos, lanzamos la bola,  intentando dejarla lo más cerca posible de una raya pintada en el suelo. El jugador que lo consiga 
obtiene un punto, ganando el que al final del tiempo tenga más. (también se puede jugar a un número determinado de puntos) 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO: “PETANQUEANDO” 
Espacio: Patio   Materiales: Juegos de petanca Agrupamiento: Pequeños grupos  Duración: 35 minutos 
Desarrollo:  Formamos grupos, tantos como juegos de petancas tengamos. 
Los jugadores juegan de forma individual y lanzan al menos dos bolas. Se lanza el boliche (bola pequeña) al menos a 4 metros de un punto 
determinado (señalado con un círculo pintado en el suelo y desde donde siempre se lanzará) y consecutivamente van lanzando los jugadores sus 
bolas, que estarán marcadas de diferente forma para distinguir las de cada uno (colores, dibujos…)  
El jugador que deje una de sus bolas más cerca del boliche obtiene un punto. 
Las partidas se jugarán a un número determinado de puntos (por ejemplo 11), siendo el jugador que alcanza esta cifra el ganador. 
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                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “COLADORES” 
Espacio: Patio   Materiales: Juegos de petanca, caja o cubo   Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 5 minutos 
Desarrollo:  Si tenemos un terreno adecuado hacemos un agujero en el suelo para jugar; si no, colocamos una caja o cubo en el centro de un 
círculo formado por los alumnos. Éstos van lanzando uno a uno y el que cuelo la bolas se “salva” y se va a la fila. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA:              Para todos los gustos                         BLOQUE TEMÁTICO:  Juegos 

SESIÓN:                                   Zancos                                               CICLO:    Tercero               NIVEL:   5º y 6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución indicada en cada juego 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Instrucción directa. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca 
MATERIALES  E  INSTALACIONES:  Patio o gimnasio y zancos fabricados con latas metálicas y cuerdas. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 
1.-  Conocer y practicar distintos tipos de juegos alternativos 
2.-  Iniciarse en el desarrollo de  habilidades y destrezas propias de estos juegos alternativos. 
3.- Aplicar y utilizar la manipulación de distintos materiales y móviles en situaciones de juego. 
4.- Elaborar materiales para utilizar en la práctica de determinados juegos alternativos. 
5.-  Practicar juegos donde se utilizan estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición. 
6.-  Aceptar reglas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
7.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, atacante, árbitro... 
8.-  Practicar el juego por el mero hecho de disfrutar del juego. 
9.-  Alcanzar autonomía para decidirse por la práctica de una determinada actividad física 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
ACTIVIDAD PREVIA: “FABRICAR LOS ZANCOS” 

Construcción: Hacemos dos agujeros laterales por cada bote. Introducimos la cuerda por uno de los agujeros, saliendo por el otro, anudando los 
extremos, de modo que la cuerda tenga una longitud aproximada a la existente entre la mano y el pie.  Subidos encima de los dos botes cogiendo 
las cuerdas con las manos, tirando de ellas, conseguiremos que los pies estén sujetos y se podrá caminar. 

JUEGO: “TODOS ARRIBA” 
Espacio: Patio   Materiales: Zancos  Agrupamiento: Por equipos, según los zancos de que dispongamos  Duración: 5 minutos 
Desarrollo: Los alumnos van practicando libremente  el andar sobre los zancos, siempre siguiendo las indicaciones del profesor. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO: “LO GIGANTES SE DIVIERTEN” 
Espacio: Patio  Materiales: Zancos   Agrupamiento: Gran Grupo y uno la queda  Duración: 5 minutos 
Desarrollo: Juego de coger en el que el que tanto el que la queda como los demás se desplazan sobre zancos. 
 
JUEGO: “CARRERAS CON  ZANCOS” 
Espacio: Patio Materiales: Zancos  Agrupamiento: Equipos   Duración: 10  minutos 
Desarrollo: Por equipos, sale un jugador de cada uno con los zancos, debiendo hacer un recorrido de ida y vuelta. El primero que llegue gana un 
punto para su equipo. 
Variante: Hacer la misma actividad pero con relevos. 
 
JUEGO: “MÁS DIFÍCIL TODAVIA” 
Espacio: Patio   Materiales: Zancos, bancos suecos, conos, aros, cuerdas, colchonetas  Agrupamiento: Por equipos  Duración: 10 minutos 
Desarrollo: Se prepara un circuito con distintos materiales para cada uno de los equipos (bancos, aros, cuerdas conos…) Uno a uno irán saliendo 
los jugadores intentando hacer el recorrido lo más rápido y mejor posible. Se puede jugar a puntos. 
 
JUEGO: “A CASITA” 
Espacio : Patio    Materiales: Zancos, aros   Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 10 minutos 
Desarrollo:  Repartimos por la pista los aros (uno menos que el número de niños). Los alumnos se van moviendo con los zancos y a una señal  
deberán meterse en el aro más cercano.  Al que queda sin aro se le suma un punto, ganando al final el jugador que menos tenga. 
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                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ALTAS ESTATUAS” 
Espacio : Patio    Materiales: Zancos   Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 5 minutos 
Desarrollo: Los alumnos andan con los zancos y, a una señal deberán quedarse quietos como estatuas. Quedará eliminado el que se mueva. 
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UNIDAD DIDÁCTICA :   Para todos los gustos    (juegos alternativos)                                                                    TEMPORALIZACIÓN: 
CICLO : TERCERO             NIVEL : 5º/6º                                                                                                 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.- Valora el aspecto recreativo y lúdico de estos juegos por encima del competitivo. 
5.- Acepta los distintos roles dentro de un juego. 
6.- Mantiene la atención y concentración necesaria para una participación eficaz en los juegos. 
7.- Colabora en la elaboración del material del juego 
 

TEMAS TRANSVERSALES 
OTRAS AREAS OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

  
1.-  Conocer y practicar distintos tipos de juegos alternativos 
2.-  Iniciarse en el desarrollo de  habilidades y destrezas propias de estos juegos 
alternativos. 
3.- Elaborar materiales para utilizar en la práctica de determinados juegos alternativos. 
4.-  Aplicar  estrategias de cooperación, oposición y cooperación-oposición en el desarrollo de 
estos juegos 
5.-  Aceptar reglas del juego y el resultado como elementos propios del mismo. 
6.-  Reconocer y aceptar los distintos roles dentro de un mismo juego: compañero, defensa, 
atacante, árbitro... 
7.-  Valorar las posibilidades recreativas de los juegos alternativos en diferentes situaciones: 
en el tiempo de ocio, en el medio natural … 
8.-  Alcanzar autonomía para decidirse por la práctica de una determinada actividad física, 
como medio de ocio y disfrute 

CONTENIDOS 

Conocimiento del medio. 
Educación Artística. 
Lenguaje. 

“Soy una máquina” 
“Requetechupao” 
“Nunca pierdo” 
“ Uno para todos y todos 
para uno” 

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.- 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 juegos alternativos. 
2.- PROCEDIMENTALES.- 
2.1. –Práctica de juegos alternativos,  con reglas sencillas y adaptadas, en el colegio 
y el medio natural cercano 
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 
2.4.- Practica de juegos que afiancen los conceptos de coordinación, equilibrio, 
agilidad  
2.4.- Elaboración y manipulación de materiales a utilizar en los juegos 
3.- ACTITUDINALES.- 
3.1.- Valoración de estos juegos alternativos 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 . 

Podremos comenzar en la primera sesión con la exposición de las reglas más elementales y 
algunas nociones sobre el  juego que vayamos a trabajar. 
NOTA:  En la presenta unidad se presentan sesiones de una variada gama de deportes y 
juegos alternativos. Estas se trabajarán a lo largo del ciclo de forma flexible, permitiendo a 
los alumnos elegir en un momento determinado la práctica del juego alternativo que desean 
realizar de entre todos los propuestos. 



CEIP MAESTRO APOLINAR                                                     SAN ROQUE. CÁDIZ. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA:     “MUEVE EL ESQUELETO”                                          BLOQUE TEMÁTICO:  Expresión corporal. 

SESIÓN: Iniciación al Aeróbic. 1                                                   CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Pasamos de juegos individuales a actividades en gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción Directa. Descubrimiento  guiado.  
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Gimnasio o sala de psicomotricidad.  Casette.  Música de ritmos variados: latino, funking, hip-hop. Picas, 
conchonetas. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Utilizar la danza de una forma lúdica que ayude a mejorar nuestros patrones de movimiento. 
 Desarrollar recursos y posibilidades expresivas y creativas, individuales y de grupo a partir de una estructura motriz  rítmica sencilla. 
 Ejecutar ritmos y bailes inventados, populares y tradicionales de ejecución simple. 
 Experimentar y representar sentimientos, sensaciones y estados de ánimo a través de bailes y juegos corporales. 
 Elaborar sencillas coreografías apreciando el proceso creativo y los productos coreográficos propios y de los demás, como una forma 

de manifestación artística. 
 Encontrar y mostrar naturalidad y espontaneidad en los movimientos y en la utilización de gestos y posturas corporales. 
 Mejorar la condición física a través de los ejercicios propuestos. 
 Disfrutar con la participación en juegos y en procesos creativos. 
 Evitar conductas agresivas y sexistas. 
 Desarrollar valores que potencien la autoestima. 
 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “ME MUEVO AL RITMO DE LA MÚSICA”.- 
 Espacio: Sala o gimnasio.  Materiales: Radiocasette, música.  Agrupamiento: Individual   Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  El profesor introduce una música de aeróbic con distintos ritmos ( hip-hop, jazz, latino, salsa...) los alumnos tendrán que escuchar y 
según les sugiera la música crear  su propio movimiento. 
 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
JUEGO: “ APRENDEMOS PASOS NUEVOS”.- 
Espacio: Gimnasio o sala.  Materiales: Picas, radiocasette, música.   Agrupamiento: Gran grupo.   Duración: 30 minutos. 
Desarrollo. Se reparte una pica para cada alumno-a. Cada uno lo tendrá delante, ya que servirá como punto de referencia para aprender los 
movimientos.  El profesor-a presentará cada uno de los pasos por separado, se repetirán tantas veces como sea necesario, hasta que el profesor-
a considere que se han asimilado.  Lo pasos que podemos hacer son. 
 

 Paso lateral. ( 4 veces). 
 Movimiento de hombros ( derecho, izquierdo, los dos) ( 2 veces). 
 Toco delante ( 4 veces repetición). 
 Brazos ( cruz). 

 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ Cierra los ojos” 
 Espacio: Gimnasio.   Materiales: Colchoneta y música relajante  Agrupamiento: Individual   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Los alumnos-as se tumbarán en las colchonetas con los ojos cerrados y el profesor irá contando una historia. Ellos-as tendrán que 
imaginársela y realizar movimientos adecuados y relacionados con dicha historia. Por ejemplo: una marioneta a la que cortan os hilos. Todo ello 
con música relajante. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:     “MUEVE EL ESQUELETO”                                          BLOQUE TEMÁTICO:  Expresión corporal. 

SESIÓN: Iniciación al Aeróbic. 2                                                   CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Pasamos de juegos individuales a actividades en gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción Directa. Descubrimiento  guiado.  
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Gimnasio o sala de psicomotricidad.  Casette.  Música de ritmos variados: latino, funking, hip-hop. Picas, 
conchonetas. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Utilizar la danza y la música  de una forma lúdica que ayude a mejorar nuestros patrones de movimiento. 
 Desarrollar recursos y posibilidades expresivas y creativas, individuales y de grupo a partir de una estructura motriz  rítmica sencilla. 
 Ejecutar ritmos y bailes inventados, populares y tradicionales de ejecución simple. 
 Experimentar y representar sentimientos, sensaciones y estados de ánimo a través de bailes y juegos corporales. 
 Elaborar sencillas coreografías apreciando el proceso creativo y los productos coreográficos propios y de los demás, como una forma 

de manifestación artística. 
 Encontrar y mostrar naturalidad y espontaneidad en los movimientos y en la utilización de gestos y posturas corporales. 
 Mejorar la condición física a través de los ejercicios propuestos. 
 Disfrutar con la participación en juegos y en procesos creativos. 
 Evitar conductas agresivas y sexistas. 
 Desarrollar valores que potencien la autoestima. 
 Crear coreografías sencillas. 
 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “UPA DANCE”.- 
 Espacio: Sala o gimnasio.  Materiales: Radiocasette, música.  Agrupamiento: Gran Grupo. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  Repartidos por la sala más o menos cerca, el profesor pedirá a un alumno-a que salga a realizar un movimiento al compás de la música. 
El resto de compañeros de la clase tendrá que repetirlo. Se  irán pidiendo voluntarios para que realicen el movimiento a imitar. 
 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
 
JUEGO: “ PISANDO FUERTE”.- 
Espacio: Gimnasio o sala.  Materiales: Picas, radiocasette, música.   Agrupamiento: Grupos de 5 personas. Duración: 30 minutos 
Desarrollo: Se forman grupos de  cinco personas y el profesor pedirá a cada grupo que invente una coreografía sencilla con los pasos de la sesión 
anterior o inventados. Se dejará un tiempo de 15 minutos aproximadamente y después cada grupo enseñará al reto la coreografía inventada. 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ Busco el vacío” 
 Espacio: Gimnasio.   Materiales: Colchonetas y música relajante  Agrupamiento: Por parejas   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Por parejas y teniendo presente el escuchar el movimiento de mi compañero, hay una persona que crea huecos y la otra intenta 
ocuparlos bien con distintos segmentos corporales o con el cuerpo entero.  Este mismo trabajo se puede realizar como improvisación con todo el 
grupo. 
Reflexión y puesta en común. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:     “MUEVE EL ESQUELETO”                                          BLOQUE TEMÁTICO:  Expresión corporal. 

SESIÓN: Ritmos-Bailes de salón.1-2.                                                   CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Pasamos de juegos individuales a actividades en gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción Directa. Descubrimiento  guiado.  
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Gimnasio o sala de psicomotricidad.  Casette.  Música que inspire o sirva de fondo adecuado para 
distintas situaciones.  
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Utilizar la danza de una forma lúdica que ayude a mejorar nuestros patrones de movimiento. 
 Desarrollar recursos y posibilidades expresivas y creativas, individuales y de grupo a partir de una estructura motriz  rítmica sencilla. 
 Ejecutar ritmos y bailes inventados, populares y tradicionales de ejecución simple. 
 Experimentar y representar sentimientos, sensaciones y estados de ánimo a través de bailes y juegos corporales. 
 Elaborar sencillas coreografías apreciando el proceso creativo y los productos coreográficos propios y de los demás, como una forma 

de manifestación artística. 
 Encontrar y mostrar naturalidad y espontaneidad en los movimientos y en la utilización de gestos y posturas corporales. 
 Mejorar la condición física a través de los ejercicios propuestos. 
 Disfrutar con la participación en juegos y en procesos creativos. 
 Evitar conductas agresivas y sexistas. 
 Desarrollar valores que potencien la autoestima. 

                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ SITUACIONES  MUSICALES DIVERTIDAS ”.- 
 Espacio: Sala o gimnasio.  Materiales: Radiocasette, Disco o casette grabado con todas las músicas adaptadas o  que faciliten las distintas 
situaciones. Ejemplo : La situación de los espías , banda sonora de “ Misión Imposible”.   Agrupamiento: Gran Grupo Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  Posición de explicación: todos tumbados boca abajo en el suelo, formando un círculo y muy cerca unos de otros, como si nos fuesemos 
a contar un secreto. Se explica la situación y  a partir de ahí... nos dejamos llevar. Entre situación y situación todos al centro en posición de 
explicación.  Cada situación durará más o menos un minuto y entre situación y situación... 40 segundos aproximadamente. Música: El Golpe. 
 

 Caminamos por el andén de una estación de tren, vamos tristes pero de pronto empezamos a ver a gente a la que conocemos y nos da 
mucha alegría ver de nuevo. Música: Strauss . 

 Estábamos durmiendo en nuestra cama, cuando de pronto, sin saber por qué, nos encontramos en nuestro barco y en medio de una gran 
tormenta. Música: 1492. La conquista  

 Creemos que alguien nos está siguiendo, ya que somos agentes infiltrados y nos parece que nos han descubierto y nos persiguen. Somos 
espías. Música: La Pantera Rosa. 

 Estamos en medio de la gran batalla callejera  y sólo pensamos en avanzar y que no nos den un tiro. Música: A todo gas 2 
 De pronto estamos en la fiesta que da el príncipe. Encontramos gente elegante  y que es un poco “ estirada” y “ repipi”. Música: Blue 

Danube. 
 Cabalgamos con nuestro caballo por la pradera y nos relajamos viendo el paisaje. Música: Bonanza. 
 Estamos relajados en una playa tomando el sol y tomando refrescos. Con algo de calor....Música: Gost 
 Estamos en la plaza del pueblo y la orquesta trata de amenizar nuestra fiesta. Música: Pasodoble. El Gato Montés. 
 Estamos en la playa nadando tranquilamente y de pronto:  El tiburón: Música. Tiburón. 

 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
APRENDEMOS A BAILAR...CHA-CHA-CHÁ. 
Espacio: Gimnasio o sala.  Materiales: radiocasette, música.   Agrupamiento: Gran grupo.   Duración: 30 minutos. 
Desarrollo. Se explica de manera sencilla los pasos del cha-cha-cha:  Abrir un pie, volver a unirlo al anterior y realizar tres apoyos alternativos. 
 

 Nos movemos hacia un lado. 
 Nos movemos primero hacia un lado y luego hacia otro, alternando. 
 Bailamos desplazándonos hacia delante/ bailamos desplazándonos hacia detrás. 
 Bailamos en pareja. 
 Nos dejamos llevar por la música. 

 
Música: “Derroche”. Ana Belén. 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ EL MONTÓN DE MUÑECOS” 
 Espacio: Gimnasio.   Materiales: Colchoneta y música relajante  Agrupamiento: Gran grupo.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Los alumnos-as se tumbarán en las colchonetas con los ojos cerrados. Estamos relajados y extendidos. Entre dos parejas elegidas al 
azar, hacen montones de 3 ó 4 personas.  
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UNIDAD DIDÁCTICA:     “MUEVE EL ESQUELETO”                                          BLOQUE TEMÁTICO:  Expresión corporal. 

SESIÓN: Ritmos-Bailes de salón.3-4.                                                   CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Pasamos de juegos individuales a actividades en gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción Directa. Descubrimiento  guiado.  
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Gimnasio o sala de psicomotricidad.  Casette.  Música que inspire o sirva de fondo adecuado para 
distintas situaciones.  
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Utilizar la danza de una forma lúdica que ayude a mejorar nuestros patrones de movimiento. 
 Desarrollar recursos y posibilidades expresivas y creativas, individuales y de grupo a partir de una estructura motriz  rítmica sencilla. 
 Ejecutar ritmos y bailes inventados, populares y tradicionales de ejecución simple. 
 Experimentar y representar sentimientos, sensaciones y estados de ánimo a través de bailes y juegos corporales. 
 Elaborar sencillas coreografías apreciando el proceso creativo y los productos coreográficos propios y de los demás, como una forma 

de manifestación artística. 
 Encontrar y mostrar naturalidad y espontaneidad en los movimientos y en la utilización de gestos y posturas corporales. 
 Mejorar la condición física a través de los ejercicios propuestos. 
 Disfrutar con la participación en juegos y en procesos creativos. 
 Evitar conductas agresivas y sexistas. 
 Desarrollar valores que potencien la autoestima. 
 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ VAMOS AL CARIBE ”.- 
 Espacio: Sala o gimnasio.  Materiales: Reproductor de CD. Música de Cha-cha-cha   Agrupamiento: Gran Grupo / Individual / Por parejas. 
Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  Primero ponemos una música en la que todos nos vamos desplazando por el espacio al ritmo de la música. Y nos encontramos saliendo 
del aeropuerto de una Isla del Caribe. De pronto cuando salimos del aeropuerto... todos bailan cha-cha-chá. 
Música inicial: 
Música para cha-cha-chá. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
APRENDEMOS A BAILAR...VALS 
Espacio: Gimnasio o sala.  Materiales: radiocasette, música.   Agrupamiento: Gran grupo.   Duración: 30 minutos. 
Desarrollo. Realizar tres apoyos alternativos cada vez sobre un pie, cambiando la dirección del balanceo. 
 

 Nos movemos hacia un lado. 
 Nos movemos primero hacia un lado y luego hacia otro, alternando. 
 Bailamos desplazándonos hacia delante/ bailamos desplazándonos hacia detrás. 
 Bailamos en pareja. 
 Nos dejamos llevar por la música. 

 
Música:  Y nos dieron las diez... Joaquín Sabina. 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ LA FOTO” 
 Espacio: Gimnasio.   Materiales: Música de fondo. Agrupamiento: Pequeño grupo.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:   Por grupo han de desplazarse por el espacio y a la señal han de ponerse para hacerse una foto por diferentes motivos ( boda, foto 
familiar, ganar un partido, sugerencias suyas...) asumiendo los diferentes roles. Al final una foto de toda la clase. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:     “MUEVE EL ESQUELETO”                                          BLOQUE TEMÁTICO:  Expresión corporal. 

SESIÓN: Ritmos-Bailes de salón.4-5.                                                   CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Pasamos de juegos individuales a actividades en gran grupo. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción Directa. Descubrimiento  guiado.  
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Gimnasio o sala de psicomotricidad.  Casette.  Música que inspire o sirva de fondo adecuado para 
distintas situaciones.  
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Utilizar la danza de una forma lúdica que ayude a mejorar nuestros patrones de movimiento. 
 Desarrollar recursos y posibilidades expresivas y creativas, individuales y de grupo a partir de una estructura motriz  rítmica sencilla. 
 Ejecutar ritmos y bailes inventados, populares y tradicionales de ejecución simple. 
 Experimentar y representar sentimientos, sensaciones y estados de ánimo a través de bailes y juegos corporales. 
 Elaborar sencillas coreografías apreciando el proceso creativo y los productos coreográficos propios y de los demás, como una forma 

de manifestación artística. 
 Encontrar y mostrar naturalidad y espontaneidad en los movimientos y en la utilización de gestos y posturas corporales. 
 Mejorar la condición física a través de los ejercicios propuestos. 
 Disfrutar con la participación en juegos y en procesos creativos. 
 Evitar conductas agresivas y sexistas. 
 Desarrollar valores que potencien la autoestima. 
 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “ EL UKABURRA ”.- 
 Espacio: Sala o gimnasio.  Materiales: Reproductor de CD. Música. Canción del ukaburra   Agrupamiento: Gran Grupo / Individual / Por parejas. 
Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  El ukaburra es un pájaro al que le van pasando cosas y que termina sin pico, sin alas... Es una canción para “escenificarla” entre todos 
pero siguiendo el ritmo de la canción... Y sobre todo teniendo en cuenta el estribillo... 
 
 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
APRENDEMOS A BAILAR...BOLERO.- 
 
REPASAMOS  BAILES ANTERIORES. CHA-CHA-CHÁ.  Y VALS. 
 
Espacio: Gimnasio o sala.  Materiales: radiocasette, música.   Agrupamiento: Por parejas.   Duración: 30 minutos. 
Desarrollo .- Realizar un cuadrado con los pies. Parten los dos juntos, se realiza la primera mitad del cuadrado saliendo con el pie derecho, 
cuando se vuelven a unir, realizamos la otra mitad saliendo con el pie izquierdo. Se puede realizar todo hacia delante, todo hacia atrás... 
 
Música:   “ Frio  sin ti”  Navajita Plateá    “ Piensa en mi” ( Luz Casal)... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ LOS SALUDOS” 
 Espacio: Gimnasio.   Materiales: Música de fondo. Agrupamiento: Gran Grupo.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:   Por grupo han de desplazarse por el espacio al ritmo de la música.. Nos saludaremos de diversas maneras ( con alegría, con 
indiferencia,  con  desprecio,  con sorpresa...). 
 



     CEIP MAESTRO APOLINAR                                                                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 

 

UNIDAD DIDÁCTICA :     MUEVE EL ESQUELETO                                            TEMPORALIZACIÓN:   
CICLO :  Tercero          NIVEL :  5º-6º                                                      Nº DE SESIONES :  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Baila con movimientos libres y aprendidos coordinando esos movimientos con los 
compañeros. 

 Representa sentimientos, sensaciones y estados de ánimo a través de bailes y 
juegos corporales. 

 Manifiesta interés por la búsqueda de formas de movimiento acordes con lo que 
sugiere la música. 

 Participa activamente en los juegos desarrollando la creatividad. 
 Respeta a los otros. 

TEMAS TRANSVERSALES 
OBJETIVOS  GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

 
 Utilizar la danza de una forma lúdica que ayude a mejorar nuestros patrones de 

movimiento. 
 Desarrollar recursos y posibilidades expresivas y creativas, individuales y de grupo 

a partir de una estructura motriz  rítmica sencilla. 
 Ejecutar ritmos y bailes inventados, populares y tradicionales de ejecución simple. 
 Experimentar y representar sentimientos, sensaciones y estados de ánimo a través 

de bailes y juegos corporales. 
 Elaborar sencillas coreografías apreciando el proceso creativo y los productos 

coreográficos propios y de los demás, como una forma de manifestación artística. 
 Encontrar y mostrar naturalidad y espontaneidad en los movimientos y en la 

utilización de gestos y posturas corporales. 
 Mejorar la condición física a través de los ejercicios propuestos. 
 Disfrutar con la participación en juegos y en procesos creativos. 
 Evitar conductas agresivas y sexistas. 
 Desarrollar valores que potencien la autoestima. 

CONTENIDOS 

7. Utilizar los recursos expresivos del 
cuerpo y del movimiento para 
comunicar sensaciones, estados de 
ánimo y comprender mensajes 
expresados de ese modo. 
8. Adoptar hábitos de higiene, y de 
ejercicio físico que incidan 
positivamente sobre la salud y la 
calidad e vida. 

“Sé cuidarme.” 
“Requetechupao” 
“Hablamos por los 
codos.” 

Coeducación en el aula. 
Educación para la Salud. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Irá en función de la diversidad que nos encontremos.  En principio se intentará que todos los 
alumnos trabajen con las mismas estructuras musicales. El qué valoremos en cada uno de ellos 
dependerá de la potencialidad de cada uno. Así en algunos alumnos tendremos que valorar las 
capacidades creativas, una vez que han superado objetivos relacionados con el seguimiento de 
pautas rítmicas y en otros nos conformaremos y entenderemos que el esfuerzo que realicen 
por mantener un ritmo con una música prefijada es suficiente para cubrir sus mejores 
expectativas en esta unidad. En definitiva se llevará  una atención individualizada, pero 
tratando generalmente  de unificar el trabajo del grupo de forma integradora. 
METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Métodos de enseñanza: Instrucción Directa ( en la explicación de algunos bailes). 
Descubrimiento guiado en otras situaciones en las que se deje rienda suelta a la creatividad 
de los alumnos. 

 
CONCEPTOS.- 
- Gesto y movimientos como recursos expresivos. 
- La danza como forma de expresión. 
- Bailes ( danzas populares, salsa, merengue, chachachá) 
- Iniciación al aeróbic. 

       PROCEDIMIENTOS.- 
- Interpretación de bailes y de danzas. 
- Representación de diversas situaciones que expresen los sentimientos y emociones 

que una música sugiere. 
- Realización de ejercicios aeróbicos acompañados con fondos musicales. 
- Parcipación en juegos corporales. 
- Creación de coreografías sencillas por parte de los alumnos. ( Dedicar dos o tres 

sesiones a la creación, ensayo y exposición de su coreografía ). 
       ACTITUDES.- 

- Desarrollo de actitudes positivas que potencien su autoestima. 
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
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- Interés por aprender a valorar de forma positiva las cualidades de sus compañeros 
y las producciones creativas propias y de los demás. 

- Participación activa en juegos y ejercicios propuestos. 
- Cooperación con los compañeros en las tareas que requieren una coordinación. 

 
 

A pesar de que en ciclos anteriores se hayan trabajado elementos relacionados con 
lenguaje corporal, no debemos olvidar que este tema, en estas edades, empieza a 
representar  para muchos alumnos un paso adelante  a la hora de lograr una desinhibición 
y actuar de manera espontánea. Por lo tanto debemos tener en cuenta más que nunca  el 
iniciar las sesiones de manera lúdica “enmascarando”, nuestros verdaderos objetivos 
detrás de un tapiz puramente lúdico.  Para ir poco a poco introduciendo elementos  más 
relacionados con la danza y los bailes. Coordinarnos con la Profesora de Música. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:   “REQUETECHUPAO”                BLOQUE TEMÁTICO:  Habilidades y destrezas básicas. 

SESIÓN:  “Requetechupao” 1.                                  CICLO: Tercero         NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver distribución de los alumnos en los juegos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Asignación de tareas. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca. 
 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. 4 ó 5 vallas. 10-12 pares de zancos de madera. 4 pañuelos y un despertador.  
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 

 Afianzar los conceptos referentes al tema de habilidades básicas trabajados en ciclos anteriores. 
 Practicar y comparar desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, transportes y conducciones, de manera simple y / o 

combinada. 
 Vivenciar  las habilidades básicas en situaciones lúdicas de iniciación deportiva. 
 Practicar e identificar habilidades específicas que tengan múltiples aplicaciones. 
 Cooperar con sus compañeros en el trabajo de equipo. 
 Mostrar actitudes de solidaridad y respeto con sus semejantes. 
 Asumir una actitud positiva y honesta frente a los juegos. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO:”EL BURLADERO”.- 
Espacio: Patio .  Materiales: 4 ó 5 vallas.  Agrupamiento: Gran Grupo.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Se distribuyen los alumnos por el patio.  Uno hace de torito y tiene que pillar a algún compañero-a .  Las vallas sirven de burladero, 
zona de descanso.  Se colocan 4 ó 5 vallas distribuidas por el espacio por evitar ser cogidos.  El pillado pasa a ser torito.  
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO:” ZANCOS OBEDIENTES”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: Zancos. ( uno por pareja ).   Agrupamiento: Por parejas.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. El profesor-a  va indicando con la mano diferentes direcciones de desplazamiento. Los alumnos con zancos deben dirigirse hacia 
donde indique el profesor.  Cada dos caídas de los zancos, se va cambiando de alumno. Se puede variar el número de caídas. 
 
 
JUEGO:” RELEVOS CON ZANCOS”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: 4 pares de zancos de madera.  Agrupamiento: 4 equipos. El primero de cada equipo en la línea de salida con un par 
de zancos.   Duración: 10 minutos. 

Desarrollo: Los primeros participantes de cada equipo realizan un determinado recorrido. A continuación, pasan los zancos a los siguientes 
compañeros. Así sucesivamente, hasta que hayan participado todos. Gana el equipo cuyo último jugador llegue primero a la línea de meta. 

  
JUEGO: “LA SOMBRA DEL ZANCO”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: Dos pares  de zancos por grupo.  Agrupamiento: Grupos de 4.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Uno de la pareja se mueve por el espacio y el otro lo persigue por donde vaya.  Cuando un miembro de la pareja se caiga, se le 
pasarán los zancos a la otra pareja.  Se pueden hacer recorridos predeterminados y cada  pareja irá completándolo a partir del sitio desde donde 
se haya caído. Ganará la pareja en la que los dos lleguen al final del recorrido. 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “EL RÁDAR”.- 
Espacio: Patio.  Materiales: 4 Cintas para tapar los ojos, un despertador y un pañuelo grande.  Agrupamiento: Se la quedan 4 al medio y el resto 
observa sentado y en silencio.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Se tapan los ojos de los 4 jugadores, y los colocamos en unas de las esquinas del sitio donde estemos jugando. Se colocan en el suelo 
el despertador y a poco distancia el pañuelo, los que se la quedan deben buscar el pañuelo siguiendo el sonido del reloj, pero no pueden tocarlo, 
solo pueden tocar el pañuelo, quien antes lo encuentra gana. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:   “REQUETECHUPAO”                BLOQUE TEMÁTICO:  Habilidades y destrezas básicas. 

SESIÓN:  “Requetechupao” 2.                                  CICLO: Tercero        NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver distribución de los alumnos en los juegos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Asignación de tareas. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. 1 huevo kinder. Pintura de dedo ( 4 colores, rojo, verde, amarillo y azul ) o  petos. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 

 Afianzar los conceptos referentes al tema de habilidades básicas trabajados en ciclos anteriores. 
 Practicar y comparar desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, transportes y conducciones, de manera simple y / o 

combinada. 
 Vivenciar  las habilidades básicas en situaciones lúdicas de iniciación deportiva. 
 Practicar e identificar habilidades específicas que tengan múltiples aplicaciones. 
 Cooperar con sus compañeros en el trabajo de equipo. 
 Mostrar actitudes de solidaridad y respeto con sus semejantes. 
 Asumir una actitud positiva y honesta frente a los juegos. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “ LOS MAGOS PEJIGUERAS”.- 
Espacio: Patio.  Materiales: 1 huevo kinder u otro objeto pequeño.  Agrupamiento: Gran grupo.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Elegimos a 4 alumnos que serán los magos. Sin que éstos lo vean daremos a otro participante un pequeño objeto que será “ la piedra 
quitapoderes”.  A la señal los magos tratarán de tocar a los niños.  Cada mago realiza un hechizo distinto, convirtiendo a los niños en diferentes 
cosas según su nombre: el mago de los árboles, el mago de los caballos, el de las serpientes y el de los cangrejos.  Podemos asignar nosotros cada 
mago o dejar que ellos repartan los “ hechizos”.   Los magos al tocar dicen el hechizo que se produce y el alumno deberá adoptar el rol:  los 
árboles se quedan quietos en forma de árbol con las piernas separadas; los caballos van en cuadrupedia; las serpientes van reptando y los 
cangrejos en cuadrupedia invertida.  Los hechizos se rompen de dos en dos.  Para ello debe pasar un caballo, un cangrejo o una serpiente bajo un 
árbol; o una serpiente bajo un caballo o un cangrejo.  Si un mago toca al niño que tiene la piedra quitapoderes éste se la enseñará y el mago 
dejará de serlo.  Si en un momento dado todos los niños que no son magos están hechizados, éstos podrán volver a tocarlos así los irán 
eliminando. Si consiguen eliminarlos a todos habrán vencido pero si todos los magos pierden sus poderes serán derrotados. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO: “ HACIENDO EL INDIO”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: Pintura de dedo o témpera o petos.   Agrupamiento: 4 equipos.   Duración: 15 minutos. 
Desarrollo. 4 equipos y situados en una esquina del campo con la cara pintada cada uno de un color.  Los rojos pillan a los azules, los azules pillan a 
amarillos,  amarillos pillan a verde y verdes pillan a rojo.  Si alguien es pillado va a casa del opuesto y pueden ser salvados por los compañeros.  
Cuando todos los equipos están pillados, se empieza de nuevo.  Gana el equipo que antes coja a los contrarios.  
Como variante una vez aprendido el juego, se puede utilizar la estrategia para evitar que los otros equipos pillen.  Se puede pillar a otros de otro 
color que no le corresponde para evitar que otro equipo pille a los demás.  Al acabar ganará el equipo que más contrarios de su color tenga en su 
fila.  
JUEGO:” PERSECUCIÓN  NUMERADA”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: Ninguno.   Agrupamiento: 4 equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Los 4 equipos se colocan formando un cuadrado y todos los jugadores numerados.  Al nombrar un número este sale a perseguir al 
jugador del mismo número del equipo contiguo.  Si lo consigue gana un punto para su equipo.  Si en plena carrera se hace sonar el silbato se debe 
cambiar el sentido de la marcha y se persigue al que te venía persiguiendo a ti. 
 
JUEGO: “LUCHA DE CANGREJOS”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: Ninguno.   Agrupamiento: Por parejas.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo.  Utilizando las líneas del campo, se realizan eliminatorias por parejas, donde el objetivo es desplazar al compañero al otro lado de la 
línea en posición de cangrejo.  
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ LAS PATAS DE LA MESA”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Ninguno.  Agrupamiento: Grupos de 4.   Duración: 5 minutos. 
Desarrollo: Tienen que formar "las patas de la mesa". Formar un cuadrado con los cuerpos horizontales, apoyando las manos en el suelo y los pies 
en la espalda del compañero situado atrás. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:   “REQUETECHUPAO”                BLOQUE TEMÁTICO:  Habilidades y destrezas básicas. 

SESIÓN:  “Requetechupao” 3.                                 CICLO: Tercero         NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver distribución de los alumnos en los juegos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Asignación de tareas. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. 5 conos, ladrillos con picas para formar un recorrido, 12 cuerdas o saltadores. 4 vallas y 4 aros  
( cada uno de un color).  Balones  de baloncesto. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Afianzar los conceptos referentes al tema de habilidades básicas trabajados en ciclos anteriores. 
 Practicar y comparar desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, transportes y conducciones, de manera simple y / o 

combinada. 
 Vivenciar  las habilidades básicas en situaciones lúdicas de iniciación deportiva. 
 Practicar e identificar habilidades específicas que tengan múltiples aplicaciones. 
 Cooperar con sus compañeros en el trabajo de equipo. 
 Mostrar actitudes de solidaridad y respeto con sus semejantes. 
 Asumir una actitud positiva y honesta frente a los juegos. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO:”LA PROCESIONARIA”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: 2 conos y ladrillos con picas para formar el recorrido.   Agrupamiento: 2 equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Orugín es una oruga pequeña pero que a medida que come se va haciendo cada vez más grande. Describimos dos zonas separadas, una 
para cada equipo, y un recorrido sinuoso que va de una a otra.  Cada grupo decide quién comienza el juego, que será la cabeza. A la señal el 
primero de cada equipo corre haciendo el recorrido hasta el otro equipo y tocando un cono situado delante de su terreno ( comida de orugín). 
Seguidamente volverán a su terreno y otro compañero de su equipo, elegido por el grupo durante la carrera, correrá con la cabeza agarrado por 
su cintura ( también podemos poner aros para formar la oruga). De esta guisa volverán a hacer el recorrido y a la vuelta se agregará un tercero. 
Así sucesivamente hasta que todo el grupo hace el recorrido.  Daremos mucha importancia a no romper la oruga, más que a hacerlo muy rápido. 
Ganará el equipo que menos veces rompa la oruga y en caso de empate, el que llegue antes al final. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO:” CARRERA DE CANGUROS”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: 1 cuerda por pareja.   Agrupamiento: Por parejas.    Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Cada  pareja  se coloca a lo largo de una línea, que delimita la salida.  A la señal el primero de la pareja, sale saltando con la cuerda a 
pies juntos.  Llega a un punto determinado y vuelve a dar el relevo al compañero mediante el pase de la cuerda para que haga el recorrido. Ganará 
un punto para ellos la primera pareja que realice el recorrido. Y volveremos a empezar. 
 
JUEGO:” RANAS CANÍBALES”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: Ninguno.   Agrupamiento: Gran grupo.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Los alumnos se distribuyen por el terreno de juego.  Elegimos 3 alumnos-as que comenzarán siendo las ranas caníbales.  Éstos 
tratarán de coger a los demás pero sólo podrán desplazarse mediante saltos y sólo podrán dar un salto por cada señal del maestro. Las ranas 
cogidas pasarán a ser ranas caníbales. Jugaremos hasta que todos sean ranas caníbales. 
 
JUEGO: “ LA VALLA ELECTRIFICADA”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: 5 conos, 4 vallas con elásticos y 4 aros ( cada uno de un color).   Agrupamiento: 4 equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Las 4 vallas se colocan formando un cuadrado amplio y en el centro ponemos un cono.  Formando una cruz, a cierta distancia de cada 
banco se encuentran situados los otros 4 conos y en cada uno un equipo en fila.  Un integrante de cada equipo se sitúa junto al cono central, 
estando los 4 niños juntos, de espaldas al cono y de cara a su equipo, con su aro en la mano.  A la señal salen corriendo, saltan la valla ( alambrada 
electrificada), sin tocarla, entregan el aro al siguiente compañero de su equipo y éste hará el camino inverso poniendo el aro en el cono central. El 
equipo cuyo aro quede arriba avanzará su cono un paso y con él todo el equipo.  Los niños recogen su aro y volvemos a empezar.  El equipo que llega 
a la valla electrificada se “ electrocuta” y queda eliminado.  Como variante, además de avanzar un paso el equipo que pierde una partida parcial, 
también podemos subir el elástico de la valla. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO:” LA RUEDA CIEGA”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Pelotas.  Agrupamiento: Gran grupo.   Duración: 5 minutos. 
Desarrollo: Los alumnos se colocan sentados en el suelo formando un círculo con dos jugadores en el centro y ojos cerrados o vendados.  Los 
jugadores que forman el círculo se pasan la pelota rodando por el suelo y los que están en el centro tienen que interceptar las pelotas. La posición 
de desplazamiento de los que están en el centro la va marcando el profesor: “ cuadrupedia”, sentados,... Cuando se intercepta o toca el balón se 
cambia de rol. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:   “REQUETECHUPAO”                BLOQUE TEMÁTICO:  Habilidades y destrezas básicas. 

SESIÓN:  “Requetechupao” 4.                                  CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver distribución de los alumnos en los juegos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Asignación de tareas. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. 1 balón de playa. 6 a 8 sillas. 6-8 pañuelos. 6 tacos de madera. 3 pelotas de tenis. 10 conos. 4 
balones de fútbol. 2 colchonetas. 6 saltadores. 3 discos voladores.  
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Afianzar los conceptos referentes al tema de habilidades básicas trabajados en ciclos anteriores. 
 Practicar y comparar desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, transportes y conducciones, de manera simple y / o 

combinada. 
 Vivenciar  las habilidades básicas en situaciones lúdicas de iniciación deportiva. 
 Practicar e identificar habilidades específicas que tengan múltiples aplicaciones. 
 Cooperar con sus compañeros en el trabajo de equipo. 
 Mostrar actitudes de solidaridad y respeto con sus semejantes. 
 Asumir una actitud positiva y honesta frente a los juegos. 

                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “BALÓN Y ME SIENTO” 
Espacio: Patio.  Materiales: Un balón de Playa.  Agrupamiento: Gran Grupo.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Los jugadores se distribuyen libremente por el espacio. Un jugador lanza un balón de playa  al aire. A partir de ese momento se trata 
de conseguir que éste no toque el suelo teniendo en cuenta que no se puede agarrar y que cuando una persona toca el balón se sienta en el suelo. 
El objetivo del grupo es conseguir que todos los jugadores se sienten antes de que el balón  toque el suelo. Se puede hacer luego al revés, quién 
lo toque se puede levantar, siendo el objetivo el contrario que anteriormente. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
CIRCUITO.- HABIIDADES Y DESTREZAS.- 
1.- Lanzamos pelotas para derribar los tacos de madera. 
2.- Conducimos en zig-zag, con el pie y luego lanzamos a portería. Con portero o sin portero desde distancias predeterminadas. 
3.- Jugamos con los discos voladores. Agarres con una mano o con dos. 
4.- Saltamos a la comba. De manera libre y de distintas maneras. 
5.- Volteamos hacia delante, corremos hacia atrás en zig-zag entre los conos y después de una parada volteamos hacia detrás. 
 

 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO:” LA SILLA CALZADA”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: 1 silla por participante. 1 pañuelo por participante. Agrupamiento: Individual.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Cada jugador coge una silla, la observa bien, se le vendan los ojos y se les hace sentar en su silla. En ese momento se reparten 
zapatos por el suelo .A la señal, todos los participantes deben caminar a cuatro patas para encontrar los zapatos repartidos por el suelo. Cuando  
encuentren uno, deben volver a su silla y "calzar" una de las patas de la silla, tras esto deben buscar otro, y "calzar" otra pata, así hasta que las 
"calcen" todas. Debemos tener en cuenta de no poner el mismo número  de zapatos que patas de silla, si no poner menos. Si los jugadores no 
encuentran zapatos, está permitido quitarlo de otras sillas, pero sólo de uno en uno. Gana la primera silla calzada. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:   “REQUETECHUPAO”                BLOQUE TEMÁTICO:  Habilidades y destrezas básicas. 

SESIÓN:  “Requetechupao” 5.                                 CICLO: Tercero         NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver distribución de los alumnos en los juegos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Asignación de tareas. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. 1 balón blando de espuma. 3 ó 4 discos voladores, tizas, 10 a 15  balones o pelotas. Globos. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Afianzar los conceptos referentes al tema de habilidades básicas trabajados en ciclos anteriores. 
 Practicar y comparar desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, transportes y conducciones, de manera simple y / o 

combinada. 
 Vivenciar  las habilidades básicas en situaciones lúdicas de iniciación deportiva. 
 Practicar e identificar habilidades específicas que tengan múltiples aplicaciones. 
 Cooperar con sus compañeros en el trabajo de equipo. 
 Mostrar actitudes de solidaridad y respeto con sus semejantes. 
 Asumir una actitud positiva y honesta frente a los juegos. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ EL PELOTAZO “.- 
Espacio: Patio.  Materiales: 1 balón blando de espuma.  Agrupamiento: Gran Grupo.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Dos alumnos-as se la quedan y tratan de pillar a otro pasándose la pelota y lanzándosela al que pretenden pillar.  Cuando tiene la 
pelota en la mano no se puede desplazar, sólo lo hará cuando no la tenga.  El tocado se une a la pareja y así hasta que todos estén tocados. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO: “ LA ISLA “.- 
Espacio: Patio. Espacio delimitado y en el centro se dibuja un círculo.  Materiales: 1 disco volador. Tizas . Varios balones.   Agrupamiento: Por 
equipos.  Duración: 15 minutos. 

Desarrollo. Se coloca el disco volador dentro del espacio delimitado en el suelo. Los jugadores se sitúan fuera de dicho espacio. Entre la mitad y 
dos tercios de los participantes tienen un balón .A una señal, los que tiene balón lo lanzan tratando de que golpee el disco volador. Nadie puede 
pisar, en ningún momento, dentro del espacio acotado. El objetivo del grupo es conseguir que el disco quede depositado dentro del círculo 
central. Variantes: 1. Un jugador no puede lanzar un balón que recoja del suelo, debe entregárselo a un compañero para que sea él el que lance.   
2.  Se depositan varios discos y se trazan el mismo número de círculos. El objetivo del grupo es introducir cada disco en uno de los círculos. 

JUEGO: “ EL DESTIERRO”.- 
Espacio: Liso y libre de obstáculos. Con tiza se traza en el suelo un rectángulo cuyas dimensiones dependerán de la edad y de la capacidad de las 
participantes. Uno de los lados de este rectángulo recibe el nombre de línea de lanzamiento y justo el lado que se encuentra frente a él lo 
llamaremos línea de fondo. Entre estos dos lados, se trazan varias líneas paralelas con diferentes puntuaciones marcadas. Materiales: 1 disco 
volador, tizas y varios balones. Agrupamiento:  2 grupos.  Duración: 15 minutos. 
Desarrollo: Los jugadores se dividen en dos grupos. Un grupo se coloca detrás de la línea de lanzamiento. Cada jugador de este grupo tiene un 
balón. El otro grupo inicia el juego colocado detrás de la línea de fondo. A unos metros de la línea de lanzamiento se deposita en el suelo un disco 
volador. A una señal, los jugadores que tienen los balones comienzan a lanzarlos contra el disco volador tratando de alejarlo tanto como puedan. 
Los jugadores del otro grupo devuelven los balones, una vez que éstos han sobrepasado los límites del rectángulo, para que sus compañeros 
continúen lanzando. Al cabo de un tiempo se detiene el juego y el grupo consigue tantos puntos como marque la última línea que ha atravesado el 
disco. 
Variantes: 1. Si el disco atraviesa la línea de recepción se obtiene una partida extra. 2. Se colocan varios discos. La puntuación total del grupo es 
la suma de los puntos obtenidos con cada uno de ellos. 3. Los balones no se pueden devolver lanzándolos, hay que entregarlos en mano. Para 
hacerlo, tampoco se puede pisar en el interior del rectángulo de juego. 4. Cada dos minutos, los grupos intercambian sus papeles, sin que el 
tiempo se detenga y dejando el disco donde haya quedado en ese momento. ¿Cuántos puntos obtiene el grupo después de tres rotaciones?, 
¿cuántas rotaciones necesitamos para que el disco traspase la línea de recepción? 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO:” LANZAMIENTO DE GLOBOS” 
Espacio: Patio.   Materiales: Globos.   Agrupamiento: Gran Grupo.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Todos se colocan en círculo y uno en medio. El que está en medio, lanza el globo y dice un nombre.  El que tenga ese nombre  debe 
levantarse rápidamente y (en ese momento el que estaba en medio se sienta en el hueco que quedaba) golpea el globo y dice otro nombre, así 
sucesivamente, hasta que lo hagan todos. El jugador que se equivoque, no llega a golpear el globo, o no dice un nombre se le concederá un punto, el 
que más puntos tenga pierde. Se pueden también ir eliminando. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:   “REQUETECHUPAO”                BLOQUE TEMÁTICO:  Habilidades y destrezas básicas. 

SESIÓN:  “Requetechupao” 6.                                  CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver distribución de los alumnos en los juegos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Asignación de tareas. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. 1 tiza. 10 conos. Pelota. Peluches ( uno por cada niño-a, aportado el día anterior). Vallas y 
colchonetas ( para hacer los parapetos ).  
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Afianzar los conceptos referentes al tema de habilidades básicas trabajados en ciclos anteriores. 
 Practicar y comparar desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, transportes y conducciones, de manera simple y / o 

combinada. 
 Vivenciar  las habilidades básicas en situaciones lúdicas de iniciación deportiva. 
 Practicar e identificar habilidades específicas que tengan múltiples aplicaciones. 
 Cooperar con sus compañeros en el trabajo de equipo. 
 Mostrar actitudes de solidaridad y respeto con sus semejantes. 
 Asumir una actitud positiva y honesta frente a los juegos. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “ BOOMERANG”.- 
Espacio: Patio.  Materiales: tiza, 4 cono y pelota.  Agrupamiento: 2 equipos. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo: Se dibuja con tiza un punto en el que se coloca el balón y un equipo se pone en fila tras el balón. Con los conos se delimita un cuadrado 
y el otro equipo se dispone distribuido por el espacio dentro y fuera del cuadrilátero. 
  A la señal el primero del equipo en fila lanzará la pelota con el pié tan lejos como pueda, corriendo luego a dar una vuelta completa al 
cuadrilátero descrito hasta la posición inicial. El otro equipo, tendrá que coger la pelota y tratar de dar al que va corriendo antes de que consiga 
dar la vuelta completa.  No pudiendo variar sus posiciones de partida salvo para coger la pelota.  Cada vez que un equipo consigue una carrera 
completa suma un punto para su equipo. Cuando todos lo hacen cambiamos los papeles. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO:” ZOMBIES”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: Pelota   Agrupamiento: 2 equipos.   Duración: 20 minutos. 
Desarrollo. Este juego se puede considerar una variante del conocido juego “matar”. Lo significativo es que la zona de “muertos” es todo el 
campo que rodea a la zona de juego de los vivos. Los muertos no se pueden salvar, sino que el equipo que tenga más jugadores en la zona de juego 
de los vivos o el que haya eliminado a todos los vivos, gana. 
 
 
 
JUEGO: “ LOS PELUCHES KAMIKAZES”.- 
Espacio: Patio o gimnasio.    Materiales: Vallas, conos, colchonetas y peluches.   Agrupamiento: 3 equipos.   Duración: 20 minutos. 
Desarrollo. Con las vallas y las colchonetas, se fabrican dos “ trincheras” separadas aproximadamente unos 10 a 12 metros. A unos tres metros 
de cada una  por detrás de ellas se colocan dos  conos y sobre ellos un peluche en cada uno. A los dos equipos participantes se les entregan 6 u 8 
peluches a cada uno. Es importante la participación de los alumnos el día antes con la aportación de estos peluches ( a ser posibles viejos y que ya 
no quieran).  A la señal, que puede ser variada, todos comenzarán a lanzar sus peluches para intentar derribar los peluches que se encuentran 
detrás de la “trinchera” opuesta. El primero que consiga derribar los dos continúa jugando y se anota un punto. Entra a jugar el tercer equipo y 
así sucesivamente.  En cada equipo se nombrará un “ recogedor” que será el encargado de recoger los que vayan quedando en medio. Queda 
terminantemente prohibido el ponerse de “ parapeto” para que no derriben los peluches de los conos. Sólo se podrá estar en contacto con las 
colchonetas que sirven de trinchera. 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO:” LOS NIÑOS GUÍA”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Peluches.  Agrupamiento: Por parejas o tríos.   Duración: 5 minutos. 
Desarrollo:  Los alumnos-as deberán buscar los peluches con los ojos cerrados mientras los compañeros van guiándolos por donde tienen que ir. 
Irán cambiando de rol conforme vayan encontrando peluches y los vayan llevando a su “casa”. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:   “REQUETECHUPAO”                BLOQUE TEMÁTICO:  Habilidades y destrezas básicas. 

SESIÓN:  “Requetechupao” 7.                                  CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver distribución de los alumnos en los juegos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Asignación de tareas. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Afianzar los conceptos referentes al tema de habilidades básicas trabajados en ciclos anteriores. 
 Practicar y comparar desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, transportes y conducciones, de manera simple y / o 

combinada. 
 Vivenciar  las habilidades básicas en situaciones lúdicas de iniciación deportiva. 
 Practicar e identificar habilidades específicas que tengan múltiples aplicaciones. 
 Cooperar con sus compañeros en el trabajo de equipo. 
 Mostrar actitudes de solidaridad y respeto con sus semejantes. 
 Asumir una actitud positiva y honesta frente a los juegos. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: Espacio:  Materiales:  Agrupamiento:   Duración: 
Desarrollo:  
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO: Espacio:   Materiales:   Agrupamiento:   Duración: 
Desarrollo.  
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: Espacio:   Materiales:  Agrupamiento:   Duración: 
Desarrollo:  
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UNIDAD DIDÁCTICA:   “REQUETECHUPAO”                BLOQUE TEMÁTICO:  Habilidades y destrezas básicas. 

SESIÓN:  “Requetechupao” 8.                                  CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver distribución de los alumnos en los juegos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Asignación de tareas. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Aros grandes o medianos y alguno pequeño. Conos. 2 colchonetas. Sticks de hockey. Pelotas de 
hockey. Cuerda y aro para jugar al “ Cortapiés “. 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Afianzar los conceptos referentes al tema de habilidades básicas trabajados en ciclos anteriores. 
 Practicar y comparar desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, transportes y conducciones, de manera simple y / o 

combinada. 
 Vivenciar  las habilidades básicas en situaciones lúdicas de iniciación deportiva. 
 Practicar e identificar habilidades específicas que tengan múltiples aplicaciones. 
 Cooperar con sus compañeros en el trabajo de equipo. 
 Mostrar actitudes de solidaridad y respeto con sus semejantes. 
 Asumir una actitud positiva y honesta frente a los juegos. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO:”LOS SURICATOS”.-  
Espacio: Patio.   Materiales: Ninguno.  Agrupamiento: Gran grupo.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Los alumnos se van desplazando sobre sus nalgas libremente por el espacio. A la señal, cada alumno busca una pareja. Cada pareja se 
coloca espalda contra espalda. Los componentes de la pareja deben levantarse sin poner las manos en el suelo, ayudándose únicamente por la 
presión ejercida sobre las espaldas. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
CIRCUITO.- HABILIDADES Y DESTREZAS.- Duración.- 30 minutos. 4 minutos por posta. 1 minutos de descanso entre cambios. 
1.-  Saltamos y avanzamos a grandes zancadas poniendo los pies en los aros. 
2.-  Saltamos con los pies juntos y por encima de la valla, al finalizar volteamos hacia delante. 
3.-  Lanzamos pelotas, mejorando la precisión tratando de colarla por el más pequeño. Los otros puntúan pero menos. 
4.-  Conducimos con el stick de hockey  por entre los conos, al finalizar lanzamos a una de las porterías, puntúa más la más pequeña. 
5.-  Jugamos al juego: “ El reloj “ o también conocido como “ Cortapiés”.  

 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO:” LA LLUVIA Y EL CARACOL” 
Espacio: Patio.    Materiales: Ninguno.  Agrupamiento: Gran grupo o por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: En corro. Dos en el centro. Uno es la lluvia, el otro, en cuadrupedia, es el caracol. Los dos con los ojos vendados. : La lluvia debe 
coger al caracol. Cuando se acerca al caracol, los que hacen el corro pican rápido y fuerte con dos dedos en la palma de la otra mano; cuando está 
lejos, pican suave y despacio. Así la lluvia sabe cuando se acerca y cuando se aleja. Se puede hacer por equipos ganando puntos cada vez que se 
coge a uno.  
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UNIDAD DIDÁCTICA :    REQUETECHUPAO                                                   TEMPORALIZACIÓN:   
CICLO :  Tercero          NIVEL :  5º-6º                                                      Nº DE SESIONES :  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Ejecuta con eficacia los desplazamientos, saltos y giros según el medio. 
 Realiza una variada  gama de lanzamientos. 
 Realiza de forma coordinada recepciones de diferentes objetos. 
 Soluciona diferentes problemas motrices donde aparecen distintas variables 

relacionadas con los desplazamientos, saltos, giros. 
 Idem. Lanzamientos y recepciones. Transportes y conducciones. 
 Respeta a los compañeros sin tener en cuenta su nivel de destreza. 
 Confía en sus posibilidades y toma las precauciones adecuadas. 
 Participa en las actividades físicas en función de sus posibilidades. 

TEMAS TRANSVERSALES 
OBJETIVOS  GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

 
 Afianzar los conceptos referentes al tema de habilidades básicas trabajados en 

ciclos anteriores. 
 Practicar y comparar desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, 

transportes y conducciones, de manera simple y / o combinada. 
 Vivenciar  las habilidades básicas en situaciones lúdicas de iniciación deportiva. 
 Practicar e identificar habilidades específicas que tengan múltiples aplicaciones. 
 Cooperar con sus compañeros en el trabajo de equipo. 
 Mostrar actitudes de solidaridad y respeto con sus semejantes. 
 Asumir una actitud positiva y honesta frente a los juegos. 

 
 
CONTENIDOS 

Todos. Pero de forma más 
concreta: 
1,2,4 y 7. 

Soy un máquina. 
Nunca pierdo. 
Uno para todos y todos para uno. 
Para todos los gustos. 
El baúl de los recuerdos. 
Vamos de marcha. 

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. 
ENSEÑANZA RECÍPROCA. ( Ver sesiones). 

 
CONCEPTOS.- 
 Tipos de desplazamientos. 
 Tipos de saltos. 
 ¿Cómo giramos?. 
 Combinaciones de habilidades básicas.  
 Manipulamos objetos. Lanzamientos. Recepciones. Transportes . Conducciones. 
 Relación e importancia  de las habilidades con la práctica de diferentes deportes. 

 
      PROCEDIMIENTOS.- 

 Realización de distintos tipos de desplazamientos a diferentes ritmos. 
 Realización de diferentes tipos de saltos ( en longitud, y en altura, ,etc.). 
 Práctica de giros en torno a los tres ejes corporales. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
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 Práctica de juegos que pongan en funcionamiento habilidades básicas de forma 
simple o combinada. 

 Realización de circuitos para la mejora de las distintas habilidades estudiadas. 
 Cuadernillos de clase. 

 
     ACTITUDES.- 
  

 Desarrollo de espíritu de autosuperación en tareas relacionadas con la unidad. 
 Cooperación en las situaciones de juegos con aceptación del resultado final. 
 Respeto a las posibilidades y limitaciones tanto propias como de sus compañeros. 
 Cuidado del material empleado en las sesiones. 
 Prevención y eliminación de acciones de riesgo en el desarrollo de actividades 

propias de la sesión. 
 

Tener mayores exigencias en el control de los desplazamientos, saltos y giros. 
Utilizar actividades y juegos que realizan los niños fuera del entorno escolar y que tengan 
relación con las habilidades aquí tratadas. 
Prevenir las situaciones de riesgo derivadas de la realización de saltos. 
No abusar un volumen de giros alto y continuado  que provoque  malestar en algunos alumnos. 
Ir afianzando la idea de que esta unidad es básica para el desarrollo posterior de otras 
unidades, sobre todo las relacionadas con Juegos Predeportivos y Juegos Alternativos. 
No limitar el desarrollo de sesiones dedicadas a lanzamientos a las pelotas, sino usar material 
diverso ( discos voladores, indiacas, palas, lanzaderas hechas con garrafas de agua, etc). 
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UNIDAD DIDÁCTICA:    “SOY UN MÁQUINA”           BLOQUE TEMÁTICO: Cualidades Físicas Básicas. 

SESIÓN:    Flexibilidad 1                                    CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución en los juegos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, instrucción directa. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 15 aros grandes. 25  aros medianos o pequeños y muchos objetos (25-50 o más) de tamaño pequeño o 
mediano de cualquier tipo.2 balones de baloncesto y 2 pelotas de tenis. 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Reconocer en su cuerpo el concepto de flexibilidad. 
 Conocer factores que intervienen en nuestra flexibilidad. 
 Aprender y practicar ejercicios que nos ayuden a mantener o mejorar nuestra flexibilidad. 
 Identificar las capacidades físicas como elementos que definen nuestra condición física. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “BAILA QUE TE PILLO” 
Espacio: Patio   Materiales: 15 aros grandes.   Agrupamiento: Gran Grupo.  Duración: 15 minutos. 
Desarrollo. Dos alumnos la quedan. A la señal todos deberán correr para no ser  atrapados, sin salirse de unas líneas que delimitan el campo de 
juego. Cuando vean la posibilidad de que vayan a ser cogidos podrán meterse dentro de un aro y empezar a bailarlo con la cintura.  En este 
momento no podrán ser cogidos por los perseguidores. Si se les cae deberán cambiar de aro o correr para no ser atrapados.  Los perseguidores 
nunca podrán tocar el aro para parárselo pero por otro lado no será suficiente con el alumno esté dentro del aro si este no está bailándose. 
Todos los tocados  se irán eliminando.  Si al final  de juego quedan dos o tres alumnos que bailan el aro con gran destreza y este no se les para o 
cae, se les hará una cuenta atrás y si lo mantienen bailando el juego acabará con ellos como supervivientes. A partir de ahí se cogen a otros dos 
alumnos y comenzamos de nuevo. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO: “LAS GOMINOLAS”.- 
Espacio: Patio  Materiales: 2 balones de baloncesto y 2 pelotas de tenis. Agrupamiento: 2 equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Se hacen dos filas. La distancia entre los alumnos, una vez sentados en el suelo deberá ser de unos dos metros.  Se les entrega un 
balón a los primeros de la fila.   A la señal, estos se la irán pasando unos a otros de distintas maneras.  La primera vez, deberán pasar el balón por 
encima de la cabeza y tumbándose hacia detrás hasta tocar con el balón el suelo por encima de sus cabezas, donde será recogida por el de 
detrás.  Así haremos estiramiento de cuadriceps y la zona abdominal.  Otra puede ser.  Con la pelota de tenis se va metiendo en el calcetín y se 
pasa al compañero dando media vuelta hacia detrás y colocando los pies en el suelo donde será recogida por el de detrás y así sucesivamente. Así 
estiraremos la zona del bíceps femoral y zona lumbar.   Siempre se remata con un sprint de los que sean últimos de la fila hasta una línea de 
llegada colocada a unos 20 metros del inicio de la fila.  Gana un punto el que primero rebase esa línea.  Se pueden usar posiciones distintas e 
incluso aportadas por los alumnos. 
 
JUEGO: “HACHE” 
Espacio: Patio   Materiales: Ninguno. Agrupamiento: Gran grupo.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Tres o cuatro alumnos se la quedan.  Los demás deben ser atrapados. Los que vayan siendo cogidos se irán colocando emparejados y 
serán colocados en un espacio determinado. Deberán adoptar la postura siguiente: uno a otro, de pie se cogen de los tobillos de una pierna, 
formando una “H”.  A partir de ese momento los que no han sido atrapados podrán salvarse momentáneamente metiéndose debajo de una “H” 
cuando se vean muy acosados.  Se puede jugar también de la siguiente manera: todos los que vayan a ser atrapados pueden salvarse formando una 
“H”, pero no podrán incorporarse al juego hasta que uno  de los  perseguidos  pase por debajo de sus piernas. Los tocados quedarán eliminados. 
 
JUEGO: “MI TESORO” 
Espacio: Patio   Materiales: 25  aros medianos o pequeños, según la dificultad que queramos darle y muchos objetos (25-50 o más) de tamaño 
pequeño o mediano de cualquier tipo. Agrupamiento: 2 equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Ponemos dos hileras de aros separados 1 metro.  Los aros se colocan en hilera separados entre sí unos 40 ó 50 centímetros. Los 
niños se colocan en hileras con los pies dentro de los aros de forma que cada pié esté dentro de un aro, habiendo en cada aro dos pies, uno de 
cada niño.  Los objetos se colocan entre las dos hileras de niños, procurando que haya una equidistancia aproximada.  A la señal, los niños deberán 
coger los objetos sin poder volverse ni mover los pies de los aros.  Los objetos cogidos los colocarán delante de su equipo y al final el equipo que 
más objetos tenga ganará. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “¡QUE ME PARTO!” 
Espacio: Patio    Materiales: Ninguno  Agrupamiento: Círculo  Duración: 5 a 8  minutos. 
Desarrollo: Formamos un círculo cogidos de la mano. Todos a la vez empezamos a dar pasitos hacia atrás.  Los dos por donde se rompe el círculo 
se retiran y seguimos los demás. Así sucesivamente hasta que queden 5 ó 6 en el círculo aproximadamente. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:    “SOY UN MÁQUINA”           BLOQUE TEMÁTICO: Cualidades Físicas Básicas. 

SESIÓN:    Flexibilidad 2                                    CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución en los juegos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, instrucción directa. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Uno o dos aros grandes. 4 pelotas de tenis. 10 conos. 6 pelotas de un tamaño aproximado a un balón 
de fútbol sala. 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Reconocer en su cuerpo el concepto de flexibilidad. 
 Conocer factores que intervienen en nuestra flexibilidad. 
 Aprender y practicar ejercicios que nos ayuden a mantener o mejorar nuestra flexibilidad. 
 Identificar las capacidades físicas como elementos que definen nuestra condición física. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ CON LA MUERTE EN LOS TALONES ” 
Espacio: Patio   Materiales: Un aro grande  Agrupamiento: Gran grupo  Duración: 10 minutos 
Desarrollo. Todos se desplazan por el patio sobre sus talones. Pueden estar parados apoyando toda la planta del pie, pero a la hora de 
desplazarse lo harán de la manera indicada.  Uno o una se la queda y porta un aro grande.  A la señal este que también va sobre sus talones 
intentará atrapar a alguno de los otros con su aro. El cogido pasará a ser perseguidor. Los que hayan parado no podrán ser cogidos pero tampoco 
podrán volver a desplazarse hasta no ser tocados por algún compañero que se esté desplazando.  Se puede jugar con más de un aro.  
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO: “AQUILES PIES LIGEROS”.- 
Espacio: Patio  Materiales: 4 pelotas de tenis  Agrupamiento: 4 equipos   Duración:  10-12 minutos. 
Desarrollo:  Se colocan los 4 equipos formando hileras y  a lo largo de una línea de salida.  A la señal, el primero o la primera de cada equipo 
deberá salir andando sobre sus talones con las puntas de los pies elevadas ( estirando gemelos), y llegar hasta un cono situado a unos 20 metros. 
A partir de ahí lanzará una pelota de tenis para dar el relevo a su compañero para que este haga lo mismo y así sucesivamente. Gana la carrera el 
equipo que primero logre tener  todos los miembros al otro lado del cono. 
 
JUEGO: “ LA REGATA DEL CONO VELOZ ” 
Espacio: Patio   Materiales: Tantos conos como equipos. Agrupamiento: 3-5 equipos.   Duración: 10-12 minutos. 
Desarrollo.  Los alumnos se colocarán sentados en el suelo con piernas abiertas y estiradas, de forma que los pies de cada niño estén en contacto 
con los pies de los compañeros de los lados.  El primero de cada equipo tendrá un cono en su pié no emparejado.  A la señal pasarán el cono de un 
pie a otro un jugador tras otro hasta llegar al final de la hilera y luego de regreso.  El primero en llegar al origen mueve su primer jugador hacia 
delante.  El primer equipo en llegar a la meta gana.  Como variante se puede hacer que el primer equipo elija entre avanzar o hacer retroceder a 
otro o que haga ambas cosas. 
 
JUEGO:  “ FÚTBOL INDIO ” 
Espacio: Patio   Materiales: 6 pelotas Agrupamiento: Gran grupo. Se divide la clase en dos y juegan por separado.   Duración: 10-12 minutos 
Desarrollo. El grupo se coloca en círculo. Los alumnos tienen las piernas abiertas, y los pies de cada uno tocan con los de los compañeros de cada 
lado. Se dan tres balones o pelotas al grupo. A la señal, sin abandonar esta posición, los alumnos intentarán colar los balones, lanzándolos con las 
manos entre las piernas de los compañeros haciéndoles lo que en fútbol se conoce como un caño. No se podrá meter un gol a los compañeros que 
están colocados al lado mía.  Los jugadores deberán estar lanzando y defendiendo su “ portería” de manera continuada.  Cuando los tres balones 
hayan salido del círculo. Todos aquellos jugadores que hayan encajado gol irán siendo eliminados. Como variante se puede ir al típico “ herido-
grave y muerto” de otros juegos. Así un jugador puede permanecer más tiempo dentro del  juego. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ CAPONES LEJANOS” 
Espacio: Patio    Materiales. Ninguno Agrupamiento: Por parejas  Duración: 8 minutos 
Desarrollo: Los alumnos-as se colocan por parejas. Deben estar retirados unos de otros más o menos metro y medio. Se deben estirar los brazos 
y colocar uno las palmas de sus manos sobre las palmas de otro, quedando uno con las mano boca abajo sobre las palmas del otro. Es un juego de 
reflejos en el que el que tiene las palmas hacia arriba intentará dar un tortazo al otro con cualquiera de las dos manos sobre cualquiera de las 
manos del  contrario o incluso con las dos a la vez. Cada vez que se de un capón se irá anotando. Si se falla se invierte la situación. El primero que 
llegue al número estipulado eliminará al otro y pasará a otra ronda. Insistir en que no se deben dar tortazos fuertes que hagan daño al 
compañero. 
 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR.                                                              SAN ROQUE. CÁDIZ 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA:    “SOY UN MÁQUINA”           BLOQUE TEMÁTICO: Cualidades Físicas Básicas. 

SESIÓN:    Flexibilidad 3                                    CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución en los juegos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, instrucción directa. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Dos balones de baloncesto. Aros, picas, ladrillos, túneles... 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Reconocer en su cuerpo el concepto de flexibilidad. 
 Conocer factores que intervienen en nuestra flexibilidad. 
 Aprender y practicar ejercicios que nos ayuden a mantener o mejorar nuestra flexibilidad. 
 Identificar las capacidades físicas como elementos que definen nuestra condición física. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “ EL TÚNEL SIN NOMBRE ” 
Espacio: Patio   Materiales: Ninguno.  Agrupamiento: 2 equipos.  Duración: 10 minutos.  
Desarrollo. Los dos equipos trotan por un espacio determinado. Este es el mismo para ambos.  A la señal el profesor-a nombrará a un alumno de 
cada equipo. Estos se colocarán con las piernas abiertas. En ese momento todos los componentes del equipo deberán ir pasando por debajo de las 
piernas de este y colocándose conforme vayan saliendo como parte del túnel es decir con las piernas abiertas y estiradas. Cuando uno de los 
equipos haya conseguido pasar a todos sus miembros por el túnel formado, se parará el juego. Es en ese momento cuando los miembros del equipo 
que ha acabado podrá correr para coger a los alumnos del otro equipo que todavía no hayan conseguido pasar por el túnel. Tendrán un tiempo 
límite para coger a estos alumnos. Si lo consiguen ganarán un punto para el equipo.  
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO: “BUENA ONDA”.- 
Espacio: Patio  Materiales: Dos balones de baloncesto. Agrupamiento: Dos equipos.   Duración: 10-12 minutos. 
Desarrollo: Se colocan los equipos en hilera. Estos equipos, sin deshacer la hilera se van colocando en parejas de manera que queden espalda con 
espalda cada una de las parejas.  Estas se agarrarán por los codos. El movimiento que dará origen al juego será la flexión de tronco o cadera de 
uno de los miembros que  a su vez conllevará el levantamiento del compañero al que está agarrado por los codos. De esta manera uno de los 
miembros llevará una pelota en los pies, cuando sea elevado se la pasará al  miembro de la siguiente pareja que esté elevado y que le sigue en la 
hilera. Cuando este lo tenga, lo pasará por debajo de las piernas a su pareja, el cual lo agarrará con los pies y será elevado por el anterior para 
pasarlo al siguiente miembro de la pareja que le sigue en la  hilera y así sucesivamente. El equipo que primero lleve el balón de un extremo a otro 
ganará la partida. 
 
 
 
JUEGO: “ CAMPO DE MINAS ” 
Espacio: Patio   Materiales: aros, picas, ladrillos, túneles, vallas... Agrupamiento: 2 equipos.   Duración:  10 minutos. 
Desarrollo. Un equipo estático, con aros y picas, con los brazos extendidos, diciendo “ tic-tac “, son las “minas”.  El otro grupo irá andando 
sorteando todos los obstáculos ( se irán añadiendo todos los que consideremos). Variantes:  El que toque una mina se cambia.  Pasar todo el grupo 
agarrado sin poder soltarse.  
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ DESOLLAR LA VÍBORA” 
Espacio: Patio    Materiales.  Ninguno. Agrupamiento: 2 equipos.  Duración: 5 minutos. 
Desarrollo:  Se forman dos equipos formados en hilera con las piernas abiertas pasando la mano derecha por debajo de las piernas y cogiendo la 
mano izquierda del que está detrás.  El último de cada hilera se acuesta de espaldas, sin soltar la mano de su compañero y cerrando las piernas.  
Todos los jugadores caminarán hacia atrás pasando por encima del que está en el suelo, y se van tumbando sucesivamente de la misma manera que 
lo hizo el último, hasta que se encuentren todos tumbados pero sin soltarse las manos. 
 
 
 

 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR.                                                              SAN ROQUE. CÁDIZ 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA:    “ SOY UN MÁQUINA”           BLOQUE TEMÁTICO:  Cualidades Físicas Básicas. 

SESIÓN:    Fuerza 1                                          CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución en los juegos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, instrucción directa . 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 12 neumáticos. 4 cuerdas de 3 metros de largo aproximadamente. 40 pelotas de tenis u objetos que 
pudieran hacer las veces ( tarritos de plástico, conos, etc) 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 

 Reconocer en su cuerpo el concepto de fuerza. 
 Conocer factores que intervienen en nuestra fuerza. 
 Aprender y practicar ejercicios que nos ayuden a mantener o mejorar nuestra fuerza. 
 Identificar las capacidades físicas como elementos que definen nuestra condición física. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “ ABS” 
Espacio: Patio   Materiales:  12 neumáticos  Agrupamiento: 2 equipos.  Duración: 10-12 minutos. 
Desarrollo. Los equipos se colocan alineados en el centro del terreno de juego teniendo una rueda sujeta cada dos jugadores, uno de cada equipo, 
que estarán enfrentados formando dos hileras.  Tras la hilera de cada equipo habrá una línea que delimita el terreno de juego de cada uno. A la 
señal las parejas pugnarán por llevar la rueda al campo contrario, no pudiendo en ningún momento tocar al contrario, pudiendo sólo empujar el 
neumático.  Cuando una pareja tenga ganador dejará la rueda en el suelo y  esperaremos a que todos hayan terminado. Ganará el equipo que más 
ruedas haya endosado al contrario. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
JUEGO: “ LA GOMA ATRAPADORA”.- 
Espacio: Patio  Materiales: Cuatro neumáticos con una cuerda para sujetar en  la cintura. Agrupamiento: Gran Grupo.   Duración:20 minutos. 
Desarrollo: Se colocan todos los alumnos y alumnas dentro del área de la pista, se puede determinar otro espacio.  Cuatro de los alumnos se 
colocan en medio.  Estos llevarán sujetas a la cintura unas cuerdas de las que irá amarrada un neumático. Por lo tanto irán lastrados. A la señal 
todos los alumnos deberán pasar de un área a otra.  No pueden salirse de los límites establecidos en el campo.  Los atrapados serán eliminados. 
Como variante se puede proponer que los atrapados pasen a ser portadores de la goma atrapadora.  O por equipos dos niños deben coger a niños 
de un equipo y otros dos del otro. Ganará el que termine antes con todos los del equipo contrario. 
 
 
JUEGO: “ NUNCA MAIS” 
Espacio: Patio   Materiales: Cuatro neumáticos atados con una cuerda de aproximadamente 3 metros de largo. 40 pelotas de tenis que se pueden 
sustituir por cualquier otro material (conos, tacos de madera, tarros de plástico etc.)   Agrupamiento: 4 equipos.  Duración: 15 minutos. 
Desarrollo. Se hacen 4 equipos y cada uno se coloca en una esquina del patio, que será su puerto.  Son pescadores de 4 flotas distintas pero 
todas tienen el mismo objetivo: limpiar el mar de chapatote.  Para ello contarán con una embarcación ( neumático). A la señal van saliendo de uno 
en uno los componentes de los distintos equipos y sin tocarlo con la mano van pasando la goma por encima de las pelotas de tenis y las van llevando 
de vuelta a su respectivo puerto.  Cuando se acaben las pelotas, el equipo que más “ chapapote” haya recogido será el campeón del chapapote.  
Sólo se podrá coger una pelota cada vez.  Los niños no podrán entrar en el patio a no ser que sea con el neumático. 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “TORO SALVAJE” 
Espacio: Patio    Materiales: 4 colchonetas  Agrupamiento: Gran grupo  Duración: 5 a 8  minutos. 
Desarrollo: Toda la clase excepto uno se colocan detrás de las cuatro colchonetas que forman un cuadrado cerrado. Uno se queda dentro 
encerrado y debe, sin utilizar las manos, salir del cuadrado a empujones. Cuando salga uno entra otro. Se puede hacer también con 2 toros 
salvajes. 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR.                                                              SAN ROQUE. CÁDIZ 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA:    “ SOY UN MÁQUINA”           BLOQUE TEMÁTICO:  Cualidades Físicas Básicas. 

SESIÓN:    Fuerza 2                                        CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución en los juegos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, instrucción directa . 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Cajas de plástico de las que se usa en los mercados para almacenar la fruta. Cuerdas largas o hechas con 
cuerdas pequeñas. Pelotas de tenis ( dos por niño ), se pueden sustituir por otros objetos. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 

 Reconocer en su cuerpo el concepto de fuerza. 
 Conocer factores que intervienen en nuestra fuerza. 
 Aprender y practicar ejercicios que nos ayuden a mantener o mejorar nuestra fuerza. 
 Identificar las capacidades físicas como elementos que definen nuestra condición física. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “ AQUÍ HAY TOMATE ” 
Espacio: Patio   Materiales:  Cajas de plástico grandes. De las utilizadas en los mercados para almacenar fruta. Tantas cuerdas de 3 metros 
como cajas tengamos. Pelotas de tenis ( una o dos por alumno ).  Agrupamiento: Gran grupo.  Duración: 10-12 minutos. 
Desarrollo.-  Se les atan a la cintura a cuatro o cinco niños una   cuerda que irá atada a su vez a una caja. Todos los niños tendrán una  o dos 
pelotas de tenis que representarán los tomates.  A la señal, los cuatro o cinco niños portadores de la caja saldrán corriendo y a la voz de “ ¡Aquí 
hay tomate!, todos los niños intentarán meter en una de las cajas las pelotas que se le han dado.  Los portadores correrán para evitar que estos 
les cuelen los tomates. Cuando todas las pelotas hayan sido coladas, se elegirán a otros portadores. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
JUEGO: “ LA BARCAZA ”.- 
Espacio: Patio  Materiales: 2 cajas de plástico y 4 cuerdas largas ( 7 –8 metros) que se pueden hacer atando cuerdas más pequeñas. 
Agrupamiento: 2 equipos.   Duración:20 minutos. 
Desarrollo: Lo primero que tenemos que hacer es fabricar la barcaza. Para ello amarraremos a una de las cajas una cuerda a un asa y otra cuerda 
al otro asa.  A continuación haremos los dos equipos que se colocarán en un extremo de la pista.  Uno se los alumnos, se irá a una orilla del río y el 
resto permanecerá en la otra. A la señal, uno de estos se meterá en la caja y será arrastrado por el que permaneció en la otra orilla hasta que lo 
tenga con él. Una vez hecho esto, los otros niños de su equipo tirarán de la caja por la cuerda atada en el extremo contrario hasta que la tengan 
con ellos. Se subirá otro que será arrastrado por los dos que ya se encuentran en la otra orilla y así sucesivamente hasta que todos se 
encuentren en la misma orilla del río. 
 
 
JUEGO: “ PIRENA” 
Espacio: Patio   Materiales: Cajas de plástico utilizadas en la sesión y cuerdas. Agrupamiento: Por parejas.  Duración: 15 minutos. 
Desarrollo. Por parejas, uno se mete en la caja y otro hace de perro del trineo.  Se realizarán competiciones por parejas. Se puede hacer 
delimitando distancias de ida y vuelta y así a la mitad del trayecto, se cambian los papeles entre conductor y perro. Es conveniente hacer parejas 
de peso más o menos similar para que las carreras sean equilibradas. 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “LAS POMPAS DEL FARIÑAS” 
Espacio: Patio    Materiales: Ninguno   Agrupamiento: Gran grupo  Duración: 5 a 8  minutos. 
Desarrollo: Toda la clase está tumbada en el suelo con los ojos cerrados.  El profesor narra la historia de un niño que le pide a su abuela que le 
compre en el kiosco de la Plaza Fariñas un cacharrito de hacer pompas de jabón.  El profesor hará el papel de niño y soplará para hacer pompas 
de jabón. Estás estarán representadas por los niños-as que, con los ojos cerrados, se irán moviendo por el espacio según vaya soplando el “ niño”. 
Se pueden incluir situaciones cómicas en las que por ejemplo se exploten las pompas y todos se dejan caer al suelo:  ¡ Abuela las palomas, que 
vienen las palomas...! o por ejemplo al chocar dos pompas las dos caen al suelo... 
 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR.                                                              SAN ROQUE. CÁDIZ 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA:    “SOY UN MÁQUINA”           BLOQUE TEMÁTICO: Cualidades Físicas Básicas. 

SESIÓN:    Fuerza 3                                          CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución en los juegos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, instrucción directa. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 1 colchoneta grande, de las que usamos cuando hacemos salto de altura. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 

 Reconocer en su cuerpo el concepto de fuerza. 
 Conocer factores que intervienen en nuestra fuerza. 
 Aprender y practicar ejercicios que nos ayuden a mantener o mejorar nuestra fuerza. 
 Identificar las capacidades físicas como elementos que definen nuestra condición física. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “EL PASO” 
Espacio: Patio   Materiales: 1 colchoneta grande.   Agrupamiento: Gran Grupo.  Duración: 15 minutos. 
Desarrollo. El juego consiste en escenificar una procesión de la Semana Santa. Para ello la colchoneta grande utilizada  para el salto de altura, 
hará las veces de paso y los niños y niñas serán los cargadores. Se pueden establecer recorridos por el patio con paradas. Se pueden escenificar 
situaciones (saetas, mecer el paso, etc.). Es importante simultanear todos los esfuerzos para que el paso no represente una gran carga para unos 
y otros no realicen esfuerzo.  
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
JUEGO: “LA CINTA TRANSPORTARORA”.- 
Espacio: Patio  Materiales: La colchoneta que usamos en la sesión. Agrupamiento: Gran Grupo.   Duración: 15 minutos. 
Desarrollo: Se colocan todos los alumnos en dos filas enfrentadas y con los brazos agarrados formando un pasillo.  En este pasillo entrará un 
alumno que será  asado“ de una pareja a otra como si fuera un objeto que va por una cinta transportadora. Esta acabará en la colchoneta grande 
en la que  caerá  impulsado  por sus compañeros una vez que se acabe el trayecto. 
 
 
 
JUEGO: “EL MENHIR” 
Espacio: Patio   Materiales: Colchoneta Grande. Agrupamiento: 2 equipos.  Duración: 15 minutos. 
Desarrollo. Se coloca la colchoneta entre dos líneas pintadas en el suelo de manera que de un lateral de la colchoneta a la línea paralela pintada 
en el suelo haya una distancia aproximada de 1 metro. Se colocará cada equipo en un lateral de la colchoneta.  Esta representa en esta ocasión un 
gran menhir, cada equipo representará una tribu de la prehistoria que lucha por conseguir quedarse con la piedra para su monumento megalítico. 
A la señal cada equipo empujará en dirección a su territorio para quedarse con la piedra. Ganará la partida quien consiga que la colchoneta llegue 
a la raya señalada a un metro. Una vez que la colchoneta llegue, se colocará otra vez equidistante de las dos rayas y ¡a empujar de nuevo!.  Se 
puede establecer puntuaciones, por ejemplo se gana a la de tres.  O se puede aprovechar y el que gane obligará al otro equipo a que transporte la 
piedra por una distancia determinada, etc. 
 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “EL TAZO” 
Espacio: Patio    Materiales: ninguno  Agrupamiento: Por parejas  Duración: 5 a 8  minutos. 
Desarrollo: Se colocan por parejas. Uno de ellos se quedará tumbado en el suelo bocabajo y el compañero intentará darle la vuelta, cosa que 
tratará de impedir el otro con la rigidez de su cuerpo y haciendo fuerza, pero sin utilizar las manos. Cuando lo consiga, cambio de rol. 
 
 
 

 



CEIP MAESTRO APOLINAR.                                                              SAN ROQUE. CÁDIZ 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA:   “SOY UN MÁQUINA”             BLOQUE TEMÁTICO: Capacidades Físicas Básicas.  

SESIÓN:  Resistencia 1.                                      CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 
ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución indicada en cada juego.   
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca. 
 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Sacos. Cuerdas cortas. Pañuelos para vendar los ojos.  
 
                                                                                   OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 

 Reconocer en su cuerpo el concepto de resistencia. 
 Conocer factores que intervienen en nuestra resistencia. 
 Aprender y practicar ejercicios que nos ayuden a mantener o mejorar nuestra resistencia. 
 Distinguir entre resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. 
 Identificar las capacidades físicas como elementos que definen nuestra condición física. 

 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
 
JUEGO: “EL TRIDENTE “ 
Espacio: Patio  Materiales: ninguno.   Agrupamiento: Tríos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Se divide la clase en tríos.  Uno hace de cazador y los otros dos intentan no ser cazados.  Se van rotando los cazadores al ser 
cogidos, con la salvedad de que el cazador no puede coger al que lo ha cazado a él anteriormente sino tiene que coger al otro compañero. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
JUEGO: “LOS CARABINEROS “ 
Espacio: Patio  Materiales:  Ninguno.  Agrupamiento:  2 equipos. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo: La clase se divide en dos grupos y uno se pone en el centro.  Este hace al papel de carabineros.  Los alumnos deben cambiarse de 
campo sin ser cogidos por el carabinero.  Todos los cogidos pasan a ser carabineros hasta que son cogidos todos los niños.  En un campo hay 
pelotas de tenis. Cada vez que uno llegue allí y coja una pelota y a lleve al otro campo, podrá salvar o liberar a uno de los cogidos. 
 
 
 
JUEGO: “SAQUEADOS “ 
Espacio: Patio  Materiales:  Sacos / cuerdas cortas.  Agrupamiento: Por parejas. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo: Dos alumnos se la quedan y llevan una pierna cada uno dentro de un  saco.  Los demás también están atados por parejas y deben 
evitar ser tocados / pillados.  La pareja que sea atrapada se la quedará. 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ CALZAR AL COMPAÑERO“ 
Espacio: Patio  Materiales :Zapatillas  de deporte de los compañeros, pañuelos para vendar los ojos.   Agrupamiento: Por parejas. Duración: 10 
minutos. 
Desarrollo:  Los alumnos-as se colocan por parejas. Todos se quitan las zapatillas. Uno  de la pareja  se venda los ojos después de observar bien 
donde está su compañero-a. En una zona del patio se colocan todos las zapatillas. A la señal, todos los vendados, deberán ir en cuadrupedia y 
recoger un zapato y volver al sitio donde está su compañero. Cuando el que va vendado pregunte si es su compañero este sólo podrá contestar sí 
o no. A continuación tendrá que ponerle el zapato. La pareja que quede última en ser calzada, será eliminada. Se podrá poner al compañero 
cualquier zapatilla. Sólo cabe respetar una regla, una será del pie derecho y otro del pie izquierdo. 
 
 

 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR.                                                              SAN ROQUE. CÁDIZ 

 

UNIDAD DIDÁCTICA:   “SOY UN MÁQUINA”             BLOQUE TEMÁTICO: Capacidades Físicas Básicas.  

SESIÓN:  Resistencia 2.                                      CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución indicada en cada juego.   
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Una o dos tizas. Una pelota blanda. 4-6 colchonetas, o dos cuerdas. Dos vallas.20 conos. 4 aros. Dos 
pelotas de ping-pong. 
 
                                                                                   OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Reconocer en su cuerpo el concepto de resistencia. 
 Conocer factores que intervienen en nuestra resistencia. 
 Aprender y practicar ejercicios que nos ayuden a mantener o mejorar nuestra resistencia. 
 Distinguir entre resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. 
 Identificar las capacidades físicas como elementos que definen nuestra condición física. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “LA TIZA OCULTA “ 
Espacio: Patio  Materiales:  Una o dos tizas.  Agrupamiento: Gran Grupo Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Todos los alumnos se desplazan por el patio. De ellos se cogen 4 ó 5 alumnos.  Separados del resto se le entrega una tiza a uno de 
ellos que la llevará oculta.  A la señal todos estos correrán en dirección a los demás. Todos desarrollarán el mismo papel de atrapadores, pero 
sólo uno será el verdadero ya que será el portador de la tiza.  Podrá hacer pintadas a todos los que toque.  Entre los atrapadores se pueden 
reunir de vez en cuando y sin que los demás lo sepan cambiar el portador de la tiza para poder continuar el juego. Como variante se pueden incluir 
dos tizas en vez de una.  
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO: “SE ABRE LA VEDA “ 
Espacio: Patio  Materiales: 1 pelota blanda.   Agrupamiento: Gran grupo. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: 3 alumnos-as la quedan y el resto está libre.  Los tres cazadores tienen la pelota blanda que se pueden ir pasando y el resto lleva 
algún distintivo ( peto, pañuelo...).  El juego consiste en que los “ cazadores “  tienen que intentar darle con la pelota a los demás para que también 
la queden, momento en el que se quitan el distintivo y pasan a formar parte de los cazadores.  Como norma indiscutible, tenemos que el portador 
de la pelota no puede desplazarse con ella. 
 
JUEGO: “DE GUATEMALA A GUATEPEOR “ 
Espacio: Patio  Materiales: 4-6 colchonetas o cuerdas y 2 vallas con una colchoneta encima ( sustituibles por 4 conos).   Agrupamiento: Gran 
grupo. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Colocamos las colchonetas o las cuerdas en el centro de la pista formando un río.  En cada extremo se forma una cueva, cada una 
mediante una valla invertida con una colchoneta encima.  Elegimos dos niños-as que la quedan: uno se coloca tras una cueva siendo el tigre y el 
otro tras la otra cueva siendo el león.  El resto del grupo son intrépidos aventureros que están en la selva.  Comenzarán en el terreno del tigre.  
Cuando gritemos : ¡ Tigre!  , éste saldrá de su guarida e intentará  coger a los niños.  Los cogidos van a la cueva.   En un momento dado pitaremos 
y entonces podrán cruzar el río saltándolo sin pisarlo.  Si algún participante lo pisa irá a la cueva porque se lo habrán comido los cocodrilos.  
Cuando pasan al lado contrario tienen un respiro pero inmediatamente gritaremos ¡ Leóooon! Y éste saldrá de la cueva repitiéndose el proceso 
sucesivamente, habiendo cada vez más tigres y más leones. 
 
JUEGO: “ARO VA Y ARO VIENE “ 
Espacio: Patio  Materiales: 20 conos y 4 aros.   Agrupamiento: 4 equipos. Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Cada equipo se coloca por parejas.  Los dos primeros llevan un aro entre los dos.  A la señal las primeras parejas salen corriendo con 
el aro y lo colocan en el primer cono.  Vuelven cogidos de las manos y dan el relevo a los siguientes.  Estos salen con las manos cogidas y traen el 
aro, dándoselo a la siguiente pareja que lo llevará al 2º aro. Así sucesivamente hasta llegar al final del recorrido. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ LOS SOPLONES “ 
Espacio: Patio  Materiales: Dos pelotas de ping-pong    Agrupamiento: 2 equipos. Duración: 5 minutos. 
Desarrollo: Se colocan los dos equipos en círculo. De rodillas. Se le da una pelota de ping-pong a cada equipo. Esta se sitúa delante de un 
compañero. A la señal este soplará la bola para hacerla llegar siguiente compañero-a y este al siguiente y así sucesivamente hasta que la bola 
llegue al compañero de inicio.  El que lo consiga ganará un punto. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:   “SOY UN MÁQUINA”             BLOQUE TEMÁTICO: Capacidades Físicas Básicas.  

SESIÓN:  Resistencia 3.                                      CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución indicada en cada juego. Para el circuito, grupos de 4 ó 5.  
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Cronómetro. 2 bancos suecos. 8 vallas. 10 ó 12 conos. 2 balones de baloncesto. 4 colchonetas. 
Todo el material será para hacer dos circuitos paralelos.   
                                                                                   OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Reconocer en su cuerpo el concepto de resistencia. 
 Conocer factores que intervienen en nuestra resistencia. 
 Aprender y practicar ejercicios que nos ayuden a mantener o mejorar nuestra resistencia. 
 Distinguir entre resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. 
 Identificar las capacidades físicas como elementos que definen nuestra condición física. 

                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “LOS CAZADORES“ 
Espacio: Patio  Materiales: Ninguno    Agrupamiento: 2 grupos  Duración:8- 10 minutos. 
Desarrollo: Se divide la clase en dos grupos. Los “ cazadores” por turnos, van saliendo a “cazar” un animal ( tocar a alguien del otro grupo). 
Cuando lo consiga, vuelve a su guarida y le da el relevo al siguiente cazador que intentará hacer lo mismo, así hasta que hayan salido todos los 
cazadores y hayan conseguido cazar a todos los animales.  Se tiene en cuenta el tiempo total que han invertido en hacerlo. A continuación habrá 
cambio de rol.  Se puede hacer la variante de poner un tiempo límite en la caza individual, cambiar de animal cada vez ( no repetir con al mismo 
alumno). 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
CIRCUITO DE RESISTENCIA: Grupos de 4 alumnos. Se trabaja en parejas y un tiempo de 30 ´  ́cada alumno. El tiempo de trabajo de uno será 
el de recuperación del otro.  Pasado un minuto, habrá cambio de estación. Tiempo entre estación y estación: 1 minuto. Duración Total: 25 minutos, 
o dos pasos  por todas las estaciones. 
1ª Estación: Subir y bajar al banco alternando las piernas. 2ª Estación: Saltamos con los pies juntos 4 vallas. 
3ª Estación:  Corremos rápido  de cono a cono.  4ª Estación: Volteamos, trotamos hacia una colchoneta y repetimos volteo. 5ª Estación: Nos 
pasamos el balón de baloncesto  sin pausa y sin que caiga a unos 5 ó 6 metros. 
 

 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ EL NOVIO DESPISTADO “.- 
Espacio: Patio   Materiales: Una cuerda larga y un anillo.  Agrupamiento: Gran grupo   Duración: 5 minutos. 
Desarrollo:  Los alumnos se colocan en círculo y cogen la cuerda formando un círculo. Previamente se ha ensartado el anillo en la cuerda. En medio 
se coloca “ el novio despistado y tratará de encontrar el anillo. Los demás se lo van pasando sin que el lo vea.  Si le dice a alguien “-Oye ¿ has 
visto mi anillo?”, éste le contestará si lo tiene o no lo tiene y enseñará las manos. Si lo tiene quedará eliminado o pasará a ser “el novio 
despistado”. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:   “SOY UN MÁQUINA”             BLOQUE TEMÁTICO: Capacidades Físicas Básicas.  

SESIÓN:  Velocidad 1.                                        CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución indicada en cada juego. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa. Descubrimiento guiado. Enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: 20 pelotas de tenis, 20 conos, 3 ó 4 balones de baloncesto. 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Reconocer en su cuerpo el concepto de velocidad. 
 Conocer factores que intervienen en nuestra velocidad. 
 Aprender y practicar ejercicios que nos ayuden a mantener o mejorar nuestra velocidad. 
 Distinguir distintos tipos de velocidades. 
 Identificar las capacidades físicas como elementos que definen nuestra condición física. 

 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO:”ABRAZADOS” 
 Espacio: Patio  Materiales: Ninguno  Agrupamiento: Gran Grupo  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Un alumno se la queda e intenta coger a los compañeros.  Estos para no ser pillados deben abrazarse a un compañero: Para ser 
liberados un compañero debe pasar por debajo de las piernas de ambos. Los alumnos pillados pasan a ser atrapadores. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
 
JUEGO: “ DEBAJO DE LAS PIEDRAS “ 
  Espacio: Patio    Materiales: Pelotas de tenis y conos ( aprox. 20)   Agrupamiento: Grupos de 5   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Repartir los conos por el espacio de la pista y en algunos de ellos se esconden pelotas de tenis.  Por relevos salen los alumnos y 
empieza la búsqueda levantando un cono cada uno de los que ha salido. Si está la pelota la trae a su equipo. Si no es así, vuelve de igual manera 
para que lo releve un compañero.  Gana el equipo que más pelotas encuentre.  
Variantes:  Se puede hacer con una pelota y por puntos.  
 
 
 
JUEGO: “ TU Y YO “ . 
Espacio: Patio  Materiales: Ninguno  Agrupamiento: Clase dividida en dos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  La mitad se coloca en un extremo del patio.  El resto en el centro.  Los del centro eligen por separado a uno del extremo, a su gusto. 
Este sale e intentará llegar al otro extremo.  Si es tocado por su contrario cambian el rol hasta que sea uno el que llega a la meta ( el extremo 
opuesto). El ganador se coloca en el centro y el “ perdedor” en el extremo para que sea elegido por otro.  El ganador elige a un nuevo 
contrincante. 
 
JUEGO: “ A POR LA LIEBRE” 
Espacio: Patio      Materiales: Un balón por cada dos alumnos.  Agrupamiento: Por parejas.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo:  Se colocan por parejas uno delante y el otro a dos metros detrás de él. El de detrás lanzará una pelota por debajo de las piernas de 
su compañero que está de espaldas a  él, de manera que la pelota salga a gran velocidad por delante suya.  El que está parado deberá atrapar la 
pelota “ liebre”  antes de que esta llegue a una línea que hay marcada unos metros delante de él. Si la atrapa cambio de rol  si no permanecerá 
hasta que lo consiga. 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ LA PELOTA PICANTE”.-  
Espacio:  Patio  Materiales: 3 ó 4 pelotas.  Agrupamiento: Por grupos   Duración: 5 minutos. 
Desarrollo:  Se colocan los 3 ó 4 grupos en círculo, cada uno con un balón.  A la señal comenzarán a pasarse la pelota unos a otros siguiendo el 
círculo. Cuando el profesor que está de espaldas a ellos, toque el silbato, el alumno que se encuentre con la pelota en su poder quedará eliminado. 
Así sucesivamente hasta que todos vayan abandonando la clase. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:   “SOY UN MÁQUINA”             BLOQUE TEMÁTICO: Capacidades Físicas Básicas.  

SESIÓN:  Velocidad 2.                                        CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución indicada en cada juego. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. 4 trozos de plastilina. Palillos de dientes. Dos canicas. Picas, aros, pies y manos de goma, pelotas, 
cuerdas.  
 
 
                                                                                   OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Reconocer en su cuerpo el concepto de velocidad. 
 Conocer factores que intervienen en nuestra velocidad. 
 Aprender y practicar ejercicios que nos ayuden a mantener o mejorar nuestra velocidad. 
 Distinguir distintos tipos de velocidades. 
 Identificar las capacidades físicas como elementos que definen nuestra condición física. 

 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “MOSCA DE CABALLO “ 
Espacio: Patio  Materiales: Ninguno.  Agrupamiento: Todos o en grupos de 6.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Del grupo se separan 6.  A la señal del profesor el resto de alumnos salen hacia ellos e intentan agobiarlo todo lo posible ( sin 
lastimar)  cogiéndolos  y tirándoles  de la ropa, acariciándolos, etc... Después sale otro grupo de 6 y así sucesivamente. Hay paradas entre las 
salidas de los distintos grupos que serán elegidos al azar. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO: “ EL PUERCOESPÍN”.- 
Espacio: Patio    Materiales: Cuatro trozos de plastilina, 8 canicas, palillos de dientes.  Agrupamiento: 4 equipos. Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  En la línea de salida se colocan los cuatro equipos, en la meta ( 20 metros aproximadamente), se colocan los trozos de plastilina. A 
cada grupo se le da un número igual de palillos de dientes y dos canicas. Estas son los ojillos y los palillos representarán las púas del puercoespín. 
A la señal, van saliendo un miembro de cada grupo y va configurando el puercoespín, clavándole los palillos y formando un animal.   
Variantes:   -      Se le da a cada equipo un número determinado de palillos y gana el que antes lo consiga. 

- Se da un tiempo y el que más espinas le coloque al puercoespín, ganará. 
- Se le puede dar premios adicionales al puercoespín más “ guapo “. 

 
 
JUEGO: “ FRAKENSTEIN” 
 Espacio: Patio  Materiales: Pies y manos de goma, pelotas, aros y picas( se pueden usar cuerdas).  Agrupamiento: 2-4 equipos. Duración: 15 min. 
Desarrollo: Queremos ser los ayudantes del Profesor Frakenstein, cuya historia contamos a  los niños previamente de forma simplificada. 
Disponemos todos los materiales en el centro de la pista y los equipos estarán enfrentados.  A la señal los equipos salen haciendo relevos, y en 
cada intervención cada niño traerá un solo objeto.  Cuando no queden objetos que traer los integrantes de cada equipo formarán los monstruos 
en su sitio con los objetos que hayan recogido. 
Variantes:   -   Establecer de forma precisa la utilización de cada objeto:  Pelota ( cabeza), Aro ( tronco), picas (extremidades), etc. 
 
  Los niños forman muñecos más libremente y finalmente gana el mejor hecho.  Todos admiramos las obras de nuestros compañeros. 
 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ EL SÁNDWICH “ 
Espacio: Patio   Materiales: 4 aros.  Agrupamiento: Grupos de 8 ó 9   Duración: 5 minutos. 
Desarrollo:  Todos los alumnos están tumbados en el suelo bocabajo, forman un círculo concéntrico  alrededor del aro. A la señal todos deberán 
meter la mano dentro del aro una encima de otra, formando una torre de manos. El que la ponga en último lugar, quedará eliminado. Así 
sucesivamente hasta que todos abandonen la clase. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:   “SOY UN MÁQUINA”             BLOQUE TEMÁTICO: Capacidades Físicas Básicas.  

SESIÓN:  Velocidad 3.                                        CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución indicada en cada juego. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa, descubrimiento guiado, enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Cronómetro. 6-10 conos o señalizadores y 3-5 chaquetas de chándal.   1 pelota y 12 tacos de 
plástico o madera.   
 
 
                                                                                   OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Reconocer en su cuerpo el concepto de velocidad. 
 Conocer factores que intervienen en nuestra velocidad. 
 Aprender y practicar ejercicios que nos ayuden a mantener o mejorar nuestra velocidad. 
 Distinguir distintos tipos de velocidades. 
 Identificar las capacidades físicas como elementos que definen nuestra condición física. 

 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “MISIÓN IMPOSIBLE “ 
Espacio: Patio  Materiales: Cronómetro   Agrupamiento: 2 grupos  Duración:8- 10 minutos. 
Desarrollo: Se divide la clase en dos grupos. Uno de los grupos ocupa media pista y no puede salir de ella. El otro grupo se organiza para, de uno 
en uno ir y tocar a un compañero del otro equipo y eliminarlo. Cuando lo logra, corre y da el relevo a uno de sus compañeros. Así hasta la 
eliminación de todos. Decimos el tiempo en conseguirlo y cambiamos los roles. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO: “ CABALLERÍA ” 
Espacio: Patio    Materiales: Ninguno   Agrupamiento: Gran grupo Duración: 15 minutos. 
Desarrollo:  Todos los alumnos y alumnas están en  una de los extremos del patio. Uno se queda en medio del campo. A la señal, este dice: “-
Caballería elige a...” y nombra a un compañero. Este último deberá llegar hasta el otro extremo del patio sin ser tocado o cogido. Si lo logra 
gritará: “ ¡Caballería! Y todos los que estaban en un extremo pasarán al otro tratando de no ser atrapados. Si por el contrario el que sale es 
cogido se quedará con el de en medio. Ellos decidirán quién será el próximo en salir.  
 
JUEGO: “ VAYA DÍA” 
 Espacio: Patio  Materiales: 6-10 conos o señalizadores y 3-5 chaquetas de chándal. Agrupamiento: 3-5 equipos. Duración: 10- 12  minutos. 
Desarrollo: Los alumnos se disponen a vivir un día intenso de estrés.  Comienzan tumbados en el suelo, en fila tras un cono o señalizador.  A la 
señal el primero de cada equipo deberá levantarse, coger la chaqueta de chándal que estará en el cono y ponérsela a toda prisa. Cuando lo haya 
hecho  tendrá que salir corriendo y girar en el cono enfrentado para volver hasta su equipo.  Al llegar este se quitará la chaqueta de nuevo la 
arrojará sobre el siguiente miembro de su equipo que hará lo mismo.  Cuando todo el equipo haya superado el día de estrés, el primero que lo haya 
hecho correctamente ganará el juego. 
 
JUEGO: “ LA TORRE DEL RELOJ “ 
Espacio: Patio   Materiales: 4 conos, una pelota y 12 tacos de plástico o madera.  Agrupamiento: 2 equipos   Duración: 10- 12  minutos. 
Desarrollo:  Un equipo se dispone en corro ( el reloj), teniendo la pelota uno de sus miembros que será las doce.  El otro equipo se coloca en fila 
tras dos conos.  A la señal el primero debe salir corriendo con un taco entre las manos y colocarlo entre otros dos conos que hay en el otro 
extremo de la zona de juego.  Al mismo tiempo el equipo en corro comenzará a pasar el balón de uno a otro en el sentido de las agujas del reloj. 
El corredor deberá colocar el taco y volver hasta su equipo antes de que el reloj dé una vuelta completa.  Si lo consigue el taco quedará puesto 
pero si no lo consigue el taco se quitará.  Lo haremos sucesivamente formando una torre de tacos con la estructura predeterminada que hayamos 
querido darle, hasta que se agote el número de turnos que hemos pensado dar.  Finalizados dichos turnos los equipos cambian los roles y la torre 
más alta gana el juego. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ PULGARCITO “ 
Espacio: Patio   Materiales: Ninguno.  Agrupamiento: Por parejas   Duración: 5 minutos. 
Desarrollo:  Los alumnos se colocan enfrentados. Se darán la mano dejando su dedo pulgar en alto. Intentarán atrapar cada uno el pulgar del 
contrario con su pulgar. Los movimientos serán parecidos a los que se realizan al accionar un encendedor. Se puede poner un número determinado 
de puntos y el que primero los consiga gana y elimina al contrario. 
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UNIDAD DIDÁCTICA :    “ SOY UN MÁQUINA” Capacidades Físicas Básicas.             TEMPORALIZACIÓN:   
CICLO :  Tercero          NIVEL :  5º-6º                                                      Nº DE SESIONES :  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Modifica su actitud corporal y motriz, respetando los períodos de actividad y 

descanso. 
 Conoce el concepto de capacidades físicas básicas. 
 Es capaz de preparar al organismo para el esfuerzo con un calentamiento autónomo. 
 Asocia las distintas variaciones del aparato cardiovascular y respiratorio en 

distintos tipos de esfuerzo, en el trabajo de resistencia. 
 Idem. Relacionados con el desarrollo de la velocidad. 
 Idem. Relacionados con el desarrollo de la flexibilidad. 
 Idem. Relacionados con el desarrollo de la fuerza. 
 

TEMAS TRANSVERSALES 
OBJETIVOS  GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

 
 Reconocer en su cuerpo el concepto de flexibilidad, velocidad, fuerza y resistencia. 
 Conocer factores que intervienen en nuestra flexibilidad, velocidad, fuerza y 

resistencia. 
 Aprender y practicar ejercicios que nos ayuden a mantener o mejorar nuestra 

flexibilidad, velocidad, fuerza y resistencia. 
 Distinguir distintos tipos de velocidades. 
 Distinguir entre resistencia aeróbica y resistencia aeróbica. 
 Identificar las capacidades físicas como elementos que definen nuestra condición 

física. 
 

CONTENIDOS 

Conocimiento del Medio. 
Matemáticas. 

“ Sé cuidarme” ;   
 “ ¿Cómo hemos 
cambiado?” ;   
“ Nunca pierdo”. 

Educación para la Salud. 
Igualdad de Oportunidades. 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 
   En esta unidad se trabajará de forma especial este apartado ya que todo el enfoque va 
encaminado a la autosuperación siempre partiendo de nuestras  posibilidades de partida y 
sabiendo que  toda la unidad está exenta del espíritu competitivo.  Por otro lado dependiendo 
de los niveles de diversidad que nos encontremos se programarán actividades específicas si 
así fuese necesario, siempre partiendo de la evaluación inicial tanto del grupo a nivel general 
como de un alumno con n.e.e. en concreto. 

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

CONCEPTOS.- 
 Las cualidades físicas básicas. 
 Flexibilidad. 
 Velocidad. Tipos. ¿ Por qué somos más o menos veloces? ¿ Cómo podemos mejorar 

nuestra velocidad?. 
 Resistencia. Tipos. ¿ De qué depende la resistencia?. ¿ Cómo podemos mejorar 

nuestra capacidad de resistencia?. 
 Fuerza. ¿Por qué somos más o menos fuertes? ¿ Cómo podemos mejorar nuestra 

fuerza?. 
PROCEDIMIENTOS.- 

 Realización juegos que ayuden a la mejora de cada una de las capacidades físicas 
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
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estudiadas: Juegos de persecución. Juegos de carreras. Juegos de reacción. Juegos 
De transportes.  

 Circuitos.  
 Realización de murales referentes al tema. 
 Trabajo con cuadernillo de clase. 
 Elaboración de fichas referentes al tema. 
 Percepción  de diferentes estados corporales, haciendo hincapié en el estado 

respiratorio y cardiovascular al término de los diferentes ejercicios. 
ACTITUDES.- 

 Favorecimiento de actitudes de desinhibición y valoración del esfuerzo realizado 
como forma de autoestima personal. 

 Respeto y responsabilidad hacia las posibilidades de nuestro propio cuerpo y el de 
los otros, con una práctica preventiva de posibles riesgos derivados de la actividad 
física. 

 

 Trabajar todos las capacidades como componentes que guardan una interrelación 
directa en la mejora de nuestra condición física general. 

 Aprovechar la edad de los alumnos y su especial predisposición a ejercicios de 
mejora de la flexibilidad. 

 El desarrollo de las actividades será de carácter jugado y lúdico. 
 El trabajo de resistencia será siempre aeróbico. 
 Para el trabajo de la velocidad, no es necesario utilizar distancias mayores a 20 ó 

30 metros. 
 Utilizar juegos de transporte, arrastres, y similares para el desarrollo de la fuerza. 

Siendo este siempre de carácter general y nunca específico. 
 Dar la importancia necesaria a los períodos de descansos y pausas. Utilizarlos para 

el autocontrol de todo lo relacionado con la respiración y sistema cardiovascular. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:  UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO. BALONCESTO.     BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS.  

 CICLO: Tercero        NIVEL: 5º-6º 
                                                                                       FUNDAMENTOS TÉCNICOS. ACROSPORT- 
 
1.- Ejercicios de familiarización.  
 
 
 
 
 
2.- Categorías: 
 
 Parejas: Mixtas, Femeninas y masculinas. 
 Tríos femeninos. 
 Cuartetos masculinos. 
 Grupos mixtos ( de 3 a 6 integrantes). 

 
 
 
 
3.- Pirámides. 
 
 
 
 
4.- Series acrobáticas. 
 Salto gimnástico. 
 Zancadas. 
 Tijeras. 
 Saltos extendidos. 
 Agrupados. 
 Abiertos. 
 Carpados. 

 
 
 
5.- Elementos de dificultad. 
 
 Equilibrios. 
 Fuerza estática sobre brazos. 
 Grupo de flexibilidad. 
 Elementos acrobáticos. 
 Piruetas gimnásticas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:    “UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO”           BLOQUE TEMÁTICO: Juegos y deportes COLECTIVOS. 

SESIÓN:    Acrosport. 1                          CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución en los juegos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, instrucción directa. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: COLCHONETAS. CASSETTE  PARA APOYO MUSICAL. MÚSICAS  APROPIADAS PARA EL TEMA. 

                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 Ayudar a los alumnos a descubrir nuevas formas de entender la asignatura. 
 Aprender a realizar combinaciones de elementos acrobáticos y gimnásticos de flexibilidad, equilibrio, saltos y giros y movimientos en 

cooperación entre los componentes del grupo. 
 Hacer y crear de manera original ejercicios  propuestos o inventados por parejas, tríos, cuartetos, grupos mixtos, con o sin apoyo 

musical, etc. 
 Reconocer en este deporte el objetivo recreativo y de salud antepuesto al de rendimiento motor. 
 Desarrollar la creatividad, partiendo de algunas premisas sobre el trabajo en grupo y el conocimiento de algunas posiciones básicas. 
 Crear múltiples y variadas formas corporales y expresivas, cuyo objetivo final sea sorprender y enriquecer al resto de grupos. 
 Desarrollar el espíritu de cooperación entre todos, por encima de las capacitaciones individuales, y aprovechando éstas para el 

beneficio del grupo: los más fuertes y pesados pueden actuar de portores y los más hábiles y ágiles subiendo en la construcción de 
figuras. 

                                                                                        
CALENTAMIENTO: Carrera suave, estiramientos y rotación de articulaciones. 
 
FIGURAS A REALIZAR.-  
 
POR PAREJAS.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR TRÍOS.- 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA.- SE PRESENTAN ALGUNOS EJEMPLOS DE PIRÁMIDES Y FIGURAS. EL RESTO DE LA CLASE CONLLEVARÁ LA CREACIÓN DE 
NUEVAS FIGURAS POR LOS ALUMNOS CON OBJETO DE  AYUDAR AL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS MISMOS. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:    “UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO”           BLOQUE TEMÁTICO: Juegos y deportes COLECTIVOS. 

SESIÓN:    Acrosport. 2                          CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Ver la distribución en los juegos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA: Descubrimiento guiado, enseñanza recíproca, instrucción directa. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: COLCHONETAS. CASSETTE PARA APOYO MUSICAL. MÚSICAS APROPIADAS PARA EL TEMA. 

                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 
 Ayudar a los alumnos a descubrir nuevas formas de entender la asignatura. 
 Aprender a realizar combinaciones de elementos acrobáticos y gimnásticos de flexibilidad, equilibrio, saltos y giros y movimientos en 

cooperación entre los componentes del grupo. 
 Hacer y crear  de manera original  ejercicios propuestos o inventados  por parejas, tríos, cuartetos, grupos mixtos, con o sin apoyo 

musical, etc. 
 Reconocer en este deporte el objetivo recreativo y de salud antepuesto al de rendimiento motor. 
 Desarrollar la creatividad, partiendo de algunas premisas sobre el trabajo en grupo y el conocimiento de algunas posiciones básicas. 
 Crear múltiples y variadas formas corporales y expresivas, cuyo objetivo final sea sorprender y enriquecer al resto de grupos. 
 Desarrollar el espíritu de cooperación entre todos, por encima de las capacitaciones individuales, y aprovechando éstas para el 

beneficio del grupo: los más fuertes y pesados pueden actuar de portores y los más hábiles y ágiles subiendo en la construcción de 
figuras. 

                                                                                        
CALENTAMIENTO: Carrera suave, estiramientos y rotación de articulaciones. 
 
FIGURAS A REALIZAR.-  
 
POR TRÍOS.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN CUARTETOS Y EN GRUPOS MIXTOS.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  LAS SESIONES QUE SE PRESENTAN SE PUEDEN CONSIDERAR COMO INICIACIÓN. SE PUEDEN DEDICAR ALGUNAS 
SESIONES MÁS PARA LA REALIZACIÓN DE MONTAJES CREADOS POR LOS ALUMNOS. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:  UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO. BALONCESTO.               BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS.  

 CICLO: Tercero        NIVEL: 5º-6º 
                                                                                       FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y TÁCTICOS. BALONCESTO.- 
 
1.- Ejercicios de familiarización. ( Dominio y manejo del balón). 
 
 
 
 
2.-  Pases. 

 Con dos manos 
 De pecho. 
 Por arriba. 
 Por abajo. 
 Con una mano. 
 De gancho. 
 En picado. 
 En movimiento en parada. 

 
3.- Recepciones. 

 De pecho. 
 Por encima de la cabeza. 
 Más bajo de la cintura. 
 Con una mano. 
 En movimiento. 
 En parada. 

 
 
 
 
4.- Tiros. 

 Con dos manos. 
 Desde corta distancia. 
 Desde larga distancia.  
 En suspensión. 
 Con una mano. 
 Al aro. 
 Apoyándose en tablero. 

 
 
 
5.- Juegos colectivos.  ( Táctica).  

 Ofensivo. 
 Defensivo. 
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UNIDAD DIDÁCTICA: UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO.                         BLOQUE TEMÁTICO:   

SESIÓN:   Juegos predeportivos. Baloncesto.1.                                              CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa ( en la explicación). Asignación de Tareas,  Descubrimiento guiado y enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Balones de baloncesto. Picas, conos, neumáticos, aros. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Conocer  el baloncesto como deporte de equipo. 
 Tener una primera toma de contacto con las habilidades específicas más básicas del baloncesto. 
 Iniciar a los alumnos en la práctica del baloncesto  a través de juegos que contengan algunas de las reglas básicas de este deporte. 
 Iniciar a los alumnos en la utilización de algunos conceptos simples,  referentes al apartado de estrategias del baloncesto.: colocación 

en el campo, ataque y defensa. 
 Colaborar en el desarrollo de un espíritu deportivo, alejado de ideas resultadistas  y más cercanos a la práctica del deporte como 

actividad lúdica y de ocio. 
 Desarrollar el respeto y la aceptación de las aptitudes y limitaciones que cada uno posee  en relación a la práctica de uno u otro 

deporte. 
 Incrementar los valores que se desprenden del juego en equipo: integración, tolerancia, respeto, compañerismo, colaboración, como 

base fundamental de futuras relaciones sociales. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ RECOGIDA DE BALONES”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de baloncesto.   Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos colocados en fila con tres balones.  Enfrente de cada una se trazan unas marcas separadas de 3 a 4 metros. A la señal el 
primer alumno sale botando en carrera hasta la primera marca  donde depositará el balón, volviendo por el segundo balón para hacer lo mismo y 
así sucesivamente. Una vez completado el ciclo, el segundo alumno hará la recogida de balones, en sentido contrario. Gana el equipo que antes 
finalice este ciclo. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO: “ ENTRE LAS PIERNAS”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de baloncesto.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos colocados en fila detrás de una línea con un balón. A la señal, el primero va pasándose el balón entre las piernas hasta la 
línea central, regresando de igual forma para entregar el balón al siguiente. Gana el equipo que antes terminen todos sus componentes. 
 
JUEGO: “ LA CADENA BOTADORA”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de baloncesto.   Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos colocados lateralmente  y cogidos  de las manos con los brazos en cruz. A la señal el primero sale botando en zigzag por 
debajo de los brazos de los compañeros hasta llegar al final. Una vez allí pasará el balón al último, pasando a formar parte de la cadena. El 
compañero hará el mismo recorrido. Así todos sucesivamente. No se puede tocar con la cabeza los brazos de los compañeros. El primer equipo 
que finalice el recorrido estipulado previamente, ganará el juego. 
 
JUEGO: “ BORDEAR EL OBSTÁCULO ”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de baloncesto.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo.  Por equipos colocados en hilera detrás de la línea final. Frente a éstos se colocan unos obstáculos ( picas, neumáticos, conos, etc) en 
línea recta y separados unos tres metros. A la señal, salen los primeros de cada equipo botando en carrera y bordeando cada uno de los 
obstáculos hasta terminar  para regresar y entregar  al siguiente alumno.  El jugador que entrega se coloca al final de la fila. Gana el equipo en el 
que antes terminen todos sus componentes. Se puede hacer dando puntos por cada carrera ganada por un equipo. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ MUEVE LA PELOTA”.- 
Espacio: Patio.  Materiales: balones de baloncesto.  Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Se hacen equipos colocados en círculo. A la señal, un alumno mueve la pelota alrededor de las piernas ( una vez en cada dirección) 
para pasarla al siguiente alumno que hará lo mismo.  El movimiento se debe realizar en ambas direcciones. Hasta que no se haya realizado 
perfectamente los dos movimientos, no se pasará al siguiente. Gana el equipo en el que antes terminen todos sus componentes. 
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UNIDAD DIDÁCTICA: UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO.                         BLOQUE TEMÁTICO:   

SESIÓN:   Juegos predeportivos. Baloncesto.2.                                              CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa ( en la explicación). Asignación de Tareas,  Descubrimiento guiado y enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Balones de baloncesto. Canastas. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Conocer  el baloncesto como deporte de equipo. 
 Tener una primera toma de contacto con las habilidades específicas más básicas del baloncesto. 
 Iniciar a los alumnos en la práctica del baloncesto  a través de juegos que contengan algunas de las reglas básicas de este deporte. 
 Iniciar a los alumnos en la utilización de algunos conceptos simples,  referentes al apartado de estrategias del baloncesto.: colocación 

en el campo, ataque y defensa. 
 Colaborar en el desarrollo de un espíritu deportivo, alejado de ideas resultadistas  y más cercanos a la práctica del deporte como 

actividad lúdica y de ocio. 
 Desarrollar el respeto y la aceptación de las aptitudes y limitaciones que cada uno posee  en relación a la práctica de uno u otro 

deporte. 
 Incrementar los valores que se desprenden del juego en equipo: integración, tolerancia, respeto, compañerismo, colaboración, como 

base fundamental de futuras relaciones sociales. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ LA PELOTA CAPITANA ”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de baloncesto.   Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos colocados en fila. A unos pasos de distancia, dando el frente al grupo un miembro del grupo. A la señal, éste pasa la 
pelota al primero, éste la devuelve rápidamente y se sienta. El pasador hará un nuevo pase al segundo y hará lo mismo que el anterior, así 
sucesivamente hasta que llegue al último, quien cogerá la pelota y ocupará el lugar del pasador. Gana el equipo que antes consiga un ciclo 
completo. 
 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
 
JUEGO: “ LA PELOTA SOL ”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de baloncesto.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos, sentados en círculo, con las cabezas juntas y las piernas hacia fuera. Un miembro del grupo de pie. A la señal el alumno 
que está de pie pasa a un jugador para que la devuelva, mientras gira en la dirección de las agujas del reloj hasta que finaliza el recorrido. Los 
jugadores sentados no girarán, debiéndolo hacer el jugador que está de pie. En cada ciclo se cambiará de pasador. Gana el equipo que antes 
termina el número de ciclos previamente acordados. 
 
JUEGO: “ PICADO ”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de baloncesto.   Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos uno enfrente de otro con un balón. A la señal el poseedor del balón pasa de picado con ambas manos al primero de la fila 
de enfrente y a continuación se desplaza al final. El receptor hará lo mismo que el primero. El pase a realizar es picado con ambas manos. El balón 
no debe tocar el suelo más de una vez. Gana la pareja de equipos que terminen antes. 
 
JUEGO: “ PARTIDILLOS A TRES ENCESTES ”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de baloncesto.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración: 20 minutos. 
Desarrollo.  Dos equipos. Se juega con las reglas de mini-basket. Gana el equipo que antes consiga tres canastas. Se puede modificar el número 
de encestes. 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ ALREDEDOR DEL MUNDO ”.- 
Espacio: Patio.  Materiales: balones de baloncesto.  Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Cinco jugadores-as, uno de cada equipo, colocados en un lateral de la canasta. Tiran simultáneamente al aro y tan pronto encestan 
avanzan a la siguiente zona hasta que uno enceste en la zona 5 ( las zonas están girando en semicírculo frente a la canasta). Cada jugador va por 
la pelota después de tirar, volviendo a la zona correspondiente para realizar el tiro. No se avanza a la siguiente si no se encesta. Cuando uno de 
los cinco  acabe, resultando campeón, entrarán otros cinco jugadores nuevos hasta que participen todos.  
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UNIDAD DIDÁCTICA:  UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO.                         BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS.  

 CICLO: Tercero        NIVEL: 5º-6º 

                                                                                       FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y TÁCTICOS. BALONMANO.- 
 
1.- Ejercicios de familiarización. ( Dominio y manejo del balón). 
 
 
 
 
2.-  Pases. 

 Con una mano. 
 De pecho. 
 Por encima de la cabeza. 
 Frontales. 
 Laterales. 
 Por detrás. 

 
3.- Recepciones. 

 Frontales. 
 Diagonales. 
 Laterales. 
 Altas. 
 Intermedias. 
 Bajas. 

 
4.- Tiros. 

 Desde el extremo. 
 Desde el puesto específico. 
 Con y sin apoyos. 
 De cadera. 
 

5.- El bote o dribling del balón. 
 Lento. Sin desplazamiento. 
 Lento. Con desplazamiento. 
 Rápido. 

 
 
 
5.- Juegos colectivos.  ( Táctica).  

 Ofensivo. 
 Defensivo.  
 Con balón y sin balón. 
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UNIDAD DIDÁCTICA: UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO.                         BLOQUE TEMÁTICO:   

SESIÓN:   Juegos predeportivos. Balonmano.1.                                              CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa ( en la explicación). Asignación de Tareas,  Descubrimiento guiado y enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Balones de balonmano. Picas, conos, neumáticos, aros. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Conocer  el balonmano como deporte de equipo. 
 Tener una primera toma de contacto con las habilidades específicas más básicas del balonmano. 
 Iniciar a los alumnos en la práctica del balonmano  a través de juegos que contengan algunas de las reglas básicas de este deporte. 
 Iniciar a los alumnos en la utilización de algunos conceptos simples,  referentes al apartado de estrategias del balonmano.: colocación 

en el campo, ataque y defensa. 
 Colaborar en el desarrollo de un espíritu deportivo, alejado de ideas resultadistas  y más cercanos a la práctica del deporte como 

actividad lúdica y de ocio. 
 Desarrollar el respeto y la aceptación de las aptitudes y limitaciones que cada uno posee  en relación a la práctica de uno u otro 

deporte. 
 Incrementar los valores que se desprenden del juego en equipo: integración, tolerancia, respeto, compañerismo, colaboración, como 

base fundamental de futuras relaciones sociales. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ ADAPTACIÓN POR RELEVOS”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de balonmano. Aros.  Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos colocados en fila detrás de una señal, cada club con tres balones y tres aros colocados en línea recta separados a una 
distancia de 6-7 metros. El primero de cada equipo lleva un balón dejándolo dentro del primer aro, después vuelve para recoger otro y dejarlo en 
el segundo aro y así sucesivamente hasta terminar el recorrido y regresar para darle el relevo al segundo alumno quién recogerá los balones para 
dejarlos en la zona del principio.  Los balones se transportarán a una mano. Se llevarán de uno en uno. Gana el equipo que antes termine el ciclo. 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO: “ DÉJALO QUE YO LO RECOGERÉ”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de balonmano.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos, divididos tres a un lado y el resto enfrente con un balón.  El capitán con el balón saldrá corriendo para depositarlo en la 
línea central y continuar corriendo hasta su compañero de enfrente para darle una palmada y que haga lo mismo. El balón se deja inmóvil. No se 
puede salir hasta que el siguiente compañero no haya traspasado la línea. 
JUEGO: “ LA CARRERA BOTANDO”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de balonmano.   Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos con un balón y colocados en fila detrás de la línea de portería.  El capitán sale botando en carrera hasta la mitad del 
campo. Desde allí hará un pase con una mano al segundo de la fila, quién hará lo mismo hasta que todos se encuentren en la  línea central. Durante 
todo el recorrido debe irse botando el balón. Los alumnos no podrán salir hasta que el balón les llegue. Ganará el equipo que antes finalice el 
recorrido. 
JUEGO: “ CARRERA BOTANDO EN ZIGZAG ”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de balonmano.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo.  Por equipos con un balón y separados unos de otros a una distancia de dos metros.  El último, con el balón sale botando en carrera y 
en zigzag entre sus compañeros para colocarse en primera posición. Desde allí pasará el balón al último para que haga lo mismo. El balón debe ser 
botado durante todo el recorrido. Vence el equipo que antes finalice un recorrido. 
 
JUEGO: “ CARRERA COMPETIDA ”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de balonmano, y conos.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos con un balón detrás de la línea de salida. A la señal el primero en carrera irá botando hasta llegar a un cono, el cual 
bordeará, para volver y entregar el balón al siguiente que hará lo mismo. Las filas estarán detrás de la línea de salída, no pudiéndose rebasar ni 
pisar. Gana el equipo que antes finalice el recorrido completo. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
JUEGO: “ PÁSAME LA PELOTA”.- 
Espacio: Patio.  Materiales: balones de balonmano.  Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Por equipo  en hilera con las piernas abiertas. El primero a la cabeza con un balón.  A la señal el primero pasa el balón entre las 
piernas a su compañero que lo recogerá y pasará al siguiente hasta llegar al último quien con una mano cogerá el balón y correrá a colocarse el 
primero para comenzar un nuevo ciclo. Durante el desplazamiento el balón se llevará en una mano. Gana el equipo que antes termine el número de 
ciclos anteriormente fijados. 
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UNIDAD DIDÁCTICA: UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO.                         BLOQUE TEMÁTICO:   

SESIÓN:   Juegos predeportivos. Balonmano.2.                                              CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa ( en la explicación). Asignación de Tareas,  Descubrimiento guiado y enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Balones de balonmano. Porterías. Aros y conos. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Conocer  el balonmano como deporte de equipo. 
 Tener una primera toma de contacto con las habilidades específicas más básicas del balonmano. 
 Iniciar a los alumnos en la práctica del balonmano  a través de juegos que contengan algunas de las reglas básicas de este deporte. 
 Iniciar a los alumnos en la utilización de algunos conceptos simples,  referentes al apartado de estrategias del balonmano.: colocación 

en el campo, ataque y defensa. 
 Colaborar en el desarrollo de un espíritu deportivo, alejado de ideas resultadistas  y más cercanos a la práctica del deporte como 

actividad lúdica y de ocio. 
 Desarrollar el respeto y la aceptación de las aptitudes y limitaciones que cada uno posee  en relación a la práctica de uno u otro 

deporte. 
 Incrementar los valores que se desprenden del juego en equipo: integración, tolerancia, respeto, compañerismo, colaboración, como 

base fundamental de futuras relaciones sociales. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ PASE POR PAREJAS”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de balonmano..  Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos colocados por parejas con un balón. A la señal salen las primeras parejas de cada equipo  pasándose un balón con una 
mano hasta llegar a un lugar determinado para desde allí pasar con una mano a la segunda pareja, para que haga lo mismo. El pase se realizará 
siempre con una mano. Gana el equipo que antes termina el recorrido. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO: “ PASE LATERAL”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de balonmano.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos colocados en fila a una distancia unos de otros de dos metros.  A la señal van pasando la pelota ( pase lateral) hasta 
llegar al último, el cual se desplazará botando hasta llegar a colocarse el primero y dar comienzo a otro nuevo recorrido, hasta que todos ocupen 
la posición inicial. El jugador que en cada caso corresponda, no podrá iniciar su carrera sin estar en posesión del balón. El pase a emplear será 
siempre al lateral. Gana el equipo que antes termina. 
 
JUEGO: “ LOS LANZAMIENTOS SOBRE LOS COMPAÑEROS.”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de balonmano.   Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos en círculo dos de ellos dentro y los demás alrededor con dos balones. Los que forman el círculo harán pases y recepciones 
para en un momento dado lanzar el balón sobre los compañeros que están dentro del círculo, tratando de golpearlos. Todos los lanzamientos 
deben realizarse  en contacto con el suelo. Cada 2 ó 3 minutos se cambiarán los papeles. 
 
JUEGO: “ LOS DIEZ PASES Y TIRO ”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balón de balonmano.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo.  Dos equipos. Los jugadores del equipo que lleva el balón tratan de hacerse 10 pases y en el último tirar a portería. Los contrarios 
tratan de interceptar. Está prohibido driblar, andar con el balón, lanzar o recibir fuera de los límites del terreno, agarrar o coger al contrario y 
devolver el balón al que lo acaba de pasar.  Cada sanción consistirá en devolver el balón al equipo contrario. Se obtiene un punto cada vez que se 
consigan 10 pases y 3 puntos por cada gol conseguido. 
 

 Son interesantes para estas sesiones los juegos “LOS ZOMBIES”  y “LOS PELUCHES KAMIKACES” de la UU.DD. 
REQUETECHUPAO. En la sesión 6. 

 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ COMPETICIÓN POR PENALTIES”.- 
Espacio: Patio.  Materiales: balones de balonmano.  Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Por equipos colocados en fila detrás de la línea de penalti. El primero con un balón y el portero del otro equipo. A la señal comienza la 
competición. El jugador que va fallando de cada equipo se va eliminando. Al final el equipo que se quede sin jugadores pierde la partida. Los 
lanzamientos serán alternativos de uno y otro equipo.  
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UNIDAD DIDÁCTICA:  UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO. FÚTBOL.              BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS.  

 CICLO: Tercero        NIVEL: 5º-6º 

                                                                                       FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y TÁCTICOS. FÚTBOL. 
 
1.- Ejercicios de familiarización. ( Dominio y manejo del balón). 
 
2.- Conducciones: 

 rectas. 
 Curvas. 
 En zigzag. 
 Con cambios de dirección. 
 Autopase y conducción. 

 
3.-  Pases. 

 Parados 
 En desplazamiento. 
 Largos. 
 Cortos. 
 Con el interior. 
 Con el empeine. 
 Con el exterior. 

 
4.- Recepciones. 

 cabeza. 
 Pecho. 
 Muslo. 
 Interior del pie. 
 Planta del pie. 
 Exterior del pie. 

 
5.- Tiros. 

 parados y en desplazamientos. 
 Con el empeine. 
 Con el exterior o con el interior. 

 
6.-  Juego de cabeza. 

 Pases. 
 Remates. 
 Parados y en desplazamientos. 

 
7.- Saques de banda. 
 
8.- Saques de esquina. 
 
9.- Juegos colectivos.  ( Táctica).  

 Ofensivo. 
 Defensivo. 
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UNIDAD DIDÁCTICA:  UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO.                         BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS.  

SESIÓN:  Juegos Predeportivos.Fútbol.1                                                      CICLO: Tercero        NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa ( en la explicación). Asignación de Tareas,  Descubrimiento guiado y enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Banderas o conos. Balones de fútbol ( al menos 6 balones). 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Conocer  el fútbol como deporte de equipo. 
 Tener una primera toma de contacto con las habilidades específicas más básicas del fútbol. 
 Iniciar a los alumnos en la práctica del fútbol a través de juegos que contengan algunas de las reglas básicas de este deporte. 
 Iniciar a los alumnos en la utilización de algunos conceptos simples,  referentes al apartado de estrategias del fútbol.: colocación en el 

campo, ataque y defensa. 
 Colaborar en el desarrollo de un espíritu deportivo, alejado de ideas resultadistas  y más cercanos a la práctica del deporte como 

actividad lúdica y de ocio. 
 Desarrollar el respeto y la aceptación de las aptitudes y limitaciones que cada uno posee  en relación a la práctica de uno u otro 

deporte. 
 Incrementar los valores que se desprenden del juego en equipo: integración, tolerancia, respeto, compañerismo, colaboración, como 

base fundamental de futuras relaciones sociales. 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “RONALDINHOS”.-  
Espacio: Patio.  Materiales: Balones de fútbol.  Agrupamiento: Por equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: A la señal, todos los capitanes cogen su balón para intentar mantenerlo el máximo tiempo posible en el aire, contándose el número de 
toques que realiza por cada uno. Cuando cae el balón al suelo, la coge otro alumno haciendo lo mismo que el anterior. Se van contando el número 
de toques de cada alumno-a. Gana el equipo que más veces toque el balón sumando la de todos sus componentes. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO: “ ZIDANES”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: Balones de fútbol y conos.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración:10 minutos.  
Desarrollo. Por equipos en hilera. Frente a éstos hay unos obstáculos, separados aproximadamente a 5 metros. A la señal realizar 
desplazamientos en zigzag  conduciendo el balón ida y vuelta para entregar al siguiente compañero. Gana el equipo que antes finalice. 
 
JUEGO: “ BEKHENBAHUER ”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: Balones de fútbol y conos.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración:10 minutos.  
Desarrollo.- Por equipos en hilera con un balón y frente a éstos unas banderolas o conos.  A la señal, el primero de cada fila sale conduciendo el 
balón hasta la bandera o el cono desde donde lo pasará y hará un pase largo al siguiente alumno-a, quién deberá hacer lo mismo que el anterior. Es 
importante que hasta que no se llegue a la señal no se realice el pase. Gana el equipo en el que antes terminen todos sus componentes el recorrido 
indicado. 
 
JUEGO: “ SHUSTERS”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: Balones de fútbol y conos.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración:10 minutos.  
Desarrollo.- Por equipos, el capitán con el balón frente al resto.  El capitán hace un pase con las manos hacia el primer jugador. Este según la 
dirección del balón, hará una recepción de diferentes formas y lo conducirá hasta el pasador, colocándose detrás de éste.  Gana el equipo que 
antes termine los ciclos previamente determinados. 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ A PECHO ”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: Balones de fútbol y conos.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración:10 minutos.  
Desarrollo.- Por equipos, el capitán enfrente del resto a unos 5 metros y con el balón en las manos. A la señal el capitán pasará con las manos el 
balón hacia el primer compañero. Este lo amortiguará con el pecho y lo devolverá al capitán, colocándose al final de la hilera para que pase el 
siguiente alumno-a. El balón debe ser recepcionado con el pecho y devuelto con el pie. Gana el equipo que antes finalice, que podrá abandonar la 
sesión. Los demás continuarán con el juego hasta que sólo quede un equipo. 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR.                                                              SAN ROQUE. CÁDIZ 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA:  UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO.                         BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS.  

SESIÓN:  Juegos Predeportivos.Fútbol.2                                                      CICLO: Tercero        NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa ( en la explicación). Asignación de Tareas,  Descubrimiento guiado y enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Banderas o conos. Balones de fútbol ( al menos 6 balones). 
 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Conocer  el fútbol como deporte de equipo. 
 Tener una primera toma de contacto con las habilidades específicas más básicas del fútbol. 
 Iniciar a los alumnos en la práctica del fútbol a través de juegos que contengan algunas de las reglas básicas de este deporte. 
 Iniciar a los alumnos en la utilización de algunos conceptos simples,  referentes al apartado de estrategias del fútbol.: colocación en el 

campo, ataque y defensa. 
 Colaborar en el desarrollo de un espíritu deportivo, alejado de ideas resultadistas  y más cercanos a la práctica del deporte como 

actividad lúdica y de ocio. 
 Desarrollar el respeto y la aceptación de las aptitudes y limitaciones que cada uno posee  en relación a la práctica de uno u otro 

deporte. 
 Incrementar los valores que se desprenden del juego en equipo: integración, tolerancia, respeto, compañerismo, colaboración, como 

base fundamental de futuras relaciones sociales. 
 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
 
JUEGO: “ROBERTO CARLOS”.-  
Espacio: Patio.  Materiales: Balones de fútbol  y aros o círculos pintados en la pared.  Agrupamiento: Por equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Por equipos. En fila frente a la pared con un blanco a 8 metros. Tratar de meter el balón en la diana. Gana el equipo que más puntos 
consiga, teniendo en cuenta de que cada diana vale un punto. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO: “ PLATINI ”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: Balones de fútbol.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración:10 minutos.  
Desarrollo. Por equipos, cada uno dividido en dos grupos colocados detrás de las líneas laterales y enfrentados entre sí. A la señal, el primer 
alumno en posesión del balón hará un pase largo con el empeine del pie hacia su compañero de enfrente colocándose al final de la fila. El 
compañero debe recepcionar el balón y pasar de nuevo al otro grupo. Gana un punto el equipo que antes realice los pases de forma correcta. El 
número de pases para conseguir una partida se decidirán previamente. El equipo que más puntos consiga será el campeón. 
 
JUEGO: “ SANTILLANAS ”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: Balones de fútbol.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración:10 minutos.  
Desarrollo.- Por equipos en hilera, cinco a un lado y el capitán enfrente con un balón en las manos. El capitán lanza el balón con las manos y en 
trayectoria alta ( separación a unos 6 metros). Los del equipo lo devuelven mediante un golpeo frontal. Cada jugador que ha devuelto el balón se 
coloca al final de la fila para dejarle la posición al siguiente, que hará lo mismo. Al finalizar el ciclo el capitán corre al final de la hilera y el 
primero toma su posición para iniciar el siguiente ciclo hasta un total de seis.  Gana el equipo que antes finalice. 
 
JUEGO: “ LA NARANJA MECÁNICA”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: Balones de fútbol y conos para las porterías.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración:20 minutos.  
Desarrollo.- Dos equipos en cada mitad del terreno con 4 porterías reducidas formadas por conos. Cada equipo ataca dos porterías y defiende 
otras dos. Gana el equipo que los goles que se decidan previamente. 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ ZAMORANOS ”.- 
Espacio: Patio.    Materiales: Balones de fútbol.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración:10 minutos.  
Desarrollo.- Por equipos en fila, cinco a un  lado con su capitán frente a ellos con un balón en las manos. A la señal el capitán envía el balón en 
trayectoria alta hasta el primer alumno. Este lo devolverá con la cabeza y se sentará. A continuación enviará de nuevo el balón al siguiente para 
que lo devuelva de igual forma y así sucesivamente hasta llegar al último. En ese momento el que es capitán es reemplazado por otro para  hacer 
la acción. Obtiene un punto el club que primero finalice el ciclo. Ganará el equipo que más puntos obtenga a la conclusión del juego. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO.    BALONCESTO           BLOQUE TEMÁTICO:  JUEGOS 

TE ACUERDAS, CUANDO JUGÁBAMOS A… 
 
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. 
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. 
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. 
 
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. 
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. 
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. 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO.    BALONMANO         BLOQUE TEMÁTICO:  JUEGOS 

TE ACUERDAS, CUANDO JUGÁBAMOS A… 
 
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. 
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. 
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. 
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. 
 
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 
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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” ). 
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                  SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO.    FUTBOL                                BLOQUE TEMÁTICO:  
JUEGOS 

TE ACUERDAS, CUANDO JUGÁBAMOS A… 
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.                                                                             
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.  
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. 
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. 
 
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@. 
 
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.  
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CEIP MAESTRO APOLINAR                                                 SAN ROQUE. CÁDIZ 
UNIDAD DIDÁCTICA: UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO.    VOLEIBOL    BLOQUE TEMÁTICO:  JUEGOS 

TE ACUERDAS, CUANDO JUGÁBAMOS A… 
 
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. 
 
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
 
 
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.           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEIP MAESTRO APOLINAR.                                                              SAN ROQUE. CÁDIZ 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA:  UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO.VOLEIBOL.                     BLOQUE TEMÁTICO: JUEGOS.  

 CICLO: Tercero        NIVEL: 5º-6º 
                                                                                       FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y TÁCTICOS . VOLEIBOL.- 
 
1.- Ejercicios de familiarización. ( Dominio y manejo del balón). Colocación en la cancha. 
 
 
 
 
2.-  Los desplazamientos. 
 paso normal. 
 Paso añadido. 
 Paso doble. 
 El salto. 
 La carrera. 

 
 
3.- Recepciones. 
 Toque de dedos. 
 Golpe de antebrazos. 

 
 
4.- Saque.- 

 Tenis flotante. 
 Tenis fuerte. 
 Gancho flotante. 
 Saque de abajo. 

 
 

 
5.- El remate. 

 A la diagonal. 
 A la perpendicular. 
 Entre el bloqueo. 
 Por encima del bloqueo. 

 
 
 
5.- Juegos colectivos.  ( Táctica).  

 Ofensivo. 
 Defensivo.  
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UNIDAD DIDÁCTICA: UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO.                         BLOQUE TEMÁTICO:   

SESIÓN:   Juegos predeportivos. Voleibol.1.                                              CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa ( en la explicación). Asignación de Tareas,  Descubrimiento guiado y enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Balones de voleibol. Aros. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Conocer  el voleibol como deporte de equipo. 
 Tener una primera toma de contacto con las habilidades específicas más básicas del voleibol. 
 Iniciar a los alumnos en la práctica del voleibol  a través de juegos que contengan algunas de las reglas básicas de este deporte. 
 Iniciar a los alumnos en la utilización de algunos conceptos simples,  referentes al apartado de estrategias del voleibol.: colocación en el 

campo, ataque y defensa. 
 Colaborar en el desarrollo de un espíritu deportivo, alejado de ideas resultadistas  y más cercanos a la práctica del deporte como 

actividad lúdica y de ocio. 
 Desarrollar el respeto y la aceptación de las aptitudes y limitaciones que cada uno posee  en relación a la práctica de uno u otro 

deporte. 
 Incrementar los valores que se desprenden del juego en equipo: integración, tolerancia, respeto, compañerismo, colaboración, como 

base fundamental de futuras relaciones sociales. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ LOS DIEZ TOQUES”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de voleibol.  Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos colocados en círculo con un balón.  A la señal, tratar de realizar 10 toques, de dedos y antebrazos, sin que el balón toque 
el suelo.  Cada vez que el balón de un equipo cae al suelo debe iniciarse el conteo de 10 golpes. Gana el equipo que antes consiga 10 toques. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
JUEGO: “ QUIÉN DA MÁS TOQUES”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de voleibol.   Agrupamiento: Por equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos colocados en círculo con un balón.  A la señal, tratar de dar más toques al balón sin que éste toque el suelo. Los toques 
deben ser reglamentarios. Gana el equipo que más toques realice sin que el balón toque el suelo. 
 
JUEGO: “ FRONTÓN VOLEY.”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de voleibol.   Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos con un balón frente a la pared. A la señal, el primer alumno lanza el balón contra la pared, para que una vez que haya 
botado en el suelo sea golpeado por el siguiente. Siempre debe ser golpeado con las dos manos ( dedos o antebrazos). A los tres fallos queda 
eliminado el equipo y será el turno del otro equipo. 
 
JUEGO: “ LA PLAGA. ”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balón de playa y aros.  Agrupamiento: Por equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo.  Se reparten todos los aros por el suelo a más o menos la misma distancia. Cada alumno se coloca dentro de un aro. A la señal 
empieza el juego, el alumno que falle pasará  a jugar de la posición de pie a la posición de rodillas, si vuelve a fallar en otra ocasión, pasará a la 
posición de tumbado. Si falla en otra ocasión, desaparecerá. Los demás compañeros pueden ir “ curando” de la plaga, así cada vez que realicen 20 
toques seguidos sin que caiga, podrán curar a uno que no esté de pie y podrá comenzar de nuevo a jugar desde la posición inicial. 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ A QUIÉN LE TOQUE LE TOCÓ.”.- 
Espacio: Patio.  Materiales: balones de voleibol.  Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Por equipos en círculo o semicírculo estando uno de pie y el resto sentados de espalda y numerados. El alumno de pie envía el balón a 
uno de los sentados al mismo tiempo que dice un número, éste se pondrá rápidamente de pie para recibirlo y devolverlo. No importa la forma de 
devolverla pero debe hacerse con las dos mano. El que falle se irá eliminando.  
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UNIDAD DIDÁCTICA: UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO.                         BLOQUE TEMÁTICO:   

SESIÓN:   Juegos predeportivos. Voleibol.2.                                              CICLO: Tercero                 NIVEL: 5º-6º 

ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS: Por equipos. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA:  Instrucción directa ( en la explicación). Asignación de Tareas,  Descubrimiento guiado y enseñanza recíproca. 
MATERIALES  E  INSTALACIONES: Patio. Balones de voleibol. Red. Colchonetas. Bancos suecos. 
 
                                                                                    OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

 Conocer  el voleibol como deporte de equipo. 
 Tener una primera toma de contacto con las habilidades específicas más básicas del voleibol. 
 Iniciar a los alumnos en la práctica del voleibol  a través de juegos que contengan algunas de las reglas básicas de este deporte. 
 Iniciar a los alumnos en la utilización de algunos conceptos simples,  referentes al apartado de estrategias del voleibol.: colocación en el 

campo, ataque y defensa. 
 Colaborar en el desarrollo de un espíritu deportivo, alejado de ideas resultadistas  y más cercanos a la práctica del deporte como 

actividad lúdica y de ocio. 
 Desarrollar el respeto y la aceptación de las aptitudes y limitaciones que cada uno posee  en relación a la práctica de uno u otro 

deporte. 
 Incrementar los valores que se desprenden del juego en equipo: integración, tolerancia, respeto, compañerismo, colaboración, como 

base fundamental de futuras relaciones sociales. 
 
                                                                                              ANIMACIÓN: 
JUEGO: “ SACER A TU COMPAÑERO”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de voleibol.  Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos divididos en dos grupos, tres a un lado y tres al otro, separados unos 10 metros. A la señal, el primer alumno realiza un 
saque de abajo a su compañero de enfrente colocándose al final de la fila.  El alumno que recibe, recoge el balón y hace lo que el anterior. El 
balón debe ir bien dirigido hacia el compañero. Se puede hacer competición con otros equipos. 
 
                                                                                        PARTE PRINCIPAL: 
 
JUEGO: “ COMPETICIÓN DE SAQUES”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de voleibol. Red. Colchonetas.  Agrupamiento: Por equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Equipos de 6 jugadores. Tres de los 6 de cada equipo en una línea de fondo y los otros detrás de la línea de la otra cancha.  Por 
turno, los jugadores sacan, tratando de enviar el balón por encima de la red y botar en la colchoneta que está en el centro del otro campo. 
Inmediatamente pasa a la línea final del otro campo. El jugador situado detrás de esta línea recibe el balón después del bote y corre a la zona de 
saque para esperar su turno. El saque que caiga en la colchoneta concede un punto al equipo. 
 
JUEGO: “ EL PLANCHAZO.”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balones de voleibol.   Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo. Por equipos con una colchoneta y un balón. Uno a un lado y el resto detrás de la colchoneta. El primero lanza el balón corto y el 
primer alumno sin pisar la colchoneta debe devolverlo tirándose en plancha sobre la colchoneta. Se van cambiando las posiciones: el que realiza la 
plancha pasa a ser el pasador. Gana el equipo que a juicio del profesor realizó la destreza trabajada desde el punto de vista técnico. Se pueden ir 
puntuando las planchas del uno al cinco y así se van sumando los puntos. Para ello se crea un jurado lo más imparcial posible. 
 
JUEGO: “ LOS BLOQUEADORES ”.- 
Espacio: Patio.   Materiales: Balón voleibol y bancos suecos..  Agrupamiento: Por equipos.   Duración: 10 minutos. 
Desarrollo.  Bancos suecos en fila y encima la mitad de los alumnos con un balón en las manos y los brazos extendidos. Los alumnos que están 
abajo tratan de tocar los balones con ambas manos desplazándose lateralmente. Cada  cierto tiempo se cambian las posiciones de los equipos. 
Gana el equipo que el profesor considere que lo hizo mejor técnicamente. Se puede jugar también con un jurado que irá calificando las acciones 
de cada alumno. 
 
 
                                                                                       VUELTA A LA CALMA: 
 
JUEGO: “ ARRIBA Y GOLPEA.”.- 
Espacio: Patio.  Materiales: balones de voleibol.  Agrupamiento: Por equipos.  Duración: 10 minutos. 
Desarrollo: Por equipos, cinco en fila y uno enfrente con un balón.  A la señal, el jugador con el balón lo envía al primero de la fila, quien lo 
devolverá y se sentará. A continuación lo hará el siguiente jugador, haciendo éste lo mismo que el anterior, hasta que todos se queden sentados. 
En cada ciclo se cambia de pasador.  Gana el club que antes quede con sus componentes sentados.  
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UNIDAD DIDÁCTICA : “UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO”.  Juegos y deportes COLECTIVOS.                      TEMPORALIZACIÓN:   
CICLO :  Tercero          NIVEL :  5º-6º                                                                                            Nº DE SESIONES :  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conoce y pone en práctica las reglas más elementales aprendidas referentes a los 
distintos deportes tratados. 

 Participa de forma positiva en la dinámica de las clases, respetando los resultados 
obtenidos en dicha participación. 

 Ejecuta de forma correcta las habilidades específicas de cada deporte aprendidas 
en las distintas clases. 

 Acepta sus limitaciones en la realización de las mismas y muestra interés por 
avanzar en las mismas. 

 Muestra actitudes de tolerancia y respeto con los compañeros en la organización y 
puesta en práctica  de partidillos de los distintos deportes tratados. 

TEMAS TRANSVERSALES 
OBJETIVOS  GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

 Conocer  algunos juegos y  deportes de equipo. 
 Tener una primera toma de contacto con las habilidades específicas más básicas de 

los juegos y  deportes enmarcados en esta unidad. 
 Iniciar a los alumnos en la práctica de algunos de estos deportes a través de juegos 

que contengan algunas de las reglas básicas de los deportes de la unidad. 
 Iniciar a los alumnos en la utilización de algunos conceptos simples,  referentes al 

apartado de estrategias de cada uno de los deportes: colocación en el campo, 
ataque y defensa. 

 Colaborar en el desarrollo de un espíritu deportivo, alejado de ideas resultadistas  
y más cercanos a la práctica del deporte como actividad lúdica y de ocio. 

 Desarrollar el respeto y la aceptación de las aptitudes y limitaciones que cada uno 
posee  en relación a la práctica de uno u otro deporte. 

 Incrementar los valores que se desprenden del juego en equipo: integración, 
tolerancia, respeto, compañerismo, colaboración, como base fundamental de futuras 
relaciones sociales. 

CONTENIDOS 

1-2-4-7 “Soy un máquina” 
“Requetechupao”  

Educación para la Paz. 
Coeducación. 
 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

El hecho de imprimir a la unidad de un carácter no competitivo, origina una aceptación de las 
posibilidades y limitaciones propias y de los compañeros que en cada momento conformen 
nuestros equipos, con lo cual trataremos entre todos de atender las demandas de diversidad 
en los momentos específicos que se presenten. 

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

CONCEPTOS.- 
 Aspectos básicos técnicos, estratégicos y reglamentarios  del fútbol. 
 Ídem. Del baloncesto.      *  Ídem. Del balonmano.   *  Ídem del voleibol.  
 El Acrosport. La gimnasia de la cooperación. 
 La práctica deportiva como actividad lúdica, de ocio y  como fomentadora de buenas 

relaciones sociales. 
PROCEDIMIENTOS.- 

 Práctica de juegos  predeportivos conocidos por su utilización en unidades 
didácticas de ciclos anteriores y que resultaron de gran aceptación en su momento. 

 Explicación con el cuadernillo de los aspectos técnicos, estratégicos y  de SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
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reglamentación referentes a los distintos deportes. 
 Visualización de videos explicativos. 
 Práctica en clase de los distintos aspectos anteriormente mencionados. 
 Realización de pequeños campeonatos a nivel de clase en un primer momento y a 

nivel de ciclo posteriormente. 
 Visita a las escuelas deportivas de la localidad y participación en eventos 

organizados por distintas entidades  a nivel intercentros. 
ACTITUDES.- 

 Desarrollo de actitudes de respeto y colaboración  a tres niveles: dentro de mi 
propio equipo, hacia el  equipo contrario y hacia el  árbitro o juez del partido. 

 Interés por la práctica deportiva como  actividad que  colabora y puede influir en  
definir  los fundamentos de nuestras posibles  relaciones sociales en un futuro. 

 Aceptación de las limitaciones y posibilidades individuales y colectivas en relación a 
la práctica de cada uno de los deportes. 

  Comenzar la iniciación a cada deporte con juegos aprendidos en anteriores ciclos y que en su 
momento fueron de gran aceptación, ya que estos contienen muchas de las reglas que se ponen 
en práctica en los distintos deportes que vamos a ver.  
  Dar importancia a la intención de mejora de cada uno de los alumnos e imprimir un carácter 
lo menos competitivo posible en la realización de juegos y partidillos. 
  Imprimir de gran dinámica la organización de juegos y partidos en los que los cambios de 
equipo sean una constante con la idea de no hacer que  un grupo que resulte siempre ganador y 
limite la motivación de otros sectores de la clase en la práctica de dichos deportes. 
Visitar las escuelas deportivas si existiesen  en la localidad y motivar la participación en ellas 
de los alumnos como forma de cubrir sus períodos de ocio. 
En la sección: “ te acuerdas cuando jugábamos a...”. se incluye una batería de juegos 
desarrollados en unidades didácticas similares trabajadas en el segundo ciclo con el fin de 
ofertar a los alumnos la realización de algunos juegos como inicio de cada uno de los deportes 
a trabajar este ciclo. Se incluyen asimismo unas sesiones de Acrosport, por considerarlo un 
deporte en el que como  uno de los  ejes que lo fundamenta encontramos LA COOPERACIÓN. 
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UNIDAD DIDÁCTICA :     “ VAMOS DE MARCHA”                                            TEMPORALIZACIÓN:   
CICLO :  Tercero          NIVEL :  5º-6º                                                      Nº DE SALIDAS:  3-4 ANUALES. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Participa de forma natural y espontánea en las actividades propuestas. 
 Comportamiento correcto durante la salida: respeto a normas de seguridad a 

profesores/as, colaboración con compañeros/as, respeto y cuidado del medio. 
 Realización de las actividades de los cuadernillos elaborados para las salidas con 

interés. 

TEMAS TRANSVERSALES 
OBJETIVOS  GENERALES OTRAS UNIDADES LINEAS TRANSVERSALES 

 
 Poner en contacto directo a nuestros alumnos/as  con el medio natural. 
 Practicar el senderismo por nuestro entorno natural cercano. 
 Observar la riqueza ecológica de un Parque Natural. 
 Participar en juegos y actividades en el medio natural disfrutando de los mismos y 

del entorno. 
 Compartir y colaborar con el resto de participantes en las actividades propuestas. 
 Respetar los lugares visitados contribuyendo a su conservación. 
 Comprender la importancia del cumplimiento de las normas en las actividades 

extraescolares. 

CONTENIDOS 
 
1,2,3,4,5,6,7,8.  De manera más 
específica: 1-2-5. 
 
 

 
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 
Se pretende llevar a cabo actividades de senderismo en el que las rutas a seguir sean de baja 
o media dificultad, con objeto que la realización de las mismas esté al alcance de todos los 
miembros de la clase. No obstante, se estudiarán siempre las posibilidades de éxito o no en la 
realización de las mismas por parte de determinados alumnos, con objeto de prever las 
distintas situaciones. 
METODOLOGÍA Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 
Instrucción directa, descubrimiento guiado, asignación de tareas, enseñanza recíproca 

 
CONCEPTOS.- 
 Iniciación al senderismo. 
 Juegos en el medio natural: los juegos de campo, de exploración y 

aventura. 
 Normas básicas de seguridad en las salidas extraescolares. 
 Normas básica sobre conservación medioambiental. 
 Nociones básicas sobre fauna y flora de la zona. 

 
     PROCEDIMIENTOS.- 

 Participación  en las salidas que se lleven a cabo. 
 Práctica del senderismo. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 
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 Participación en actividades propuestas. 
 
ACTITUDES.- 
 Respeto hacia las  normas de convivencia y seguridad. 
 Colaboración con los compañeros/as en la realización de 

actividades. 
 Valoración de las posibilidades del medio natural para la práctica 

de la actividad física. 
 Respeto hacia los profesores/as, compañeros/as y demás personas 

implicadas en la actividad. 
 Respeto y cuidado del medio natural visitado. 

Lograr una motivación adecuada hacia la realización y participación en la actividad, 
intentando transmitir a nuestros alumnos y alumnas el interés y gusto hacia las 
actividades en la Naturaleza, así como el respeto y comportamiento adecuado que 
debemos procurar hacia  el medio ambiente.  En esta unidad y a modo de ejemplo se 
incluye un cuadernillo, con indicaciones didácticas así como un cuadernillo del alumno 
destinado a su uso en una de las salidas programadas. El grupo de trabajo que realizamos 
de manera paralela al de la elaboración de unidades didácticas, dispone de varios 
cuadernillos similares correspondientes a otras tantas rutas. La mayoría se han 
elaborado en el marco natural del Parque Natural de los Alcornocales, de la provincia de 
Cádiz,  por considerarlo un marco ideal a la vez que cercano a nuestros alumnos. 
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