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UD 1.1. ¿A QUÉ JUGAMOS EN EL RECREO?  

[PROYECTO: AZAHARES EN EL RECREO] 
 

 

 

 

Sesión nº1  ¿A QUÉ JUGAMOS EN EL RECREO?     Lugar: PISTA 

Materiales: Cuerdas pequeñas, sogas. 

 

Animación 
  

 SIMÓN DICE... (PG) Los alumnos deberán realizar todas las acciones que 

comiencen por “Simón dice...”. 

 

Parte principal 

 

 SALTAR A LA COMBA (IND) Se reparten cuerdas para todos e intentan 

saltar de forma individual (estático, desplazándose, hacia atrás…) 

 
 

 TE INVITO (cuerda) (PAR) Uno con cuerda y el otro frente a él.  El que 

tiene la cuerda salta y a la vez inicia el diálogo: “A. María.  B. ¿Qué?  C. Te 

invito.  D. ¿A qué?  E. A saltar. F. ¿Me meto? G. Métete ya”. Para salirse de 
realiza de la misma forma, pero deben cambiar la acción “meterse” por 

“salirse”.  

 LA COMBA (cuerda) (PG) A iniciativa de los alumnos, elegimos la canción 

que más les guste de las que conozcan y que la salten.  El que falle ocupará 

un extremo de la cuerda, saliendo a jugar el que estaba allí.  

 

 
 

 

Vuelta a la calma 

 

 SIGUE LA PALMADA (GG) Sentados en el suelo. Uno da una palmada 

indicando el sentido. El resto de los jugadores, con una palmada siguen el 

sentido, con dos palmadas cambian de sentido. El que se equivoque queda 

eliminado.  
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UD 1.1. ¿A QUÉ JUGAMOS EN EL RECREO?  

[PROYECTO: AZAHARES EN EL RECREO] 
 

 

 

 

Sesión nº2  ¿A QUÉ JUGAMOS EN EL RECREO?     Lugar: PISTA 

Materiales: chapas, tizas. 

 

Animación 

  

 LA CARRETILLA (PAR) Uno de la pareja se coloca en cuadrupedia y el otro 

le coge las piernas. De esta forma deben desplazarse. VARIANTE Se puede 

hacer también apoyando sólo los antebrazos, en cuadrupedia invertida... 

 
 

Parte principal 

 

 LA DEFENSIVA (chapas) (PAR) Se colocan sentados, frente a frente, 

mientras que uno hace una portería con sus dedos pulgar e índice, el otro 

trata de introducir su platillo a través de éstos golpeándolo con los dedos.  

 EL TRIÁNGULO DE LAS CHAPAS (chapas) (PG) Se marca un triángulo 

en el suelo y se meten las chapas dentro del triángulo o en los vértices. 

Desde una línea situada a una cierta distancia los jugadores golpean con los 

dedos otra chapa para sacar las que se encuentran en el triángulo. 
 

 
Vuelta a la calma 

 

 LA PRISIÓN (PG) Cada grupo forma la prisión en círculo, dados de las 

manos y con las piernas abiertas tocándose con los pies. Uno se queda 

dentro y deberá salir sin tocar al resto que se encuentra inmóvil. 
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UD 1.1. ¿A QUÉ JUGAMOS EN EL RECREO?  

[PROYECTO: AZAHARES EN EL RECREO] 
 

 

 

 

Sesión nº3  ¿A QUÉ JUGAMOS EN EL RECREO?     Lugar: PISTA 

Materiales: miniconos, teje. 

 

Animación 

  

 LAS CUATRO ESQUINAS (PG) En el suelo se dibujará un cuadrado y 4 de 

ellos se colocarán en los vértices de éste. El jugador que queda estará en 
medio. A la señal, todos los alumnos tendrán que cambiar de esquina, 

momento en que el jugador del medio tratará de ocupar alguna. Quedará 

en medio aquel jugador que se haya quedado sin esquina. VARIANTE Se 

construirá un cuadrado más grande y se realizará por parejas. 

 

 
 

Parte principal 

 

 EL TEJE (teje) (PG) El avión y los días de la semana. Este juego popular se 

juega tirando la piedra plana dentro de las casillas pintadas en el suelo que 

forman “el turco” y deben ir, a pata coja, pasando desde la primera casilla 

hasta la última y sin pisar en la que hemos lanzado la piedra plana o “teje”. 
El turco puede dibujarse de distintas formas.  

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 EL TELEGRAMA (GG) Sentados y agarrados por las manos y uno dentro 

del círculo. Uno de los sentados, “manda el telegrama a...” El telegrama se 
pasa presionando las manos de uno a otro. Si llega a su destino se dice 

“recibido” pero si el que está dentro del círculo percibe quien aprieta la 

mano, dirá “corto”. El descubierto pasa al centro.  
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UD 1.1. ¿A QUÉ JUGAMOS EN EL RECREO?  

[PROYECTO: AZAHARES EN EL RECREO] 
 

 

 

 

Sesión nº4  ¿A QUÉ JUGAMOS EN EL RECREO?     Lugar: PISTA 

Materiales: chapas, tizas. 

 

Animación 

  

 VEO, VEO (PG) Uno se colocará en el centro y, tras la frases de veo veo, 

dirá la primera sílaba o letra del objeto que tratarán de identificar el resto 
de los alumnos del grupo por turnos. El que acierta pasa al centro 

anotándose un punto.  

 

 

Parte principal 

 

 LAS 7 Y MEDIA (chapas) (PG) Se pinta en el suelo una tabla con números 

dentro que irán desde el 1 al 7, y también otro con “7 y media”. Podrán 

lanzar una chapa hasta tres veces para acumular sin pasarse esa cantidad. 

Si caen en una línea, consiguen medio punto. 

 

 
 

 

Vuelta a la calma 

 

 EL SOL SOLITARIO (GG) Los alumnos se reparten en “soles” y “nubes”. 

Las nubes se sientan en círculo y detrás de cada una se coloca un sol de 

pie. Debe sobrar, al menos, un sol. Éste que sobra manda un “rayo” (guiña 

un ojo) a una nube y ésta corre y se sienta delante de él. Ahora hay otro sol 

solitario que debe realizar la misma acción de mandar un rayo a otra nube. 

Y así sucesivamente. También se puede realizar un gesto al que le ha 
guiñado el ojo: un abrazo, chocar la mano, saludarle... 
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UD 1.1. ¿A QUÉ JUGAMOS EN EL RECREO?  

[PROYECTO: AZAHARES EN EL RECREO] 
 

 

 

 

Sesión nº5  ¿A QUÉ JUGAMOS EN EL RECREO?     Lugar: PISTA 

Materiales: elásticos. 

 

Animación 

  

 SALTO DE PIOLA (PG) Un/a compañero/a se agacha y el/la otro/a lo/a 

salta con piernas abiertas. VARIANTE Se dividen en dos grupos del mismo 
número. Así se agachan todos, con las rodillas un poco flexionadas y la 

cabeza rodeada por los brazos. Se ponen los dos grupos a lo largo de una 

distancia, así los primeros tienen que pasar a todos y ponerse en la misma 

posición que ellos de esta forma tendrán que hacer una distancia 

establecida, habrá que hacerlo ida y vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Parte principal 

 

 EL ELÁSTICO (elástico) (PG) Dos sujetan la goma elástica y otros la 

saltan, por turno, a distintas alturas, desde la más baja hasta la más alta 

(situada a la altura de la cabeza). Cuando alguien no consigue superar la 

altura intercambia su puesto con alguno de los extremos. 

 

 
 

 EL TELÉFONO (PG) Se colocarán sentados en fila o en círculo. El primero 

dirá una frase al segundo y éste al siguiente, así sucesivamente hasta que 

llegue al último que en alto dirá lo que ha llegado hasta él. El que falle, va 

al último. Si nadie falla, el primero irá al último.  

 

Vuelta a la calma 

 
 EL PATIO DE MI CASA... (GG) Todos en corro y de la mano escenifican la 

canción. Se pueden cantar otras canciones de corro. 
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UD 1.1. ¿A QUÉ JUGAMOS EN EL RECREO?  

[PROYECTO: AZAHARES EN EL RECREO] 
 

 

 

 

Sesión nº6  ¿A QUÉ JUGAMOS EN EL RECREO?     Lugar: PISTA 

Materiales: chapas, tizas. 

 

Animación 

  

 LAS PELÍCULAS (PG) El juego consiste en que mediante mímica un 

jugador intente dar a conocer al resto el nombre de una película. 
 

 

Parte principal 

 

 CARRERA DE CHAPAS  (chapas) (PG) Se hace un circuito en la arena o 

con tiza en el suelo. Cada niño con una chapa de refresco.  Desde una línea 

de salida lanzan por orden las chapas y avanzan en cada tirada (tres veces 

por turno) hasta donde llegue la chapa mientras no se salgan del circuito.  

Si se salen del circuito, vuelve al sitio desde donde lanzó la última vez. Se 

pueden colocar peligros en el recorrido. Gana el que antes complete un 

número determinado de vueltas. 

 ¿QUIÉN FALTA? (GG) Se colocan todos sentados menos uno de pie que 

debe memorizar a todos los compañeros. Se vuelve de espaldas y uno de 
ellos se esconde. El primero deberá descubrir quién se ha ido. VARIANTE 

Pueden esconderse varios alumnos o pueden adivinar varios alumnos. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 EL ASESINO (PG) Se colocan en círculo. Uno se va y se tapa los ojos (es el 

“policía”) y los demás acuerdan quien va a ser “el asesino”. Éste último 

deberá guiñar el ojo al resto para “matarlos”, mientras el policía intentará 

descubrirlo. Cuando alguien “muere”, debe decirlo en voz alta y levantarse 

o quitarse del círculo. 
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 1 Jugamos con todo y con tod@s    Lugar: PISTA 

Materiales: pelotas, minicono, petos. 

 

 

Animación 

  

 Al pillar por colores La queda uno que dice un color. Deberá atrapar a 

alguien y para no ser cogidos podrán tocar algo de ese color. 
 

Parte principal 

 

 Entrenamiento por parejas (PAR) Practican al fútbol de la mano con una 

pelota. 

 Fútbol por parejas (PAR) Se reparte una pelota a cada grupo de cuatro 

(dos parejas) que se la pasarán con los pies. 

 

 

 
Vuelta a la calma 

 

 ¿A qué hora llegan los reyes magos? (GG) Se colocan todos en círculo 

sentados menos uno con un objeto entre las manos y de pie. Éste pregunta 

“¿a qué hora llegan los RRMM?” y el resto le dice una hora, entonces el que 

está de pie andará alrededor del resto mientras que los demás cuentan. 

Cuando llegan a la hora indicada, paran de contar y miran detrás para ver 

quien tiene el objeto detrás. El que lo tiene sale corriendo para intentar 

alcanzar al que dejó el objeto antes de que ocupe el sitio del que estaba 

sentado y tras una vuelta al círculo. 
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 2 Jugamos con todo y con tod@s    Lugar: PISTA 

Materiales: petancas, aros, miniconos, ladrillos, discos voladores, 

pelotas. 

 

 

Animación 

 

 La estatua Todo el grupo repartido por el espacio. Corriendo suave a una 

señal nos quedamos petrificados. La misma señal para seguir. 
Variante Correr haciendo o imitando algo especial (p.e., un animal). 

 

Parte principal 

 

 Relevo de formas (PG) Tres categorías de objetos no muy grandes: 

pelotas de tenis, tacos, aros... Se reparten todos los objetos por la pista. A 

la señal, deberán ir recogiendo los objetos de uno en uno. Gana el equipo 

que antes recoge su material. 

 LA BOCCIA (PETANCA SENTADOS EN SILLAS) Medidas y forma que 

figuran en el grafico. La zona de lanzamiento se divide en 6 compartimentos 

de 1 m. de ancho. Se utilizan 13 bolas: 6 de color azul, 6 rojas y una blanca 

(son de cuero y tienen unos 10 cm. de diámetro). Se trata de lanzar 6 bolas 
azules y 6 rojas lo más cerca posible de la bola blanca.  

 
 Los siameses con balón (PAR) Consiste en realizar un recorrido de 

relevos por parejas llevando la pelota por la frente, los dos con las 

caderas..., siendo el equipo ganador el que antes finalice el recorrido sin 

trampas. Si se cae, se vuelve a comenzar donde se cayó. Variante Utilizar 

pelotas de distintos tamaños y texturas. 

 

Vuelta a la calma 

 

 La fotografía (PG) Todos se colocan en grupo frente a uno que debe 

memorizar la posición del resto. Una vez memorizado, se da la vuelta y los 

del grupo se mezclan. El primero se vuelve e intenta ubicar a sus 

compañeros donde se encontraban en un principio. Variante Se puede ir 
complicando el juego si además de memorizar la posición también han de 

memorizar la postura. 
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 3 Jugamos con todo y con tod@s  Lugar: GIMNASIO 

Materiales: aros, bancos, ruedas, tacos, cuerdas, colchonetas, piezas 

de puzles azules, quitamiedos, pelotas de tenis, sillas. 

 

 

Animación 

 

 Imitar al mono (PG) Uno se desplaza de diferentes formas por todo el 

espacio y el resto debe imitar sus movimientos. Variante Establecer un 
lugar concreto, forma de desplazarse, cambiar el número del grupo... 

 

Parte principal 

 

 Atravesar la selva Distintos objetos que hagan las funciones de obstáculos 

(aros, bancos, ruedas, tacos, cuerdas, raquetas, pelotas...) En fila india con 

los objetos esparcidos por el suelo. El objetivo del juego es ir pasando de un 

obstáculo a otro sin tocar el suelo. 

 PELOTA AL EMBUDO (SENTADOS EN SILLAS) Los jugadores se sitúan 

como se muestra en el dibujo, a 2, 3, 4, ó 5 m. Se lanza la bola tratando de 

hacerla pasar al campo contrario (zona que delimitan los bancos suecos del 

contrario), se pueden empujar y sacar de nuestro campo las bolas del 
adversario que haya en el mismo. Las bolas que salgan de la zona de 

bancos no puntúan. Al terminar los lanzamientos se cuentan el nº de bolas 

nuestras (hay que identificarlas con colores o marcas) que hay en campo 

contrario y cada una supone un punto. Se puede jugar 1x1, 2x2 o 3x3 

(variable). 

 
Vuelta a la calma 

 

 La estrella Todo el grupo en un corro, agarrados por las manos (con un pie 

delante y otro detrás) y numerados alternando con los números 1 y 2. Los 

niños con el número 1 se dejan caer lentamente hacia delante y los niños 

del número 2 hacia atrás. Aguantar todo lo posible. Cambio de roles. 

Variantes En grupos más pequeños, numerando de 1 a 3 y que le niño con 

el número 3, intente quedarse en la misma  posición, inerte. 
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 4 Jugamos con todo y con tod@s    Lugar: PISTA 

Materiales: sillas, saquitos. 

 

 

Animación 

 

 Las estatutas posan (PAR) Uno de la pareja se mueve hasta que el otro 

da una palmada. Entonces, se queda quieto adaptando una postura como 

una estatua durante unos instantes. Vuelve a moverse. El otro tiene que 
colocarlo en la posición que había adoptado al dar la palmada.  

 

Parte principal 

 

 LANZAMIENTO DE SAQUITO (SENTADOS EN SILLAS) 

Lanzamientos de distancia Se trata de hacer llegar el saco lo más lejos 

posible. Se marca una línea de lanzamiento y un sector de 60º como zona 

de caída. La posición para lanzar es libre pero siempre debe permanecer el 

cuerpo sobre el cojín de la silla. No se permite que los pies toquen el suelo y 

que se apoye en ellos para lanzar.  

 

 
 

 El inquilino (TRÍO) Cada trío es un apartamento, dos agarrados de las 

manos y otro en medio que será el inquilino. Los dos de los lados son las 

paredes. Uno se ha quedado sin apartamento. Para buscar sitio se obedece 

a la voz de “pared derecha”, “pared izquierda” o “inquilino”. Quienes estén 

haciendo el rol nombrado tienen que cambiar de apartamento, momento 

que aprovecha él para coger un sitio. Pero si dice “terremoto”, todos deben 

cambiar y formar nuevos apartamentos. Continúa el juego quien se queda 

sin sitio. Si el grupo es muy numeroso. Variante En grupos de 4 y uno 

hace de techo. 

 

Vuelta a la calma 

 
 La fotografía (PG) Todos se colocan en grupo frente a uno que debe 

memorizar la posición del resto. Una vez memorizado, se da la vuelta y los 

del grupo se mezclan. El primero se vuelve e intenta ubicar a sus 

compañeros donde se encontraban en un principio.  
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 5 Jugamos con todo y con tod@s           Lugar: PISTA 

Materiales: objetos que produzcan ruido, bolos, sillas, pelotas de tenis, 

ladrillos de plástico, quitamiedos, bancos. 

 

 

Animación 

 

 Seguir al ruidoso (PG) Libremente por el espacio, sentados en el suelo. 

Varios de pie, cada uno con un instrumento o haciendo ruido con alguna 
parte del cuerpo. Éstos deberán hacer sonar su instrumento a la vez que 

eligen a varios compañeros para que le sigan al ritmo que marca. Después 

cambio de rol. 

 

Parte principal 

 

 BOLOS (SENTADOS EN SILLAS) Derribamos unos bolos colocados a 

cierta distancia (3 a 6 m según las posibilidades del alumnado). Se puede 

jugar 1 x1, 2x2 ó 3x3.  

 
Vuelta a la calma 

 

 Lanzamos entre los ladrillos sentados Se lanza una pelota de tenis con 

la mano tratando de hacerla pasar a través de un túnel formado por ladrillos 

de plástico desde la posición de sentados. 
 ¿Quién pasó? (G/2) Se trata de reconocer a un alumno que hace una 

aparición rápida por el fondo del gimnasio. La aparición será alejada para 

ser más dificultosa. Los observadores por turnos (mitad de la clase), 

tratarán de identificar quien es. 
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 6 Jugamos con todo y con tod@s  Lugar: GIMNASIO 

Materiales: aros, antifaces, bancos, sillas, saquitos. 

 

 

Animación 

 

 Al aro (GG) Todos los alumnos se situarán dentro de un aro en el suelo 

colocado libremente, con los ojos vendados. A la señal, tendrán que 

desplazarse 6 pasos fuera del aro en cualquier dirección, intentando 
memorizar el desplazamiento puesto que a otra señal tendrán que volver a 

su sitio y colocarse dentro del aro.  

 

Parte principal 

 

 Te cambio el puesto (PG) Un banco sueco por equipo. Grupos de 6-10 

personas. Se sitúan frente a frente uno a cada lado del banco y a lo largo. 

Tratarán de intercambiar posiciones con el grupo de enfrente pasando y 

cruzándose sobre el banco sin caerse. Pueden hacerlo en diferentes 

posiciones (cuclillas, de rodillas...) 

 LANZAMIENTO DE SAQUITO (SENTADOS EN SILLAS) Lanzamiento 

de precisión Se lanza el saquito al interior de una diana que tienen 
colocada delante (se puede construir con cuerdas y varios aros de diferente 

tamaño). Se lanzan sobre ella los saquitos obteniendo diferentes 

puntuaciones según donde caigan.  

 
 El tren ciego (PG) El maquinista golpea ligeramente el hombro del de 

delante que va pasando el golpe hasta el primero de la fila, el cual llevará la 

dirección en función de los golpes: hombro derecho, a la derecha; hombro 

izquierdo, a la izquierda; espalda, de frente... 

 
Vuelta a la calma 

 

 El espejo (PAR) Por parejas. Uno de los dos va tomando diferentes 

posiciones de equilibrio estático que el otro debe reproducir sin caerse. 

Cambio de roles. Variante El “espejo inverso”: se trata de hacer los mismo 

pero poniendo la posición contraria o invertida. 
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 7 Jugamos con todo y con tod@s    Lugar: PISTA 

Materiales: pelota, silla, conos, antifaces. 

 

 

Animación 

 

 Color, color... El maestro dice "color, color....y un color", los niños y niñas 

tienen que ir a buscar y tocar el color antes de que el que la queda los 

atrape. El que se salva pasará a ser el que dice el color. 
 

 

Parte principal 

 

 FUTBÉISBOL (SENTADO EN SILLA) (G/2) 

 

Los que juegan para 

puntuar entre los 

conos de salida, el 

equipo contrario se 

distribuye por el 

resto del terreno de 
juego y el que recoge 

la pelota se coloca en 

la zona asignada.  

El lanzador mediante 

un lanzamiento con 

las manos hará rodar la pelota a ras de suelo al primer corredor. Éste la golpea 

e inicia la carrera por las bases. Los jugadores del otro equipo intentarán 

recuperar la pelota para hacerla llegar a su lanzador.  

Los que recogen la pelota tienen la posibilidad de hacer pases. Después de 

lanzar la pelota, el jugador que corre debe detenerse en cualquiera de las 

bases sobre las que se hace el recorrido antes de que la pelota le llegue al 

lanzador, sino estaría eliminado. No puede haber más de un corredor en una 

base. Los corredores deben pasar por detrás de las bases en su recorrido, si no 
quedan eliminados. Cuando un corredor llega a la última base, consigue una 

carrera para su equipo. 

Se producirá el cambio de papeles cuando se produzcan dos situaciones:  

1. Todos los jugadores-as del equipo corredor han efectuado su tiro.  

2. Cuando el equipo que recoge logra atrapar la pelota al vuelo. 

 

Vuelta a la calma 

 

 ¿Dónde te oigo? (GG) En corro. Uno de ellos en el centro con los ojos 

vendados. El que está en el centro señala a un compañero y se tapa los 

ojos. El corro gira hasta que el del centro dice "stop". Entonces, el que 

había sido señalado da tres palmadas. El del centro tiene que averiguar por 
sonido, dónde está, e ir a buscarlo. 
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 8 Jugamos con todo y con tod@s    Lugar: PISTA 

Materiales: pelotas, petos, sillas, conos, disco volador, aros. 

 

 

Animación 

 

 El pañuelo (SENTADOS EN SILLAS) (G/2) Se forman dos grupos que se 

sitúan separados unos 20 metros en dos líneas (líneas de banda de la 

cancha balonmano). Cada grupo se numera en función del número de 
componentes y se sientan en el suelo. Entre las dos líneas se sitúa un 

compañero sentado en una silla. El profesor dice un número en voz alta y 

un niño de cada equipo corre hacia el centro para recoger el pañuelo y 

volver a la línea de partida sin ser tocado por el rival. 

 

 
 

Parte Principal (G/2) 

 

 Partido de fútbol por parejas (PAR) Se juega un partidillo por parejas de 

la mano. 

 
Vuelta a la calma 

 

 Disco volador al aro sentados Sentados en una silla, deberán lanzar 

discos voladores hacia el interior de aros colocados en el suelo. 
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 9 Jugamos con todo y con tod@s  Lugar: GIMNASIO 

Materiales: antifaces, pin-pon diana, pom-pones, pelotas de tenis, 

sillas, cajas, ringos. 

 

 

Animación 

 

 Cazadores y  osos (GG) Los osos se colocan en cuadrupedia detrás de una 

línea y los cazadores de pie con los ojos vendados entre la línea y la meta. 
Los osos se van acercando a los cazadores sin que les toquen. Si los tocan, 

vuelven a la línea de salida. El oso que llegue junto a la meta pasará a ser 

cazador. 

 

Parte principal 

 

 PING-PONG DIANA (SENTADOS EN SILLAS) Se trata de introducir los 

pom-pones en los orificios de distinto tamaño de una caja de cartón 

colocada de forma vertical como indica el dibujo. Variante Se puede utilizar 

una pelota de tenis y pedir que la bola bote 1º en el suelo. Utilizamos cajas 

situadas encima de sillas o bancos y deben meter las pelotas de tenis 

dentro, desde una distancia, con un bote previo. 
 

 
 

Vuelta a la calma 

 

 Ringo sentados Se efectuarán lanzamientos con aros (preferiblemente 
pequeños) a un cono desde la posición de sentados. 
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 10 Jugamos con todo y con tod@s           Lugar: PISTA 

Materiales: bancos, banastas, bolos, sillas, aros, saquitos, pelotas de 

tenis. 

 

 

Animación 

 

 El arco iris (PG) Se forman varias filas. Cada fila lleva el nombre de un 

color. Cuando el profesor dice un color, la fila de dicho color debe 
agacharse. Cuando dice otro color, se vuelven a levantar y se agacha la fila 

de este color. Si se repite el color se mantienen en la misma posición. Si 

dice arco iris, se levantan todos. Variante Se puede hacer encima de 

bancos. 

 

Parte Principal 

 

 Cuantas más…mejor Deberán transportar un número determinado de 

pelotas de un punto a otro sin que se les caigan. 

 LANZAMIENTO DE SAQUITO (SENTADOS EN SILLAS) Lanzamiento 

de precisión Se lanza el saquito al interior de una diana que tienen 

colocada delante (se puede construir con cuerdas y varios aros de diferente 
tamaño). Se lanzan sobre ella los saquitos obteniendo diferentes 

puntuaciones según donde caigan.  

 
 

Vuelta a la calma 

 

 El mensaje (PG) El último de la fila "escribe" un mensaje en la espalda del 

compañero que tiene delante como picar dos veces y rascar... El mensaje 

debe de ir pasando de la misma manera hasta el primero de la fila. Éste 
deberá comprobar que el mensaje que ha recibido es el mismo que el que 

se inició. 
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 11 Jugamos con todo y con tod@s    Lugar: PISTA 

Materiales: papel, lápiz, antifaces, conos, pelota, silla. 

 

 

Animación 

 

 Las parejas de animales (GG) Se distribuye entre los alumnos las 

papeletas (una a cada uno) manteniendo el secreto de qué animal les ha 

tocado. A continuación se vendan todos los ojos, y en cuanto el maestro dé 
la señal, empezarán a la vez a imitar “ininterrumpidamente” el sonido del 

animal que les ha tocado. Simultáneamente a esta acción tienen que 

escuchar a los demás para identificar al compañero que representa el 

mismo animal que el suyo. El objetivo final del juego es encontrar cuanto 

antes a la pareja y finalizará cuando lo hayan conseguido todos.  

 

Parte Principal 

 

 FUTBÉISBOL (SENTADO EN SILLA) (G/2) 

 

Los que juegan para puntuar 

entre los conos de salida, el 
equipo contrario se distribuye 

por el resto del terreno de juego 

y el que recoge la pelota se 

coloca en la zona asignada.  

El lanzador mediante un 

lanzamiento con las manos hará 

rodar la pelota a ras de suelo al 

primer corredor. Éste la golpea e 

inicia la carrera por las bases. 

Los jugadores del otro equipo 

intentarán recuperar la pelota para hacerla llegar a su lanzador.  

Los que recogen la pelota tienen la posibilidad de hacer pases. Después de 

lanzar la pelota, el jugador que corre debe detenerse en cualquiera de las 
bases sobre las que se hace el recorrido antes de que la pelota le llegue al 

lanzador, sino estaría eliminado. No puede haber más de un corredor en una 

base. Los corredores deben pasar por detrás de las bases en su recorrido, si no 

quedan eliminados. Cuando un corredor llega a la última base, consigue una 

carrera para su equipo. 

Se producirá el cambio de papeles cuando se produzcan dos situaciones:  

1. Todos los jugadores-as del equipo corredor han efectuado su tiro.  

2. Cuando el equipo que recoge logra atrapar la pelota al vuelo. 

 

Vuelta a la calma 

 

 Dedos en la espalda (PAR) Uno va colocando algunos dedos en la espalda 
del compañero que tiene que adivinar. 
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 12 Jugamos con todo y con tod@s  Lugar: GIMNASIO 

Materiales: antifaces, colchonetas, sillas, pom-pones, pelotas de tenis. 

 

 

Animación 

 

 Los paquetes En un espacio amplio a la señal, el educador dirá paquetes 

de……. (un número). La consigna indicará a los jugadores que deben 

agruparse en el número que ha dicho el educador lo más rápidamente 
posible. Variantes Se pueden desplazar al ritmo de la música, incluyendo 

un balón, diferentes posiciones… 

 Carrera de ciegos (PG) Se forman varias filas de colchonetas. Se hacen 

carreras de velocidad a cuatro patas con los ojos vendados para evitar 

accidentes.  

 

Parte Principal 

 

 PING-PONG DIANA (SENTADOS EN SILLAS) Cartón con diferentes 

agujeros y pelotas de tenis. Se trata de introducir bolas de tenis en los 

orificios de distinto tamaño de una caja de cartón colocada de forma vertical 

como indica el dibujo. Pueden jugar dos jugadores al mismo tiempo aunque 
lanzando alternativamente. Los distintos orificios se puntuarán de forma 

diferente según su tamaño. Variante Se puede pedir que la bola bote 1º en 

el suelo, en nuestro campo, en campo contrario…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 ¿Quién falta? (GG) Uno se tapa los ojos mientras se esconde otro. El que 

se tapó los ojos deberá adivinar quién se fue lo antes posible. 
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 13 Jugamos con todo y con tod@s           Lugar: PISTA 

Materiales: antifaces, sillas, bolos, pelotas de baloncesto. 

 

 

Animación 

 

 Marcha (PAR) Los alumnos formarán parejas en las que uno de sus 

componentes se vendará los ojos y el otro hará de guía, y ambos se 

cogerán de la mano. Seguirán un rol uno hará de ciego y otro de guía.  
 

Parte Principal 

 

 LANZAMIENTO DE KICK – BALL (SENTADOS EN SILLAS) Consiste en 

realizar un golpeo seco y limpio con el pie, sobre un balón de 900 gr. de 

peso y 32 cm de diámetro para enviarlo lo más lejos posible.  A nivel 

competitivo la prueba se realiza sobre césped y el lanzador dispone de tres 

intentos. El balón debe estar completamente parado en el momento del 

golpeo. Si no se dispone de un balón específico de kick-ball se puede usar 

uno medicinal de 1 Kg.  

 

 
Balón Medicinal: se hace rodar el balón de 3 kg de peso empujándolo con el 

pie. 

 

 

Vuelta a la calma 

 
 LA GALLINA CIEGA (PG) Uno la 

queda con los ojos vendados. Se le 

dan unas vueltas para desorientarse.  

Los demás dispersos  por un espacio 

reducido y delimitado.  El tocado por 

la "gallina" será reconocido por ésta.  

Si acierta, se la queda el que ha sido 

cogido.  Si no sigue la misma 

"gallina". 
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 14 Jugamos con todo y con tod@s    Lugar: PISTA 

Materiales: antifaces, pelotas variadas, pelotas de tenis, sillas. 

 

 

Animación 

 

 Marcha con guía auditiva (PAR) Uno al lado del otro sin contacto físico, 

sólo a través de órdenes verbales debe guiar al que no ve. 

 
Parte Principal 

 

 BALÓN TIERRA (SENTADOS EN SILLAS) Se lanzan bolas de tenis, 

pelotas pequeñas de goma, bolas de boccia, de hockey, etc. Los jugadores 

se colocan a ambos lados del rectángulo cada uno en su casilla, se trata de 

lanzar la bola y situarla en el rectángulo marcado tras la línea central, se 

puede lanzar también con el objeto de mover las bolas del adversario que 

estén en el rectángulo más próximo al lanzador y llevarlas hasta el nuestro 

con lo que nos sumarán puntos. Si la bola sale del rectángulo de juego bien 

puede anularse o puede ser un punto para el contrario según se haya 

acordado previamente. Se puede jugar desde 1x1 hasta 4x4.  

 

 
Adaptación Se colocan una serie de pelotas que no rueden fácilmente y 

desde sentados, lanzarán pelotas de tenis para sacarlas del sitio. 

 

Vuelta a la calma 

 

 La bomba (GG) Una pelota o similar. Todo el grupo sentado en el suelo en 

círculo y un jugador en el centro. El jugador del centro empezará a contar 
del uno al diez en voz alta. Entre tanto, los jugadores del círculo se irán 

pasando el objeto (la bomba). Cuando llegue a 10, gritará: "¡BOMBA!" y el 

jugador que en ese momento tenga el objeto tendrá un punto de 

penalización y pasará al centro. Pierde quien más puntos tenga. 
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 15 Jugamos con todo y con tod@s  Lugar: GIMNASIO 

Materiales: antifaces, bancos, sillas, bolos, banastas. 

 

 

Animación 

 

 Orden en el banco (PG) Se colocan en los bancos suecos todos los que 

quepan. El objetivo es ordenarse cambiándose de lugar sobre el banco y sin 

caerse (por altura, edad, color de la camiseta, por número de hermanos...) 
Variante Ordenarse sin capacidad para hablar (comunicación no verbal). 

 

Parte Principal 

 

 Los paquetes En un espacio amplio a la señal, el educador dirá paquetes 

de……. (un número). La consigna indicará a los jugadores que deben 

agruparse en el número que ha dicho el educador lo más rápidamente 

posible. Variantes Se pueden desplazar al ritmo de la música, incluyendo 

un balón, diferentes posiciones… 

 Llenar y vaciar (G/2) Cada grupo debe pasar los bolos de un contenedor a 

otro antes de que el otro grupo lo haga. Para ello se deberán pasar los bolos 

en cadena entre todos los compañeros del grupo hasta el contenedor 
contrario. Los que están junto a las cajas se encuentran sentados en sillas. 

  La mosca ciega (GG) Los niños sentados en círculo y un jugador con ojos 

tapados. Se dice el nombre de dos compañeros, los cuales tienen que 

cambiar de sitio. La mosca ciega intentará cogerlos.  

 

 
 
Vuelta a la calma 

 

 El escultor (PAR) El escultor tiene que confeccionar una escultura con el 

cuerpo del compañero, moviendo sus extremidades y sus distintas partes 

del cuerpo, mientras el compañero que tiene asignado el rol de escultura 

debe permanecer estático según la forma que le dé el compañero. Al 

terminar la escultura este deberá adivinar qué es. Después se 

intercambiarán los roles. 
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 16 Jugamos con todo y con tod@s    Lugar: PISTA 

Materiales: petancas, sillas, pelota, miniconos. 

 

 

Animación 

 

 La petanca (PG) Una bola para cada uno. Se lanza una bola pequeña a una 

distancia entre 8 y 16 metros de línea de salida.  Esta bola pequeña será 

lanzada por el alumno que quede en última posición. Cada alumno lanza las 
bolas que tiene. Gana la bola más cercana de todas las lanzadas.  

Asimismo, se dará un punto a todas las bolas del equipo ganador, siempre 

que éstas estén delante de las de los otros equipos.  

 

 
 

 

Parte Principal 

 

 Balón-tiro a tres (GG, G/3) Se juega al balón-tiro, pero con tres campos. 

Los equipos de los extremos intentarán a los del centro. A los que dan, 

pasan al equipo que les han dado.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 ¿A qué hora llegan los reyes magos? (GG) Se colocan todos en círculo 

sentados menos uno con un objeto entre las manos y de pie. Éste pregunta 

“¿a qué hora llegan los RRMM?” y el resto le dice una hora, entonces el que 

está de pie andará alrededor del resto mientras que los demás cuentan. 

Cuando llegan a la hora indicada, paran de contar y miran detrás para ver 

quien tiene el objeto detrás. El que lo tiene sale corriendo para intentar 

alcanzar al que dejó el objeto antes de que ocupe el sitio del que estaba 
sentado y tras una vuelta al círculo. 
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UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 17 Jugamos con todo y con tod@s    Lugar: PISTA 

Materiales: pelotas de tenis, tacos, aros, miniconos, pelota. 

 

 

Animación 

  

 Al pillar por colores La queda uno que dice un color. Deberá atrapar a 

alguien y para no ser cogidos podrán tocar algo de ese color. 

 
 

Parte principal 

 

 Relevo de formas (PG) Tres categorías de objetos no muy grandes: 

pelotas de tenis, tacos, aros... Se reparten todos los objetos por la pista. A 

la señal, deberán ir recogiendo los objetos de uno en uno. Gana el equipo 

que antes recoge su material. 

 Balón-tiro a tres (GG, G/3) Se juega al balón-tiro, pero con tres campos. 

Los equipos de los extremos intentarán a los del centro. A los que dan, 

pasan al equipo que les han dado.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 
 Dedos en la espalda (PAR) Uno va colocando algunos dedos en la espalda 

del compañero que tiene que adivinar. 

 

23



UD 1.2. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

 

 

Sesión nº 18 Jugamos con todo y con tod@s  Lugar: GIMNASIO 

Materiales: aros, bancos, ruedas, tacos, cuerdas, raquetas, pelotas, 

sillas, bolos, pelotas de tenis, ringos. 

 

 

Animación 

 

 Imitar al mono (PG) Uno se desplaza de diferentes formas por todo el 

espacio y el resto debe imitar sus movimientos. Variante Establecer un 
lugar concreto, forma de desplazarse, cambiar el número del grupo... 

 

Parte principal 

 

 Atravesar la selva Distintos objetos que hagan las funciones de obstáculos 

(aros, bancos, ruedas, tacos, cuerdas, raquetas, pelotas...) En fila india con 

los objetos esparcidos por el suelo. El objetivo del juego es ir pasando de un 

obstáculo a otro sin tocar el suelo. 

 BOLOS (SENTADOS EN SILLAS) Derribamos unos bolos colocados a 

cierta distancia (3 a 6 m según las posibilidades del alumnado). Se puede 

jugar 1 x1, 2x2 ó 3x3.  

 

 
  

Vuelta a la calma 

 

 Ringo sentados Se efectuarán lanzamientos con aros (preferiblemente 
pequeños) a un cono desde la posición de sentados. 
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

 

Sesión nº 1 Desplazamientos, saltos y giros    Lugar: PISTA 

Materiales: pelotas de diferente color y tamaño, conos, minicono. 

 

 

Animación 

 

 Nos agrupamos (PG) Siempre tienen que estar todos los/as alumnos/as 

del grupo en contacto. Los/as alumnos/as deben agruparse según las 

indicaciones: hacemos una serpiente lo más larga, una serpiente lo más 

corta posible, un cuadrado, un balón, un sol, una estrella... 

 

 
 

 

 

 

 

Parte principal 

 

 Manipulación de pelotas 

 Busca tu pelota Todos los/as alumnos/as tendrán un pelota en sus manos, 

tendrán que identificarla para no confundirla con otra. A una señal del/de la 

maestro/a la lanzarán todos hacia arriba y después tratarán de encontrarla 

lo más rápidamente posible. 
 El perro trae el hueso (G/4) A cada grupo le corresponden las pelotas del 

mismo color. Uno de ellos (el capitán) va lanzando las pelotas (los huesos) 

del resto (los perros) a distintos lugares para que se las vuelvan a dar y 

lanzar. Todos los miembros del grupo deben pasar por el papel de capitán. 

 Las cuatro esquinas (PG) 

 

Vuelta a la calma 

 

 ¿A qué hora llegan los reyes magos? (GG) Se colocan todos en círculo 

sentados menos uno con un objeto entre las manos y de pie. Éste pregunta 

“¿a qué hora llegan los RRMM?” y el resto le dice una hora, entonces el que 

está de pie andará alrededor del resto mientras que los demás cuentan. 

Cuando llegan a la hora indicada, paran de contar y miran detrás para ver 
quien tiene el objeto detrás. El que lo tiene sale corriendo para intentar 

alcanzar al que dejó el objeto antes de que ocupe el sitio del que estaba 

sentado y tras una vuelta al círculo. 
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 2 Desplazamientos, saltos y giros    Lugar: PISTA 

Materiales: conos, cuerdas. 

 

 

Animación 

 

 El canario en su jaula (3) Se colocan dos dados de la mano y el otro 

dentro. Cuando se dice 1: el del centro, el canario, sale volando por el 

espacio; si decimos 2: los dos dados de una mano intentan atrapar al 

canario; y cuando decimos el 3: vuelven a la jaula si no han sido cogidos y 

se cambia el del centro. 

 
 

 

 

 

Parte principal 

 

 Gavilanes y palomas (GG) Se colocan dos grupos, uno a cada lado de la 

pista, que son las palomas. Éstas deberán cruzar la pista e intercambiarse 

el lugar. Pero en la línea central se encuentran los gavilanes que intentarán 

tocar a todos los que pasen. Todas las palomas tocadas pasan a ser 

gavilanes. El juego acaba cuando no hay palomas.  Variantes Saliendo de 

ambos lados, saliendo de un solo lado, por parejas, aumentando/reduciendo 
la línea central… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Círculo de cuerdas (IND/PG) Se reparte una cuerda a cada uno. Se 

mueven con las cuerdas por el espacio y el maestro dice un número, el cual 

indicará el número de cuerdas (y de alumnos) que deberán formar un 

círculo en el suelo. Variante  Se pueden formar otras figuras geométricas, 
palabras, cifras... 

 Cambio de casa (PG) Cuando se forman varios círculos, se dejan en el sitio 

y cada grupo deberá cambiarse de círculo cuando se dé la señal. Variante  

No vale meterse dos veces seguidas en el mismo círculo. El maestro se 

coloca dentro de un círculo que se convierte en el círculo prohibido. 

 

Vuelta a la calma 

 

 El burro testarudo (2) El burro sólo anda cuando el compañero le hace 

caricias y lo halaga o mima. 
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 3 Desplazamientos, saltos y giros    Lugar: PISTA 

Materiales: pelotas, conos. 

 

 

Animación 

 La sombra (2) Un/a compañero/a intenta pisar al/a la otro/a. Después 

cambio.  

 
Parte principal 

 Carrera lateral (2) Dados de las manos corren lateralmente. Variante 

Dando saltitos. 

 Pies quietos (PG) Uno lanza la pelota hacia arriba a la vez que dice el 

nombre de otro. Todos salen corriendo y se paran cuando el que ha sido 
nombrado atrapa la pelota y dice: “¡Pies quietos!” A continuación deberá 

lanzar la pelota al que crea conveniente. Si leda, comienza él el juego; si no 

le da, comienza el otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 El pañuelito en estrella (G/4) Hacemos varios grupos para que participen 

más los jugadores. Variante En lugar de números cambiamos por letras, 

colores, objetos... Nos desplazamos de diferente forma: cuadrupedia, 

cuclillas, de espaldas… 

 Relevos de frente (PG) Cada grupo se divide por la mitad y se colocan 

enfrentados, tres a tres por ejemplo. Deberán hacer relevos desplazándose 

de distintas formas: corriendo, elevando rodillas, elevando talones, pies 

juntos, pata coja... Variante Irán variando las distancias entre los grupos. 

 

Vuelta a la calma 
 

 La prisión (G/2) Cada grupo forma la prisión en círculo, dados de las 

manos y con las piernas abiertas tocándose con los pies. Uno/a se queda 

dentro y deberá salir sin tocar al resto que se encuentra inmóvil. 
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 4 Desplazamientos, saltos y giros    Lugar: PISTA 

Materiales: conos, petos. 

 

Animación 

 

 Imita al que la queda (GG) El que la queda propone la forma de 

desplazarse y así lo hará el resto del grupo: cuadrupedia, pata coja, pies 

juntos, cangrejo, saltos amplios... Variante  (PG) Se puede hacer variando 

los grupos. 

 

 

 
 

 

Parte principal 

 

 Los magos y los mudos (G/2) Un grupo lo formarán los magos que, a la 

señal, perseguirán a los demás.  Cuando tocan a uno, éste se queda mudo e 

inmóvil, no se puede salvar.  Cuando todos estén tocados, cambiar.  

 Carrera de ida y vuelta (PG) Cada equipo situado detrás de una línea de 

salida formando hileras. A una distancia se colocará un objeto (pivote, 

piedra...) A una señal del maestro el primero de cada equipo correrá y dará 

la vuelta al objeto volviendo a la línea de salida. El segundo corredor al ser 

tocado en la mano hará la misma operación, así hasta que corran todos los 
del equipo. Gana aquel grupo que finalice antes el recorrido. 

 

 
 La cola del zorro Se forman dos equipos cada jugador/a llevará un 

pañuelo colgado de la cinturilla del pantalón, en la espalda. Tenemos que 

tratar de quitar todos los pañuelos del otro equipo sin que me quiten el mío. 

Gana el equipo que consigue que alguno de sus "zorros" se quede con la 

cola puesta. 

 
Vuelta a la calma 

 

 El cuento de los animales El maestro va contando una historia donde los 

protagonistas son animales que deben imitar. Variante También pueden ir 

contando la historia los alumnos.  
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 5 Desplazamientos, saltos y giros    Lugar: PISTA 

Materiales: conos, pelotas, aros, cuerdas. 

 

Animación 

  

 Pisar y que no te pisen (PAR) Cogidos de las manos pisar al/a la 

compañero/a procurando no ser pisado. Variante Cambiar de mano, sin 

manos, nos cambiamos de pareja a cada señal.  

 

Parte principal  

 

 El molinillo (GG) Un/a alumno/a la queda y trata de dar al resto. Para 
salvarse el perseguido, antes de ser dado dirá “MOLINILLO" y quedará en el 

sitio dando tres giros completos, tras los cuales quedará libre.  

 La captura del balón (G/4) Cada grupo colocado sentado en la esquina, 

un balón en el centro y entre el balón y la esquina tres aros. El/la maestro/a 

dirá un número y saldrá al/a la que le corresponda de cada equipo e 

intentará, saltando con los dos pies, coger el balón. El equipo que lo 

consiga, un punto.  

 Relevo de canguros (PG) Se realiza un recorrido, fabricado por ellos/as, 

con un balón sujetado por los tobillos.  

 
 Saltar el río (GG) Con cuerdas se delimita el río en el suelo. Varios peces 

están dentro del río. El resto de los/as alumnos/as deben saltar el río a una 

señal. Los tocados pasarán a ser peces.  

 
Vuelta a la calma  

 

 Ayuda al herido (PAR) Los jugadores han de llegar hasta la meta, con la 

peculiaridad de que un componente de la pareja se desplaza a la pata coja 

apoyándose en su compañero, al que agarra por el hombro.  
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 6 Desplazamientos, saltos y giros    Lugar: PISTA 

Materiales: cuerdas, aros. 

 

Animación 

  

 El satélite (PAR) Uno/a anda despacio por el espacio y el/la otro/a debe 

dar vueltas alrededor de él.  

 La peonza (PAR) Se cogen de ambas manos y colocando los pies muy 

juntos giran hacia un lado sin caerse. Después lo harán hacia el otro lado.  

 

Parte principal 

  
 Salto a la comba Se les entrega una cuerda a cada uno/a y deberán saltar 

con ella. Variante También se puede saltar hacia atrás, introduciendo a 

alguien en el salto...  

 
 

 La culebrita (PAR) Uno/a de la pareja coge la cuerda por un extremo y la 

va moviendo muy rápidamente por el suelo sin levantarla, el otro deberá 

pisarla. Cuando lo consigue se cambian los papeles. Variante Se puede 
pisar con los dos pies juntos, a la pata coja...  

 Carrera de combas (PG) Se colocará un circuito de objetos (obstáculos) 

iguales para los grupos de alumnos/as. Los/as niños/as saldrán detrás de 

una línea formando equipos, y a una señal, el primero de cada uno 

rápidamente tratará de hacer el recorrido, entregando la cuerda al siguiente 

y así sucesivamente.  

 

Vuelta a la calma  

 

 El reloj (PG) Una cuerda atada a un aro, se hace girar y los/as demás 

situados en círculo deben saltarla.  
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 7 Desplazamientos, saltos y giros    Lugar: PISTA 

Materiales: cuerdas, aros, conos. 

 

 

Animación 
 

 Dao a la pata coja  La queda uno que debe coger a los demás. Todos a la 
pata coja. Variante (PAR) De la mano. Variante (PAR) Con los pies juntos, 

uno de la pareja coge al otro. 

 Torito tres cuartas (GG) Uno la queda y para no ser cogidos se tiran al 

suelo con los pies hacia arriba.  

 
Parte Principal 

 

 El burro da coces (G/5) Se colocan en cuadrupedia con las manos en el 

suelo y deberán dar una coz con las piernas y caer con los pies al suelo. 
Variante Con una mano. 

 La cuerda floja (G/5) Pasamos cuerdas puestas en el suelo en equilibrio. 

Variantes Pasan las cuerdas dos compañeros ala vez, uno desde cada 

extremo. Uno de pie y el resto deberá pasar sin derribarlo y sin caerse. 

 Circuito de obstáculos en equilibrio Colocamos un circuito por el que 

deben pasar sorteando los distintos elementos de la pista (cuerdas, aros, 

conos...) Variante Los alumnos proponen otros recorridos. Se deja el 

material por el espacio y los alumnos libremente los van pasando. 

 
Vuelta a la calma 
 

 Pierde el equilibrio (PAR) Uno se coloca a la pata coja, mientras el otro 

debe hacer que pierda el equilibrio sin empujar, sólo con monerías, 

cosquillas...  
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 8 Desplazamientos, saltos y giros    Lugar: PISTA 

Materiales: pelotas. 

 

Animación 
 

 Ahí va Botar el balón y cogerlo en alto sin dejarlo caer, lanzarlo con una o 

dos manos, patearlo hacia arriba... 
 

Parte Principal 

 

 Autopase aéreo (PAR) Se colocan frente a frente. Uno lanza la pelota 

hacia arriba y la coge sin que bote. Después el otro. Variante Tras lanzar la 

pelota se da una, dos, tres... palmadas antes de recogerla.  

 De espaldas  Se colocan de espaldas y se pasan la pelota de tacón. 

Variante De rabona.  

 Pases a la cabeza Frente a frente, se lanzan una pelota y la devuelven con 

la cabeza. Variante Se irá aumentando la distancia. 

 Boto y boto Botamos el balón: botamos lo más alto posible, 

alternativamente con una mano y la otra, tocando la pelota al compañero 
sin dejar de botar, lo más rápido posible,  lo más lento posible.  

 
 Bote sobre línea (PAR) Un compañero bota la pelota sobre las líneas de la 

pista con el compañero al lado. 

 Transporte por parejas  (PAR) Transportar los balones sin utilizar las 

manos. Variante  Aumentando el número de componentes del grupo: tríos, 

de cuatro en cuatro...hasta hacerlo con todo el grupo.  

 Sálvese quien pueda (G/3) Un equipo al fondo de la pista, los otros dos 

en los laterales. Los jugadores de los equipos laterales tendrán un balón 

cada uno. A la señal, el equipo del fondo de la pista debe atravesar ésta 

evitando los balones lanzados/rodados/chutados, por los demás 

compañeros. 

 
Vuelta a la calma 
 

 ¡Qué la coja...! (G/5) Uno lanza la pelota hacia arriba a la vez que dice el 

nombre de algún compañero que deberá cogerla tras un bote.  Variante 

Sin botar. 
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 9 Desplazamientos, saltos y giros    Lugar: PISTA 

Materiales: petos, miniconos, aros. 

 

Animación 

 

 Ejercicios de desplazamientos por parejas (PAR) Por parejas y sin 

soltarse de la mano se desplazan de distinta forma (de frente, de espaldas, 

en cuadrupedia, a la pata coja, saltando, variando la dirección...) Variante 

Podemos ir agrupando al alumnado por tríos, cuartetos...  

 

 

 
 

Parte principal 

 

 Unos contra otros (G/2) Un equipo lleva un peto y el otro no. Libres por el 

terreno y a una voz del profesor (CON, SIN), el equipo que sea tendrá que 

perseguir a los componentes del otro. El que coja a alguno se dirige hasta 

un punto y descansa. 

 

 

 

 

 
 

 Las cuatro esquinas (PG) Cuatro forman las esquinas de un cuadrado y 

uno en el centro a la señal deben cambiar de esquina y el del centro 

conseguir una. 

 
 

 Un aro menos (GG) Se formará un círculo con aros separados unos de 

otros. Se colocarán tantos aros como alumnos menos uno. Los niños 

comenzarán a andar alrededor de ellos, y a una señal tendrán que meterse 

rápidamente. Quedará eliminado aquel alumno que se quede fuera. 

Variante Se desplazarán de distinta forma. 

 

Vuelta a la calma 

 
 El túnel (G/2) Uno de sus componentes sostendrán cada uno un aro. Los 

miembros del otro equipo, a la señal, pasar por entre los aros. Intercambiar 

papeles.  
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 10 Desplazamientos, saltos y giros    Lugar: PISTA 

Materiales: conos, petos, minicono. 

 

 

Animación 

 

 Cocodrilo Dormilón En un extremo del patio se colocará un niño que será 

“El Cocodrilo Dormilón”. El resto del grupo se encontrará cerca de él para 

despertarlo y gritarle "Cocodrilo Dormilón, Cocodrilo Dormilón". Cuando el 

cocodrilo decida despertarse perseguirá a los niños y estos intentarán 

escaparse y llegar a su refugio previamente escogido. El niño que sea 

tocado pasa a convertirse en “Cocodrilo Dormilón”. 
 

Parte principal 

 

 Sigue al Número (TRÍOS) Numerados del uno al tres. El número 

nombrado sale huyendo, los otros dos intentan capturarle. Variante Los 

perseguidores cogidos de la mano.  

 Palomas y Gavilanes (G/2) Se sitúan en dos extremos del terreno aros, 

que serán el palomar. El grupo que hace de gavilanes se situará en el 

centro y los que hacen de palomas estarán dentro de los aros. A la voz del 

profesor las palomas tendrán que cambiar de palomar. Los que son cazados 

cambian de rol. 

 
 

 

 

 

 

 La Cola del Zorro Todos con el pañuelo colgado en la cintura y en su parte 

posterior. Intentar capturar el pañuelo (cola del zorro) de los demás. 

Pañuelo capturado se cuelga en la cintura fuera del terreno delimitado. Se 

entra y se sigue jugando.  

 

Vuelta a la calma 

 

 Zapatilla por detrás Se colocan todos los niños en corro, excepto el que 
la queda, quien se sitúa detrás de ellos con una zapatilla que colocará 

detrás de uno cualquiera, mientras todos cantan la canción con los ojos 

cerrados. Cuando la canción acaba se abren los ojos y tantean su espacio 

por detrás por si está allí la zapatilla. El que la tiene se levanta para dar 

alcance al que la ha dejado, el cual intentará ocupar el sitio dejado libre. 
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 11 Desplazamientos, saltos y giros    Lugar: PISTA 

Materiales: conos, minicono. 

 

 

Animación  

 

 Juegos y deportes Se representarán juegos y deportes donde se den los 

giros (natación, trompo, muñeca en esgrima, ciclismo tumbados, hula-

hop...)  

 El satélite (PAR) Uno anda despacio por el espacio y el otro debe dar 

vueltas alrededor de él.  

 
Parte principal  

 

 La peonza (PAR) Se cogen de ambas manos y colocando los pies muy 

juntos giran hacia un lado sin caerse. Después lo harán hacia el otro lado.  

 Gira-gira (PAR) Corren cogidos de la mano y una de las parejas la queda, 

tratando de dar al resto. Se pueden salvar antes de ser tocados, si se ponen 

de frente, cogiéndose de las dos manos y girando a la voz de "GIRA-GIRA". 

Quedan liberados por otra pareja libre que se introduzca dentro del círculo.  

 El baile del oeste (PAR) Damos algunas palmadas frente a frente y nos 

pasamos cogidos por los antebrazos.  

 
 El sistema solar (PG) Se colocan varias filas de alumnos y frente a cada 

una de ellas varios conos a una distancia de unos cuatro metros. A la señal, 

cada grupo deberá ir de cono a cono girando alrededor de ellos en forma de 

relevos. Variante También se pueden desplazar de espaldas, a la pata coja, 

en cuadrupedia...  
 

Vuelta a la calma  

 

 ¿A qué hora vienen los Reyes Magos? Se colocan todos en círculo 

sentados menos uno con un objeto entre las manos y de pie. Éste pregunta 

“a qué hora llegan los RRMM” y el resto le dice una hora, entonces el que 

está de pie andará alrededor del resto mientras que los demás cuentan. 

Cuando llegan a la hora indicada, paran de contar y miran detrás para ver 

quien tiene el objeto detrás. El que lo tiene sale corriendo para intentar 

alcanzar al que dejó el objeto.  
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 12 Desplazamientos, saltos y giros    Lugar: PISTA 

Materiales: conos, pelotas. 

 

 

Animación 

 

 Muévete Nos movemos rápido-lento según indique el maestro.  

 

Parte Principal 

 

 Tú la quedas (GG) La queda uno y debe coger al 

resto con sólo tocarlos. Para no ser tocados 
pueden adoptar distintas posiciones (de pie con 

piernas abiertas, a la pata coja...) y se salvarán si 

algún compañero realiza una acción determinada 

(pasar entre las piernas, darle un abrazo...) 

Variante Las posiciones y las acciones para 

salvar las pueden inventar los 

alumnos.    

 

 Pisar la sombra (GG) Uno la queda y deberá ir a cazar 

las sombras de todos los demás jugadores. Si uno pisa la 

sombra de otro compañero, la queda. Si alguien se 

coloca a la sombra de algo, por ejemplo un edificio, 
donde no se vea su sombra, está a salvo. 

 

 

 Los mellizos (PAR/GG) Cada pareja deberá ir unida entrecruzando las 

piernas y los brazos por encima del hombro. La pareja que la queda deberá 

intentar alcanzar a otras parejas desplazándose de esa forma. 

 Damos la vuelta en el centro (G/4)  Cada grupo en la esquina del campo 

de baloncesto. Simultáneamente, un niño de cada grupo realiza el recorrido 

de ida y de vuelta alrededor del círculo central de diferentes formas: 

rodando un balón con la mano, rodando con el pie, lanzando al aire, 

botándolo...  

 Cazar el balón (G/2) Cada equipo se encontrará situado detrás de una 

línea. A la señal, algún niño lanzará una pelota que tiene en su mano, hacia 
arriba y hacia delante lo más fuerte posible. Los primeros de cada equipo  

saldrán corriendo para interceptarlo y traerlo lo antes posible al que lo 

lanzó. Gana un punto el que llega con la pelota en las manos.  

 

Vuelta a la calma 
 

 Ejercicio de habilidad Sentados o de pie, realizan el movimiento de 
disociación que consiste en golpearse la cabeza de arriba abajo con la 

palma de la mano, mientras con la otra se hacen círculos en el abdomen.  
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 13 Desplazamientos, saltos y giros    Lugar: PISTA 

Materiales: pelotas, conos, aros, bolos. 

 

 

Animación 

 

 Ejercicios con pelota (PAR) Se colocan a una distancia de varios metros y 

se pasan la pelota de diferente forma y desde diferentes posiciones: de pie, 

sentados, tumbados, con el pie, con la cabeza... 

 

 

 
 

 

Parte Principal 

 

 La herradura (PG) Se coloca un cono delante de cada grupo y los 

miembros de éste deben intentar introducir los aros en el cono. Variante 

Se podrá ir variando la distancia.  

                                     
 Bolos con el pie (PG) Se colocan los botes de pie 

a una distancia de varios metros y deben hacerlos 

caer con una pelota impulsada con el pie. 

Variante También puede variar la zona con la 

que se golpea a la pelota. 
 

 

 

 Sin salir del círculo (PG) Se colocan en círculo agarrados de las manos. Se 

pasan la pelota con los pies sin que salga del círculo. Variantes Se la pasan 

pisándola. Dan con el pie de espaldas en círculo. 

 Tiro al blanco (PAR) Uno frente a otro a unos seis metros.  En el centro se 

coloca un bote o similar. Con una pelota tratan de derribarlo 

alternativamente.  

 

Vuelta a la calma 

 

 Goooool (PG) Con la clase dividida en dos o más grupos, lanzar las pelotas 
para intentar meterlas en una canasta o portería con manos o pies. 
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 14 Desplazamientos, saltos y giros    Lugar: PISTA 

Materiales: cuerdas, testigos, planos, aros, petos, cuerdas... 

 

 

Animación 

 

 Animales de tierra, agua y aire Imitar en movimiento y sonido todo tipo 

de animales terrestres, aéreos y acuáticos. 

 

Parte principal 

 

 Carreras de caballos (PAR) Uno de la pareja coge una cuerda y se la hace 
pasar por la zona abdominal delantera del compañero. El primero deberá 

conducir al compañero por todo el espacio. Variante También se pueden 

seguir caminos prefijados o sobre las líneas de la pista. 

 Mensajeros (G/4) Colocados en los vértices de un cuadrado y con un 

testigo por grupo, van de un vértice al siguiente (volviéndose a su posición 

inicial), pasan el testigo y así hasta que todos completan el recorrido. 

Variante El recorrido se puede hacer de diferentes formas: saltando, 

cuadrupedia, espaldas, pata coja, marcha atlética... 

  Conductor-Peatón (GG) Se entrega un plano a los alumnos de una calle 

(con carreteras, semáforos, guardia de tráfico...) y deben desempeñar los 

roles que se explicarán: guardia de tráfico señalizando las acciones con las 

manos, semáforo con los aros de color rojo, amarillo y verde, coches con los 
alumnos metidos en un aro cada uno y andando, y peatones con los 

alumnos andando también. El circuito de educación vial lo montan y 

desmontan los alumnos. 

 
Vuelta a la calma 

 

 Cangrejo en círculo (GG) Todos forman un gran círculo de la mano, 

menos uno que se coloca en la posición de cuadrupedia invertida 

(“cangrejo”). Éste debe intentar tocar a alguien y el grupo debe moverse 

dejando al cangrejo siempre en el centro del círculo.  
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

SESIÓN 1 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

Materiales: silbato, colchonetas, vallas, bloques de plástico, 

espalderas, aros, quitamiedos, escaleras, conos, picas, adaptadores, 

banastas, zancos, mini-trampolín, bancos, bancos suecos, bancos con 

respaldo… 

 

Animación  

 

 Muévete con el sonido Moverse por el espacio sólo cuando se oye un 

sonido determinado. Variante A cada pitido un paso, un salto... 

 Marcar el paso Vamos andando dando zapatazos en el suelo todos a la 
vez. Variante Damos palmadas, saltos, con sílabas... 

 

Parte Principal 

 

 Exploración con material de saltos, giros y desplazamientos: 
→ colchonetas, vallas, bloques de plástico, espalderas, aros, 

quitamiedos, escaleras, conos, picas, adaptadores, banastas, zancos, 

mini-trampolín, bancos, bancos suecos, bancos con respaldo… 

 

 

 
 

 
Vuelta a la calma 

 

 El burro testarudo (PAR) El burro sólo anda cuando el compañero le hace 

caricias y lo halaga o mima. Variante Se puede hacer con otros 

desplazamientos: saltando con pies juntos (el canguro testarudo), en 

cuadrupedia invertida (el cangrejo testarudo)...  
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

SESIÓN 2 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, bloques de plástico, quitamiedos, conos, 

picas, adaptadores, mini-trampolín, bancos suecos. 

 

 

Animación  

 

 Pies en alto El maestro indicará posiciones distintas que deberán adoptar 

los niños/as, como sentados, boca abajo, boca arriba, de espalda... 

Mientras esté en esta posición deberá mantener siempre los pies en alto. 

 El cangrejo (PG) Se desplazarán en cuadrupedia invertida (decúbito 
supino) como los cangrejos. Se atenderá a los tiempos de  esfuerzo y pausa 

para facilitar el descanso adecuado del grupo.  

 

 
 

Parte Principal 

 
 Volteretas, equilibrios, trepas, caídas, rodamientos, ruedas, 

suspensiones: 

a) voltereta adelante, voltereta atrás, rodada, salto del león,  

b) equilibrio sobre banco sueco, equilibrio sobre banco sueco invertido. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Vuelta a la calma 

 

 La tortuga  Nos desplazamos como tortuga y a la señal nos metemos en el 
caparazón a descansar.  
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

SESIÓN 3 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, quitamiedos, conos, espalderas, bancos, 

bancos suecos, bancos con respaldo. 

 

 

Animación 

 

 El vals (PAR) Bailan y giran sin parar.  

 Rock’n roll (PAR) Uno de la pareja enrolla al otro con su propio brazo y 

después lo desenrolla.  

 

 
Parte Principal 

 

 Volteretas, equilibrios, trepas, caídas, rodamientos, ruedas, 

suspensiones: 

c) trepar espalderas, trepar quitamiedos vertical, trepar plano elevado 

(compuesto por bancos, colchonetas y quitamiedos), trepar banco 

sueco inclinado y enganchado a espalderas, 

d) croquetas, rueda lateral, 

e) suspensiones sobre espalderas… 

 

   

 

 
 

 
 

Vuelta a la calma 

 

 Pato, pato, oca (GG) 

 Nos despedimos (PAR) Dramatizamos el saludo de despedida (después). 

Variante Saludamos de distintas formas. 
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

SESIÓN 4 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, quitamiedos, conos, espalderas, bancos 

suecos, mesa alumno, pelotas, instrumento musical. 

 

 

Animación 

 

 Pasar el puente (PAR) Uno/a hace de puente y buscará distintas formas 

de construirlo con su propio cuerpo. El/la compañero/a, intenta pasar de 

diversas formas imitando vehículos, animales...  

 Pisa Pies (PAR) Agarrados de las manos, intentan pisar los pies del 
compañero, a la vez que evito que pisen los míos. 

 

Parte Principal 

 

 Recepciones Recepciones tras saltar desde diferentes alturas (la caída o 

recepción se efectuará con talones ligeramente elevados sin tocar el suelo, 

las rodillas semiflexionadas, la espalda inclinada hacia adelante, piernas 

separadas y brazos a ambos lados del cuerpo tocando el suelo al caer): 

o desde un banco sueco a una colchoneta (A), 

o desde mayor altura (p. ej. mesa, espalderas), 

o saltos de longitud con ambos pies, 

o con rodada posterior (B), 
o con voltereta adelante posterior. 

 

 

 

 
A 

 

 
B 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Los obreros (GG) Se colocan sentados en círculo y con una pelota 

intercalada entre los alumnos, de forma que no haya dos alumnos seguidos 

con pelota, ni sin pelota. A la señal del instrumento musical, todos los que 

tengan una pelota la pasarán a la derecha. Si se dice “cambio”, a cada 

golpe se la pasarán hacia la izquierda.  
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

SESIÓN 5 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

Materiales: cuerdas, colchonetas, quitamiedos, conos, espalderas, 

bancos suecos. 

 

 

Animación 

 

 Saludamos (PAR) Dramatizamos el saludo de bienvenida (antes). 

Variante Saludamos de distintas formas. 

 Río de cocodrilos (GG) Se colocan dos cuerdas paralelas separadas varios 

metros. Entre ellas se colocará un/a niño/a que hará de cocodrilo. Los/as 
demás que están fuera de las líneas tratarán de pasar de un lado a otro sin 

ser atrapados. Se la queda quien haya sido pillado. 

 

Parte Principal 

 

 Tic-tac El tic-tac es un impulso sobre una pared para sobrepasar un 

obstáculo o avanzar por ella. Corremos perpendicular a la pared y 

apoyamos el pie más cercano a esta. Los brazos ayudan a impulsar, 

mientras pisamos la pared con firmeza para que este no resbale. Nos 

impulsamos sobre la pared con un movimiento hacia arriba y hacia delante. 

 
 Grúa Consiste en realizar un salto cuya recepción se realiza sobre un pie y 

utilizando el otro para equilibrar apoyado en el borde del obstáculo. 

 

                     
 

 Salto de gato Se trata de un salto con el fin de agarrarse a una pared, 

valla o espaldera. Tras un salto las manos se fijan o agarran a la parte 

superior del obstáculo y la parte delantera de la planta de los pies choca 

contra este. Se amortigua el impacto flexionando piernas y brazos. 

Buscamos que sea un movimiento suave. 

 

Vuelta a la calma 

 
 La yenka (GG) Situados a un metro de separación, al ritmo de la canción, 

cada niño saltará derecha (2), izquierda (2), delante, detrás, un, dos, tres, 

la, la, la, la... (giramos)  
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

SESIÓN 6 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, quitamiedos, conos, espalderas, bancos 

suecos, bloques de plástico, picas, adaptadores, aros… 

 

 

Animación 

 

 El pesado (PAR) Uno de cada pareja debe caminar por encima del banco. 

Su compañero debe molestarle, pero sin tocarle. Puede gesticular con 

movimientos bruscos que puedan asustar y hacer caer al 

que pasa el banco. 
 

 

 El salva obstáculos Se distribuyen obstáculos por todo el espacio. Superar 

y evitar los obstáculos encontrados en el camino. Pasar en zigzag por 

pivotes, bancos, conos, vallas, etc... Variante Los alumnos podrán 

proponer la forma en la que tienen que pasar los obstáculos. 

 

Parte Principal 

 

 Equilibrio Mantener el equilibrio sobre una valla, bien en parado o 

andando en ella. 

                
 

 Equilibrio de gato Se trata de andar a 'cuatro patas' sobre una valla o 

superficie reducida. 

 Desplazamientos colgados Consiste en desplazarse colgados de las 

manos por un muro. 

 

 
Vuelta a la calma 

 

 El Trenecito (PG) Todos con su aro, unidos por la cintura con el aro, 
haciendo el tren, se desplazan por todo el espacio.  
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

SESIÓN 7 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, vallas, bloques de plástico, espalderas, aros, 

quitamiedos, escaleras, conos, picas, adaptadores, banastas, zancos, 

mini-trampolín, bancos, bancos suecos, bancos con respaldo, mesa 

alumno, sillas, grabadora de vídeo... 

 

 

Animación 

 

 La estatua  A la señal mantenerse en equilibrio. Correr de espaldas hacia 

delante,  hacia atrás.  Mantenerse en un solo apoyo sobre el pie derecho, 
sobre el izquierdo. Formar estatuas por parejas, por tríos según 

indicaciones del profesor. 

 Salto por donde paso Se colocan por todo el gimnasio una serie de 

obstáculos que el alumnado deberá subir y saltar desde ellos. Detrás de 

cada obstáculo se colocarán colchonetas para amortiguar la caída.  

 
 

Parte Principal 

 

 Combinaciones (Grabación vídeo):  

 

a) recepción y rodada, 

b) recepción y voltereta adelante, 

c) equilibrio sobre banco sueco, equilibrio sobre banco sueco 

invertido, trepar banco sueco inclinado y enganchado a espalderas, 

recepción y rodada/voltereta, 

d) trepar quitamiedos vertical y recepción y rodada/voltereta, 

e) trepar plano elevado (compuesto por bancos, colchonetas y 

quitamiedos), recepción y rodada/voltereta, 

f) grúa, salto de gato y recepción y rodada/voltereta. 

 

Vuelta a la calma 

 

 El patio de mi casa... (GG) Todos en corro y de la mano escenificamos la 

canción. 
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 8 Desplazamientos, saltos y giros  Lugar: GIMNASIO 

Materiales: cuerdas. 

 

 

Animación 

 

 Manipulación libre de cuerdas 

 Saltar a la comba 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parte principal 

 

 Cuerdas en paralelo (PG) Cada grupo coloca las cuerdas una detrás de la 

otra, de forma paralela, a una distancia de un paso. Éstas servirán para 

pasarlas de distinta forma: corriendo, elevando rodillas, elevando talones, 

pies juntos, pata coja... Variante Modificamos la distancia entre las 

cuerdas. 

 La cuerda interminable (PG) Cada grupo coloca sus cuerdas formando 

una línea continua más larga. Cuando alguien coloca la suya, se queda 

junto a ella. Si todos han colocado su cuerda, el primero cogerá la suya y la 

colocará detrás de la última. 

 Fabricamos caminos (GG) Todos/as se ponen de acuerdo y forman 
caminos con las cuerdas que después pasarán desplazándose de diferente 

forma: corriendo, elevando rodillas, elevando talones, pies juntos, pata 

coja... 

 Puente por tríos (TRÍO) Dos se dan la mano y el tercero pasa por debajo 

de diferentes formas: de frente, de espaldas, en cuadrupedia, tendido 

prono, supino, de lado, canguro, rana, listón bailón... 

 

Vuelta a la calma 

 

 El patio de mi casa... (GG) Todos en corro y de la mano escenificamos la 

canción. 
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 9 Desplazamientos, saltos y giros  Lugar: GIMNASIO 

Materiales: cuerdas. 

 

 

Animación 

 

 Muévete con el sonido Moverse por el espacio sólo cuando se oye un 

sonido determinado. Variante A cada pitido un paso, un salto... 

 Marcar el paso Vamos andando dando zapatazos en el suelo todos a la 

vez. Variante Damos palmadas, saltos, con sílabas... 

 

Parte principal 
 

 Formar figuras  Realizar figuras geométricas con cuerdas (la magia del 

triángulo). 

 Escribir números Realizar números con cuerdas. Variante Formar letras 

minúsculas, vocales, consonantes... 

 Desplazamiento con cuerda (PAR) Cogen una cuerda por el extremo y 

andan por todo el espacio con ella extendida y sin chocarse con nadie. 

Variante Vamos disminuyendo el espacio poco a poco. Después enrollamos 

la cuerda en las manos y andamos muy juntos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las culebritas (PAR) Uno/a coge la cuerda por un extremo y la mueve 

como las culebras, el/la otro/a trata de pisar y cuando lo consigue hay 

cambio. 

 El trompo (PAR) Uno/a se enrolla la cuerda en el cuerpo a la altura de la 
cadera y el/la otro/a tira del extremo para que salga desenrollado. 

 La casa del pájaro (PAR) Cada pareja extiende su cuerda y se coloca de 

pie en cada extremo. A la señal, corren por el espacio y cuando el/la 

maestro/a cree oportuno deberán volver a su extremo de cuerda. Variante 

Cambian de cuerda, doblan la cuerda por la mitad, forman una cruz con dos 

cuerdas... 

 

Vuelta a la calma 

 

 El burro testarudo (PAR) El burro sólo anda cuando el compañero le hace 

caricias y lo halaga o mima. 
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 10 Desplazamientos, saltos y giros  Lugar: GIMNASIO 

Materiales: cuerdas, aros. 

 

 

Animación 

 

 Saludamos (PAR) Dramatizamos el saludo de bienvenida (antes). 

Variante Saludamos de distintas formas. 

 Río de cocodrilos (GG) Se colocan dos cuerdas paralelas separadas varios 

metros. Entre ellas se colocará un/a niño/a que hará de cocodrilo. Los/as 

demás que están fuera de las líneas tratarán de pasar de un lado a otro sin 

ser atrapados. Se la queda quien haya sido pillado. 
 

Parte principal 

 Ejercicios con el aro Colocamos el aro en el suelo y realizan movimientos 

alrededor de éstos, en el otro sentido, utilizando distintos tipos de 

desplazamiento... 

 A través del aro  Metemos las distintas partes del cuerpo a través del aro. 

                      
 Túnel de aros (PG) Colocan los aros de forma vertical y deben pasar a 

través de todos.  

 La danza de los números (GG) Sentados en círculo y numerados. Uno/a 

la queda en el centro del círculo. El/la maestro/a nombrará dos números  y 

los/as que tengan estos números intercambiarán su posición. Si el/la 

alumno/a que se la queda ocupa uno de los sitios, el que lo pierde, la 

queda. 

 El orden que yo te diga (PG) Cada grupo está sentado en el suelo. El 

maestro dirá un ordinal (1º, 2º, 5º...) y el alumno que ocupa esa posición 

deberá realizar un recorrido y sentarse en último lugar, renovándose así las 
posiciones.  

 

Vuelta a la calma 

 

 Nos despedimos (PAR) Dramatizamos el saludo de despedida (después). 

Variante Saludamos de distintas formas. 
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 11 Desplazamientos, saltos y giros  Lugar: GIMNASIO 

Materiales: cuerdas, colchonetas, conos, picas, ladrillos de plástico. 

 

 

Animación 

 

 Pies en alto El maestro indicará posiciones distintas que deberán adoptar 

los niños/as, como sentados, boca abajo, boca arriba, de espalda... 

Mientras esté en esta posición deberá mantener siempre los pies en alto. 

 

Parte principal 

 
 El tiburón (GG) Dos o tres niños serán los tiburones. A la palabra “barco”, 

todos los demás corren a la derecha del espacio de la pista. A la palabra 

“playa”, corren todos hacia la izquierda. A la palabra “tiburón”, huyen de los 

tiburones que podrán atraparlos.  

 
 Carrera de cangrejos En la pista se trazarán dos líneas paralelas 

separadas una distancia de 15 a 20 metros dependiendo de la edad de los 

alumnos/as. Estos tratarán de recorrer dicha distancia, en posición de 

cuadrupedia invertida (cuatro patas, espalda paralela al suelo). 

 

 
 

 Campo de alambradas  Los alumnos reptarán sobre unas colchonetas 

bajo cuerdas y picas, sujetados los extremos con pivotes o conos de 

señalización como si estuvieran pasando por un campo con alambradas. 

Variante Reptar en distintas posiciones. 

 
Vuelta a la calma 

 

 La tortuga  Nos desplazamos como tortuga y a la señal nos metemos en el 

caparazón a descansar.  
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 12 Desplazamientos, saltos y giros  Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, aros, música. 

 

 

Animación 

 

 El cangrejo (PG) Se desplazarán en cuadrupedia invertida (decúbito 

supino) como los cangrejos. Se atenderá a los tiempos de  esfuerzo y pausa 

para facilitar el descanso adecuado del grupo.  

 

 

Parte principal 
 

 El juego de las sillitas  (GG) Se colocan aros repartidos por todo el suelo 

en número inferior al de alumnos. Se hace sonar la música y cuando ésta 

cesa, deberán ocupar un aro que esté vacío. Los que se quedan sin aros son 

eliminados. Éstos pasan a realizar otras funciones dentro del juego, como 

por ejemplo, quitar los aros para que cada vez haya menos, hacer de jueces 

para ver quien llega antes a cada aro, poner y quitar la música... 

 
 Las croquetas (PG) Se formarán varias filas de niños que se colocarán 

frente a una colchoneta cada uno para realizar la actividad de forma 

consecutiva (uno detrás de otro) en cada grupo y de forma simultánea (a la 

vez) con respecto a los otros grupos. Cada alumno rodará varias veces 

sobre la colchoneta sobre el eje longitudinal del cuerpo. Se les indicará que 

realicen las vueltas con los brazos estirados y la espalda recta, evitando que 

no se mareen (los que se mareen realizarán menos giros). 

 
 Las lagartijas (PG) Posición igual a la anterior. Los alumnos deberán 

reptar sobre las colchonetas hasta alcanzar la última.  Se recomienda 

utilizar, al menos, tres colchonetas por fila. Si no se dispone de tanto 

material, haremos menos filas. 

 

Vuelta a la calma 

 

 El burro testarudo (PAR) El burro sólo anda cuando el compañero le hace 

caricias y lo halaga o mima. Variante Se puede hacer con otros 

desplazamientos: saltando con pies juntos (el canguro testarudo), en 
cuadrupedia invertida (el cangrejo testarudo)...  
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 13 Desplazamientos, saltos y giros  Lugar: GIMNASIO 

Materiales: aros, conos, bloques de plástico, papel, lápiz, cajas. 

 

 

Animación 

 

 Pasar el puente (PAR) Uno/a hace de puente y buscará distintas formas 

de construirlo con su propio cuerpo. El/la compañero/a, intenta pasar de 

diversas formas imitando vehículos, animales...  

 

Parte principal 

 
 Salto de vallas (PG) Se colocan en fila india. Sale el primero que debe 

pasar 3 aros (pueden ser pasados de distintas maneras) saltándolos con 

una pierna en cada y vuelve haciendo zig-zag para dar el relevo.  

 
 Slalom (PG) Se colocan una serie de obstáculos 

que los/as corredores deberán sortear. 

 
 Carrera de la caja de sorpresas (PG) En una caja grande se ponen tantos 

objetos como participantes. En otro lugar se coloca una lista para cada 

equipo. Salen, de uno/a en uno/a para leer lo que deben traer en cada 

viaje. 

 
Vuelta a la calma 

 

 Recogida de patatas (PG) Se coloca un número determinado de patatas 

(objetos) en fila y a una distancia de unos 2 metros cada una. Se coloca 

también un cesto a unos 10 metros de la primera patata. Se trata de meter 

todas las patatas de cada fila en el cesto correspondiente trayendo en cada 

viaje sólo una. 
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UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO [PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 
 

 

Sesión nº 14 Desplazamientos, saltos y giros  Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, bancos. 

 

 

Animación 

 

 Pisa Pies (PAR) Agarrados de las manos, intentan pisar los pies del 

compañero, a la vez que evito que pisen los míos. 

 

Parte principal 

 

 Rodar como Troncos Tumbado sobre la colchoneta, giramos sobre el eje 
longitudinal de un extremo al otro.  

 

 
 

 Rodamos por parejas (PAR) Se tumban en la colchoneta, y agarrados de 
las manos, van girando de un extremo al otro. Variantes Uno de la pareja 

boca arriba, y el otro boca abajo. Uno se tumba, y los compañeros le 

levantas la colchoneta para que ruede.  

 Sobre un banco (PG) Soy capaz de: cruzarlo hacia delante, cruzarlo hacia 

atrás, cruzarlo lateralmente,  cruzarlo en cuclillas, cruzarlo a 4 patas, 

cruzarlo girando. Variante Ídem, pero con los bancos suecos al revés.  

 
 

 Pasar al otro lado (PG) Por grupos, situados en cada punta de los bancos, 

pasar dos a dos sin caerse sobre el banco. 

 

Vuelta a la calma 

 

 El Trenecito (PG) Todos con su aro, unidos por la cintura con el aro, 

haciendo el tren, se desplazan por todo el espacio.  
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UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

[LANZO, RECOJO, PATEO, GOLPEO] 

 

 

Sesión nº 1 Coordinación segmentaria             Lugar: PISTA 

Materiales: Pelotas. 

 

 
Animación 

 

 Lanzo a quien me encuentro (GG) Cada uno con una pelota. 

Desplazarse por el espacio, lanzando libremente la pelota a él mismo o a 

un compañero/a. Variantes Obligatoriamente a un compañero, no 

siempre al mismo. Lanzar y recibir a la señal marcada por el maestro. 

Idéntico con el pie. 

 
 

Parte Principal 

 

 Lluvia de pelotas Cada uno con una pelota.  A la señal la lanzan 

elevándola lo más posible y recogen otra que no sea la suya antes de 

que toque el suelo. 

 Pies quietos  (PG) Dividir la clase en grupos de ocho o diez individuos, 

con una pelota de ritmo cada grupo y en un terreno delimitado.  Una vez 
todos en el centro, se lanza la pelota al aire y se dice un nombre, y el 

nombrado recogerá la pelota y dirá "¡PIES QUIETOS!".  Los que han hui-

do se paran.  Se lanza la pelota y al que es dado se le penaliza con un 

punto. 

 Balón encarcelado (PG) Grupos de ocho formando un circulo y 

agarrados de la mano.  Golpearán el balón con el pie intentando que no 

salga del círculo. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Los bolos humanos (PG) Varios hacen de bolos y uno tira tres pelotas. 

El/la que es dado/a se deja caer. 
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UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

[LANZO, RECOJO, PATEO, GOLPEO] 

 

 

Sesión nº 2 Coordinación segmentaria             Lugar: PISTA 

Materiales: Pelotas, aros, conos. 
 

Animación 
 

 Calienta-manos (PAR) Se agarran las manos frente a frente e imitan el 

juego del futbolín, haciendo tracciones. 
 

 

Parte Principal 

 

 Pasa la pelota (PAR) Pasarse la pelota por parejas con la mano, 

aumentando progresivamente la distancia. Posición estática y dinámica. 

Variantes Con bote, rodando, con el pie. 

 Pases desde el centro (PG) Grupos de seis con un balón por grupo.  Se 

colocan en círculo, uno de ellos en el centro.  A la señal, el del centro 

pasará uno por uno a todos y éstos le devuelven.  Cuando termine le 

sustituye otro, hasta que todos hayan pasado por el centro.  

 Los penaltis (PG) Lanzamientos desde seis metros con el pie, tratando 
de meter gol. Ganará el equipo que antes consiga el número de goles 

pactado de antemano. Variante Con la mano.  

 

 
 

Vuelta a la calma 
 

 Boto mi compi (PAR) Uno de pie con la mano sobre la cabeza del 

compañero, éste en cuclillas. El primero hace movimiento como si llevara 

un balón botándolo, el segundo acompaña y colabora.  Cambio de rol. 
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UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

[LANZO, RECOJO, PATEO, GOLPEO] 

 

 

Sesión nº 3 Coordinación segmentaria                     Lugar: PISTA 

Materiales: Pelotas, pelotas de tenis, pom-pones. 
 

Animación 
 

 Exploración libre con pelotas (PAR) 

 

 

Parte Principal 

 

 Pelota-Misil (G/2) Se coloca cada grupo a una distancia de unos diez 

metros y a la señal deberán lanzar la pelota al compañero con la mano y 

el otro debe recibirla.   

 
 A chocar (PAR) Uno frente a otro, y a una distancia de 3 metros, se les 

dará una pelota a cada uno y comenzarán a lanzar: - para que no 

choquen, - para que choquen, - uno por encima y otro por debajo, - uno 

por la derecha y otro por la izquierda.  

 Recoger la lluvia (G/2) Uno de ellos en un extremo de la pista con un 

balón por niño. El otro grupo en la zona contraria de la pista.  A la señal, 

los que tienen, le dan una patada tratando de llegar lo más alto y lejos 

posible; los otros tratan de alcanzar un balón cuanto antes. Al 
conseguirlo cambian de papeles. Variante Con la mano, con pelotas de 

tenis, con pelotas cometa, recibir con las dos manos, con una mano...  

 

Vuelta a la calma 

 

 Esquivo el balón (G/2) Un equipo se situará dentro de un círculo 

amplio, mientras que otro fuera de él tratará de dar a los de dentro 

lanzando una pelota. Quedan eliminados a los que dan. 
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UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

[LANZO, RECOJO, PATEO, GOLPEO] 

 

 

Sesión nº 4 Coordinación segmentaria                     Lugar: PISTA 

Materiales: Pelotas, miniconos. 
 

Animación 

 

 Ejercicios con pelota (PAR) Se colocan a una distancia de varios 

metros y se pasan y reciben la pelota de diferente forma y desde 

diferentes posiciones: de pie, sentados, tumbados, con la mano, con el 

pie, con la cabeza...  
 

 

Parte Principal 
 

 Balón-prisionero (G/2) Cada equipo se encuentra en su zona de juego 

y no deben salir de su campo (). Un miembro del equipo lanza la pelota 

hacia los/as del equipo contrario; si le dan en una parte del cuerpo, se 

colocan en su zona de eliminados (), si no le da a nadie, deben realizar 

la misma acción que el equipo contrario. Nota: Los/as que están 

eliminados, pueden volver a su zona de juego si desde su sitio le dan a 
alguien del otro equipo. 

 

 
 

 Zona de los eliminados 

 Zona de juego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 
 

 La pelota que quema (PG) Se colocan en círculo y se van pasando la 

pelota lo más rápido posible sin que se caiga. También pueden hacerlo 

con una sola mano o sentados. Alguien del grupo puede quedarse fuera y 

cuando crea conveniente gritar una consigna y el/la que tenga la pelota 

en ese momento sale a reemplazarlo. 
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UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

[LANZO, RECOJO, PATEO, GOLPEO] 

 

 

Sesión nº 5 Coordinación segmentaria             Lugar: PISTA 

Materiales: Tizas, moneditas, discos voladores, aros, conos. 
 

Animación 
 

 A la raya (PG) Se dibujarán en el suelo dos líneas horizontales 

separadas varios metros. Los alumnos se colocarán detrás de una de 

éstas y lanzan una moneda con una mano intentando dejarla lo más 

cerca posible de la raya. Gana el que más se aproxime a ella.  
 

Parte Principal 
 

 El teje (PG) Este juego popular se juega tirando la piedra plana dentro 

de las casillas pintadas en el suelo que forman “el turco” y deben ir, a 

pata coja, pasando desde la primera casilla hasta la última y sin pisar en 

la que hemos lanzado la piedra plana o “teje”. El turco puede dibujarse 

de distintas formas (avión, caracol, días de la semana...) 

 

 

            
 

Vuelta a la calma 
 

 La herradura (PG) Se coloca un cono delante de cada grupo y los 
miembros de éste deben intentar introducir los aros en el cono. 

Variante Se podrá ir variando la distancia.  
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UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

[LANZO, RECOJO, PATEO, GOLPEO] 

 

 

Sesión nº 6 Coordinación segmentaria                     Lugar: PISTA 

Materiales: Discos voladores, aros. 
 

Animación 
 

 Exploración libre con discos voladores (PAR) 

 

Parte Principal 

 

 ¡Pásame el disco! (PAR) Lanzamiento con diferentes manos y 

recepciones de diferentes maneras: bajo, a media altura, por encima de 

la cabeza. 

 

 El disco al aro (PG)   Colocamos un aro sobre el suelo, por grupo, a una 

distancia de unos 5 metros y deberemos lanzar el disco para que caiga 

dentro. Variante Lanzar con la otra mano, de distintas posiciones... 

  

 
 

 Traspasar el aro que cuelga (PG) Colocamos el aro colgado de forma 

vertical (o un compañero lo coge con ambas manos y por encima de la 

cabeza) y deberán hacerlo pasar a través con el disco.   

 

 
 

Vuelta a la calma 

 

 Pásamelo sentado (PAR) Se colocan frente a frente y sentados se 

pasan el disco. 
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UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

[LANZO, RECOJO, PATEO, GOLPEO] 

 

 

Sesión nº 7 Coordinación segmentaria                     Lugar: PISTA 

Materiales: Pelotas de tenis. 
 

Animación 

 

 Exploración libre con pelotas de tenis (IND) 

 

 

 

 

Parte Principal 

 

 Recoger la lluvia (G/2) Un grupo en un extremo de la pista con una 

pelota por niño. El otro grupo en la zona contraria de la pista.  A la señal, 
los que tienen, lanzan la pelota tratando de llegar lo más alto y lejos 

posible. Los otros tratan de alcanzar la pelota cuanto antes.  Al 

conseguirlo cambian de papeles. Variante Con la otra mano, con pelotas 

de tenis, recoger con las dos manos, recoger con una mano... 

 
 Lanzamiento de pelotas de tenis (PAR) Frente a frente a unos 25-,30 

metros.  Se lanzan lo más lejos que puedan.  Alternar mano de 

lanzamiento. 

 
Vuelta a la calma 

 

 Recorro mi cuerpo Con una pelota de tenis se la van pasando por todo 

el cuerpo. 
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UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

[LANZO, RECOJO, PATEO, GOLPEO] 

 

 

Sesión nº 8 Coordinación segmentaria                     Lugar: PISTA 

Materiales: Pelotas, pelotas de tenis, aros. 
 

Animación 
 

 Tira y recoge Se reparte el material (pelotas grandes, pelotas 

pequeñas, aros...) por el espacio y a la señal, cada alumno coge el 

objeto que quiera y lo lanza y lo recoge al caer. Se cambiará de material. 

Variante Lanzar un objeto y recoger el de un compañero. 

 

Parte Principal 

 

 Pásamela (PAR) En posición estática, uno lanza la pelota y el otro 

recepciona. Variante Sentados, de rodillas, en cuclillas, tumbados... 

Variante 2 Igual que el anterior pero en posición dinámica. Uno pasa y 

otro recepciona: de forma lateral, caminando, recibir después de un 

bote, recibir después de dos botes. 

 
 Canasta móvil (PAR) Uno con aro sobre la cabeza se desplaza 

lateralmente y otro con pelota trata de introducirla por el aro el mayor 

número de veces. Á la señal, cambio. Variante Diferentes formas de 

llevar el aro. 

 Golpeamos sin caer (PAR) Se sitúan frente a frente y se pasan la 

pelota golpeándola con las manos sin que caiga. Variante Con cualquier 

parte del cuerpo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vuelta a la calma 
 

 El malabarista Cada alumno con una pelota intenta mantenerla en el 

aire, tratando de que tarde en caer al suelo. 
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UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

[LANZO, RECOJO, PATEO, GOLPEO] 

 

 

Sesión nº 9 Coordinación segmentaria                     Lugar: PISTA 

Materiales: Moneditas, tizas, disco volador, pelotas. 
 

Animación 
 

 A la raya (PG) Se seleccionan dos líneas paralelas del suelo separadas 

varios metros. Cada grupo se coloca detrás de una de ellas y lanzará una 

moneda con la mano intentando dejarla lo más cerca posible de la raya.  
 

Parte Principal 

 

 Suma de números (PG) Se pintan en el suelo una serie de casillas, al 

gusto, donde se escriben los números, por ejemplo del 1 al 7. Después 

lanzarán tres fichas de madera y se sumarán las cantidades obtenidas. Si 

caen fuera son cero puntos, mientras que si tocan la línea será medio 

punto.  

 
 

 Las 7 y media (PG) Se pintan una tabla en el suelo con números del 1 

al 7, las 7 y media. Deberán lanzar hasta tres discos voladores para 

conseguir “siete y media” sin pasarse (si cae en la línea, medio punto). 
 

Vuelta a la calma 
 

 Tiro al plato Los alumnos forman dos equipos y, cada uno, se sitúa 

detrás de una línea. Todos los miembros de un equipo tienen pelotas de 

goma y, cuando el profesor lance los discos voladores, los alumnos 

intentarán derribarlos lanzando sus pelotas. El equipo que no tiene 

pelotas recoge las que han lanzado los compañeros, y viceversa. Los 

equipos están uno enfrente del otro, separados varios metros. 
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UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

[LANZO, RECOJO, PATEO, GOLPEO] 

 

 

Sesión nº 10 Coordinación segmentaria                     Lugar: PISTA 

Materiales: Pelotas, petos, miniconos. 
 

Animación 

 

 Exploración libre de pelotas Sobre todo, lanzando hacia arriba y 

recoger sin caer. 
 

Parte Principal 

 

 Pasa y devuelve (PG) Cada grupo se colocan un dos filas enfrentadas. 

El primero le pasa la pelota al de enfrente y se coloca el último de su fila 

y así sucesivamente.  

 
 

 ¡Que no caiga! Los alumnos forman un círculo, tratando de golpear la 

pelota sin que caiga al suelo. 

 El futbolín Delimitamos franjas en el campo de fútbol y dividimos la 

clase en dos equipos. Colocamos a los alumnos como si se tratase de un 

futbolín y a un equipo le proporcionamos petos para una distinción más 

clara. El objetivo del juego es introducir la pelota en la portería. 

 
 

 Guerra de pelotas Los alumnos formarán 2 equipos y, cada uno desde 

su campo y desde el área marcada por el profesor, tendrán que lanzar, 

con el pie y al campo contrario, el mayor número de pelotas posible. 

Dejarán de lanzar a la señal del profesor. 
 

Vuelta a la calma 
 

 Los pingüinos Dividida la clase en grupos de seis alumnos un balón por 
grupo y formando un corro, dándose la mano, el grupo deberá 

desplazarse por el gimnasio a la vez que se pasan el balón entre ellos. Si 

la pelota se escapa del corro vuelven a empezar. 
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UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

[LANZO, RECOJO, PATEO, GOLPEO] 

 

 

Sesión nº 1 Coordinación segmentaria    Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Pelotas blandas, pelota que no ruede, pelotas, aros. 
 

Animación 
 

 A diestro y siniestro  (GG)  Se comienza con tres pelotas blandas.  A la 

señal el que tenga la pelota la lanzará contra los demás.  El que recoja la 

pelota continúa la acción.  Paulatinamente se aumenta el número de 

pelotas. 

 
Parte Principal 

 

 Los cazadores (GG)  Cinco cazadores con pelotas de goma tratan de 

cazar (dar con la pelota) a "los animales" (demás compañeros).  El 

tocado quedará tumbado, "MUERTO", hasta que le toque un compañero 

 El blanco móvil (G/2) Sobre un terreno de diez metros de largo, 

dividido en dos partes iguales y con un objeto (susceptible de ser 

golpeado con pelotas, pero que no ruede mucho) colocado en el centro 

del terreno.  Los jugadores de cada equipo situados en los fondos y fuera 

del terreno de cada campo, con pelotas de ritmo tratarán, mediante 

lanzamientos, llevar el disco al campo contrario. 

 Canasta en el aro (PG) Uno del grupo con un aro.  Los otros con un 

balón.  El que tiene el aro, a una distancia de cinco metros, sujetando el 
aro con una mano y lo más separado del cuerpo posible.  Lanzar el balón 

para introducirlo en el aro.  Hacer rotaciones. 

 
Vuelta a la calma 
 

 Los bolos humanos (PG) Varios hacen de bolos y uno tira tres pelotas. 

Los que son tocados por la pelota se dejan caer. 
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UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

[LANZO, RECOJO, PATEO, GOLPEO] 

 

 

Sesión nº 2 Coordinación segmentaria    Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Aros, pelotas, cuerdas, cuerda larga. 
 

 

Animación 

 

 Calienta-manos (PAR) Se agarran las manos frente a frente e imitan el 

juego del futbolín, haciendo tracciones. 

 

 
Parte Principal 

 
 Aro-gol (G/2) Cada grupo frente a una cuerda amarrada de espaldera a 

espaldera a 2 metros del suelo, de la que penden varios aros. Cada 

grupo con algunas pelotas que serán lanzadas para introducirlas por el 

aro, a una distancia determinada. El resto recoge las pelotas y realizan el 

lanzamiento 

 Pelota volante (G/2) Dos grupos separados por una cuerda a dos 

metros de altura. Lanzar la pelota al campo contrario desde el lugar 

donde se recepcionó.  El otro grupo intentará recuperar el balón antes de 

que toque el suelo.  El que recupera pasará a un compañero que será el 

que lance al campo contrario. 

 
 Balón encarcelado (PG) Grupos formando un circulo y agarrados de la 

mano.  Golpearán el balón con el pie intentando que no salga del círculo. 

 
Vuelta a la calma 

 

 Boto mi compi (PAR) Uno de pie con la mano sobre la cabeza del 

compañero, éste en cuclillas. El primero hace movimiento como si llevara 

un balón botándolo, el segundo acompaña y colabora.  Cambio de rol. 
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UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

[LANZO, RECOJO, PATEO, GOLPEO] 

 

 

Sesión nº 3 Coordinación segmentaria    Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Pelotas, bolos, bancos suecos. 
 

 

Animación 

 

 Los pelotazos (GG) Se utilizan varias pelotas blandas.  A la señal el que 

tenga la pelota la lanzará contra los demás.  El que recoja la pelota 

continúa la acción.  Paulatinamente se aumenta el número de pelotas. No 

podrá lanzarse por encima de la cintura. 

 

 

 

Parte Principal 
 

 El del centro la pasa (PG) Una pelota por grupo. Se colocan en círculo, 

uno de ellos en el centro. A la señal, el del centro pasará uno por uno a 

todos y éstos le devuelven. Cuando termine le sustituye otro, hasta que 

todos hayan pasado por el centro.  

 Tiro a las botellas (PG) Realizar lanzamientos a un blanco a una 

distancia de unos cuatro metros con una pelota. El que lanza recoge la 

pelota y la entrega al compañero. Por cada acierto se otorga un punto. 

 Achique de balones (G/2) Se divide el gimnasio en dos partes iguales y 

delimitadas claramente de alguna manera. Se entregan a los dos equipos 

numerosas pelotas. A la señal, todos deberán deshacerse de las pelotas 

lanzándolas al campo contrario incansablemente. Cuando se da otra vez la 

señal, todos deberán dejar de lanzar, pasándose al recuento de pelotas de 
cada campo. Gana el equipo que menos pelotas tenga en el suyo. Deberá 

aclararse que cuando se dé la segunda señal, deben hacerle caso en el 

momento.  

 
Vuelta a la calma 

 

 Patatas calientes Todos repartidos por el espacio. Se entregan cuatro 

pelotas. A la señal se pasan las pelotas "patatas calientes" de unos a 

otros. A una señal, los que tienen la "patata caliente" son penalizados 

con un punto. El juego se puede pactar en duración de tiempo o en 

puntos. 
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UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

[LANZO, RECOJO, PATEO, GOLPEO] 

 

 

Sesión nº 4 Coordinación segmentaria    Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Pom-pones, aros, conos. 
 

Animación 

 

 Malabarismos con pom-pones Cada alumno juega con un pom-pom 

de forma libre. 

 

Parte Principal 

 

 Pases con pom-pones (PAR) Se pasan los pom-pones de diferente 

forma: - libre, - con las palmas de las manos, - con los pies, - contando 

los toques… 

 1-X-2 (PG) Cada grupo intenta dar los tres toques sin que caiga y en el 
último toque deben intentar golpear a algún compañero.  

 

 
 

 A-E-I-O-U (PG) Similar al juego anterior pero con cinco toques.   

 Lanzamiento al aro (PG) Varias filas, una delante de cada aro, desde 

donde deberán lanzar e introducir en el aro un pom-pom a una distancia 

determinada.   

 
 

Vuelta a la calma 
 

 Equilibrio con pom-pones Cada uno se coloca el pom-pom en la 

cabeza y se desplaza sin que se le caiga. 
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UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

[LANZO, RECOJO, PATEO, GOLPEO] 

 

 

Sesión nº 5 Coordinación segmentaria    Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Aros, conos, pelotas, bolos. 
 

Animación 

 

 La herradura (PG) Se coloca un cono delante de cada grupo y los 

miembros de éste deben intentar introducir los aros en el cono. Variante 

Se podrá ir variando la distancia.  

 

 

 

 

 

 
 

Parte Principal 

 

 Lanzamiento al aro (G/3) Tres filas, una delante de cada aro, desde 

donde deberán lanzar e introducir en el aro una pelota a una distancia 

determinada.  El resto recoge los balones y realizan el lanzamiento 

cuando le toque el turno.  

 La pelota que quema (PG) Se colocan en círculo y se van pasando la 

pelota lo más rápido posible sin que se caiga. También pueden hacerlo 

con una sola mano o sentados. Alguien del grupo puede quedarse fuera y 

cuando crea conveniente gritar una consigna y el/la que tenga la pelota 

en ese momento sale a reemplazarlo. 

 Los bolos (PG) Se colocan varios objetos en el suelo que deberán ir 
derribando con la pelota que hacen rodar. Variante Lanzar con la otra 

mano.  

 
Vuelta a la calma 

 

 La paso sentado (G/2) Sentados en círculo con una pelota.  Se van 

pasando la pelota y al que se le cae, se pone de pie y sigue en juego. 
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UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

[LANZO, RECOJO, PATEO, GOLPEO] 

 

 

Sesión nº 6 Coordinación segmentaria    Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Bancos, bloques de plástico, pelotas, discos voladores, 
pom-pones, pelotas de tenis, aros. 

 

 

Animación 

 

 Tiro al blanco (PG) Se colocan varios botes o bloques de plástico 

encima de un banco por grupo y deberán derribarlos. Cuando los 

derriban todos se empieza de nuevo. 

 

Parte Principal 

 

 Trabajo por estaciones (PG) Se trabaja en grupo en cuatro estaciones 
diferentes. 

Estación A: Con pelotas de ritmo (se las pasarán encima de dos bancos). 

Estación B: Con discos voladores (se los pasarán desde dentro de aros).  

 

                        
 

Estación C: Con pom-pones (se los pasarán golpeando).  

Estación D: Con pelotas de tenis (se las pasarán encima de bloques de 

plástico). 
 

                        
 

Vuelta a la calma 

 

 Recogida de material. 
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UD 1.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 1  SALUD Y EJERCICIO FÍSICO              Lugar: PISTA  

Materiales: Pelotas de goma-espuma, miniconos, conos, picas, bloques, 

aros, bolos, pelotas. 

 
 

Animación 
 

 Alimentos saludables/no saludables Jugaremos al pilla- pilla con dos 

pelotas de goma-espuma de colores (rojo y verde). El rojo que pilla 

representa alimentos no saludables (por ejemplo, las grasas) y el verde que 

salva, significa alimentos saludables importantes que necesitemos en 

nuestra dieta diaria (por ejemplo, las vitaminas). 
 

Parte Principal 

 

 Hacer la compra (PG) Consiste en una competición de relevos por equipos 

para recoger antes los miniconos que se encuentran en el suelo. Los 

miniconos se encuentran al final detrás de una serie de obstáculos que hay 

que superar: aros, bloques, conos con picas… 
 Transporte de melones (PG) Los dos primeros del grupo deben 

transportar dos pelotas (melones) mediante dos picas que llevan con las 

manos de forma paralela, yendo a descargar a un lugar determinado y 

volviendo a entregar las picas a los siguientes para que se traigan la carga. 

Si alguna pareja se le cae la mercancía deberá volver a empezar. 
 Recoger los alimentos (PG) Se reparten por el espacio todos los 

materiales (miniconos, aros, cuerdas, bolos…) y cada grupo deberán 

recogerlos mediante relevos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Lista de la compra (GG) Sentados en círculo vamos a recordar la lista de la 

compra. Un alumno dice un alimento saludable que será el primero de la 

lista, el compañero de su derecha tiene que decir todos los alimentos 

saludables acumulados en la lista y añadir uno propio. 
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UD 1.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 2  SALUD Y EJERCICIO FÍSICO              Lugar: PISTA 

Materiales: Pelotas goma-espuma, pelotas, miniconos. 
 

 

Animación 

 

 Pilla-pilla  bollería La quedan 4 con una pelota de goma-espuma cada uno. 

A los que tocan con la pelota la quedan. Variante De la misma manera, a 

los que tocan con las pelotas se quedan como estatuas y pueden ser 

salvados por el resto de compañeros realizando alguna acción.  

 

 
 

Parte Principal 

 

 Protege tus Vitaminas Se reparten algunas pelotas. Todos botan su pelota 

(vitaminas) e intentan protegerlas del robo de otros. 

 

 
 Perritos Gatear y mantener en equilibrio una pelota sobre la espalda. 

 Cangrejitos En posición de cuadrupedia invertida, mantener un minicono 

sobre el abdomen. 

 Enamorados (PAR) Desplazamiento por todo el espacio intentando 

mantener el balón con diferentes partes del cuerpo. 
 

 

Vuelta a la calma 

 

 Masaje (PAR) Con un balón se dan un masaje mutuo en la espalda. 
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UD 1.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 3  SALUD Y EJERCICIO FÍSICO              Lugar: PISTA 

Materiales: Miniconos. 
 

 

Animación 

 

 ¿Agua o comida? Miniconos de dos colores por el espacio representan 

agua o comida. El profesor dice algo relacionado con ellos para ocupar los 

conos. 

 Mesa-espalda Juegan a pillar, para no poder ser pillado hay que colocarse 

a cuatro patas con la espalda de forma correcta. 

 

 

 

 
 

Parte Principal 

 

 Carretillas (PAR) Forman una carretilla e insistimos en llevar bien estirada 

la espalda hasta un lugar y volver. 

 Sillita de la reina (TRÍO) Llevan con la sillita de la reina a un compañero 

hasta un sitio y lo traen. Atención espaldas. 

 

 
 

 A caballito (PAR) Corren al caballito y vuelven. Siempre controlando las 

espaldas. 

 Estatuas de hielo (PG) Un compañero mira a los otros que adoptan una 

postura corporal. Se gira y cuenta 10” para volver a mirar, debe averiguar 
que compañero se ha movido de sitio. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Masaje por parejas (PAR) Seguimos insistiendo los masajes como mejor 

método de relajación. 

 Estiramientos 
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UD 1.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 4  SALUD Y EJERCICIO FÍSICO              Lugar: PISTA 

Materiales: Balón gigante. 

 

 
Animación 
 

 Carrera continua Corremos por el colegio en grupo. 

 

Parte Principal 

 

 En estático 

 Circunducción de los tobillos izquierda/derecha/ arriba/ abajo.  

 Rodillas en un sentido y otro. Después, abriendo y cerrando. 

 Giramos cadera derecha-izquierda, delante-detrás, en círculo.  

 Dar vueltas a los brazos hacia delante- atrás, los dos a la vez… 

 Circunducción del cuello y los hombros. 

 Giramos las muñecas. 
 Andamos de puntillas/talón. De pie, saltamos a la pata coja. 

 Nos tumbamos en el suelo y hacemos abdominales/ flexiones de 

brazo/lumbares. 

 

 Mientras corremos 

 Desplazamientos laterales hacia ambos lados/cruzando las piernas. 

 Carrera con elevación de rodillas/talones a glúteos. 

 Carrera, a la voz de ya tocar con ambas manos el suelo y después 

saltar hacia arriba con extensión completa del cuerpo. 
 

 Nos pasamos el balón gigante (PG) Se colocan en círculo de pie y se 

pasan el balón gigante de diversas formas: - con bote, - rodando, - de 

espaldas, - de otras formas... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Estiramientos 
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UD 1.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 5  SALUD Y EJERCICIO FÍSICO              Lugar: PISTA 

Materiales: Pelotas. 

 

 
Animación 

 

 Gatito tranquilo, gatito enfadado, gatito enfadado En cuadrupedia, a la 

señal el maestro dice “gatito enfadado” y todos caminan con la espalda 

curvada hacia arriba. Si dice “gatito cansado”, caminarán con la espalda 

curvada hacia abajo. Y si dice “gatito tranquilo”, con la espalda recta. 

 

Parte Principal 

 

 Nos pasamos la pelota (PAR) Nos pasamos la pelota de distinta forma: 

a) con las dos manos desde detrás de la espalda y mirándose frente a 

frente, 
b) igual que antes, pero debe dar uno, dos o más botes antes de cogerla 

el compañero, 

c) entre las piernas rodando, con parábola, con una mano, con la otra... 

d) con una mano por el lado contrario de la cintura, 

e) de espalda sin mirarse, 

f) igual que antes pero sin que caiga la pelota al suelo. 

 

 
 

 Relevos con mini-conos (PG) Realizan un recorrido en cuadrupedia con un 

cono sobre la espalda. Variante Como los cangrejos. 
 

Vuelta a la calma 

 

 Puente y paso (PAR) Mientras uno se coloca formando un puente con su 

cuerpo, el otro pasa por debajo. 
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UD 1.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 6  SALUD Y EJERCICIO FÍSICO              Lugar: PISTA 

Materiales: Discos voladores. 

 
 

Animación 
 

 Corremos durante 3 minutos para empezar a entrar en calor. 

 Mientras andamos, llevamos los talones hacia atrás. 

 Andando giramos los hombros hacia adelante/atrás. 

 Corriendo despacio elevamos las rodillas. 

 Decúbito supino: hacemos 10 abdominales. 

 Decúbito prono: realizamos 10 flexiones de brazos. 

 Movemos el cuello en círculos. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte Principal 
 

 Pases con disco volador (PAR) Se pasarán los discos voladores de distinta 

forma: 

o Mano dominante, mano contraria. 

o De rodillas, sentados... 

o Distintos agarres, saltando, etc. 

 Devuelve el disco (G/2) Utilizamos el campo de voleibol, en donde se 

colocará cada equipo en la línea de fondo y numerados. En la línea central se 

colocan varios discos. Según el número dicho, irán los nombrados y lanzarán 

el disco a su grupo. El grupo que coja el disco sin caer, se anota un punto. 
 

 

Vuelta a la calma 

 
 Relajación por parejas (PAR) Se colocan espalda con espalda y respiran 

hondo lentamente con los ojos cerrados. De vez en cuando uno de ellos se 

inclina hacia delante y después el otro. 
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UD 1.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 7  SALUD Y EJERCICIO FÍSICO             Lugar: PISTA  

Materiales: Testigos, conos. 

 
 

Animación 
 

 Busco a mi herman@ (PAR) Desplazamientos libres por todo el espacio, a 

la señal, buscamos a nuestro "hermano" y nos tocamos mutuamente alguna 

parte del cuerpo (cabeza, barriga, culo, muñecas, codos, hombros, tobillos, 

rodillas.....) Variantes La búsqueda, realizarla a la pata coja, andando hacia 

atrás, dando botes....  

     

 

Parte Principal 

 

 Stop (GG) Todos trotando y uno se la queda. El profesor dirá “STOP” y los 

alumnos adoptarán una postura determinada previamente fijada. El que se 

la queda podrá tocar a alguien que no esté en esta posición, cambiando de 

rol. Variantes Sentados, tumbados boca arriba, boca abajo... 

 
 

 Juego de relevos (PG) Cada equipo de 6. Se sitúan 3 a 3 a una distancia 

de 5m. A la señal, el que lleva el testigo corre y se lo entrega al compañero 

del equipo de enfrente, colocándose éste al final de la fila. Se acaba cuando 

todos hayan participado. Variantes Diferentes formas de llevar el  testigo. 

Diferentes formas de recibirlo (sentados, de rodillas ...) 

 

Vuelta a la calma 

 

 Dibuja con el cuerpo (PAR) Uno dibuja con alguno de sus segmentos letras 

o números y el compañero intentará adivinarlo. 
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UD 1.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 8  SALUD Y EJERCICIO FÍSICO              Lugar: PISTA  

Materiales: Aros, picas. 
 

 

Animación 

 

 Estatuas Todos corren por el espacio y a la señal se quedan totalmente 

inmóviles. Dirigido, sobre todo, a la espalda. 

 

 

Parte Principal 

 

 El hula-hop Distribuidos por el espacio, cada uno con un aro que lo coloca a 

la altura de la cintura. Todos hacen girar el aro alrededor de la cintura, con 

movimientos de cadera. Tienen que intentar que no les caiga el aro al suelo. 
 

             
 

 Ejercicios con picas Cada uno realiza ejercicios dirigidos: un extremo de la 

pica en el suelo y el otro en la mano, girando; hacemos rodar la pica en los 

brazos como un bebé; girar la pica alrededor del cuello; la hacemos girar 

con una sola mano… 

 Contorsionistas Cada alumno sujeta una pica con las dos manos, una en 
cada extremo de la pica. Deben desplazar la pica en torno a su cuerpo, como 

si estuvieran saltando a la comba. Poco a poco van juntando las manos 

hasta que los movimientos sean de verdaderos contorsionistas. 

 

 
Vuelta a la calma 

 

 El rodillo Estirados en el suelo sobre la espalda, distribuidos por el espacio. 

Una pica a la altura de los hombros, entre el cuerpo y el suelo. Deben 
deslizar su cuerpo sobre la pica, hasta que la pica llegue a los pies. 
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UD 1.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 9  SALUD Y EJERCICIO FÍSICO      Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Petos, picas, conos, bloques, colchonetas, aros, vallas. 
 

 

Animación 

 

 Calentamiento general Repartidos por la pista, 

realizamos calentamientos individuales  teniendo como 

base los calentamientos y ejercicios aprendidos con el 

maestro. 

 

Parte principal 

 

 Ambiente de aprendizaje Construimos el circuito y dejamos que el 

alumnado lo practique libremente. 
 Circuito (PG) Formamos varios grupos, cada uno con un peto del mismo 

color,  y realizamos el siguiente circuito de estaciones. Van cambiando de 

estación cada cierto tiempo. 

1.- Correr en zig-zag por entre las picas. 

2.- Saltar a la pata coja dentro de los aros. 

3.- Saltar por encima de los bloques. 

4.- Arrastrarse por debajo de las vallas. 

5.- Voltereta adelante/croqueta en la colchoneta.  

6.- Saltar de un aro a otro. 

 

 

 

 

 
 

Vuelta a la calma  

 

 Recogemos el material. 

 El ciego y el paralítico (PAR) Uno hace de caballo con los ojos vendados 

(el ciego) y el otro de jinete (el paralítico). El jinete golpea el hombro del 

caballo para cambiar de dirección y no chocar con nadie. 

 

 

77



UD 1.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 10  SALUD Y EJERCICIO FÍSICO    Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Petos, colchonetas, bloques, picas, aros. 
 

 

Animación 

 

 Cara y cruz (G/2) El equipo nombrado debe correr hasta su "casa" mientras 

el otro lo persigue. Cada alumno pillado vale un punto. 

 

Parte principal 

 

 Ambiente de aprendizaje Construimos el circuito y dejamos que el 

alumnado lo practique libremente. 

 

 

 

 

 Circuito (PG) Formamos varios grupos, cada uno con un peto del mismo 

color,  y realizamos el siguiente circuito de estaciones. Van cambiando de 

estación cada cierto tiempo. 

1.- Saltar por encima de los bloques. 

2.- Rodar por las colchonetas. 

3.- Saltar lateralmente de pica a pica. 

4.- Eslalom entre las picas. 

5.- Arrastrarse por debajo de los bloques con picas. 

6.- Saltar los aros con los dos pies. 
 

 

Vuelta a la calma  

 

 Recogemos el material.  

 Estiramientos. 
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UD 1.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 11  SALUD Y EJERCICIO FÍSICO     Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Colchonetas, pelotas, bancos. 

 

 
Animación 
 

 La fruta prohibida Uno la queda, los demás para evitar ser cogidos debe 

decir el nombre de una fruta, excepto la fruta prohibida. Utilizar medio 

campo de fútbol sala. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parte Principal 

 

 Estrella-erizo Tumbados en el suelo, en forma de estrella con los brazos y 

piernas separados. Recogerse como una pelota lentamente, acercando la 

cabeza a las rodillas y abrazando tus tobillos. Ábrete de nuevo y ciérrate.. 
aumenta la velocidad. Inspira al extenderte y espira al agruparte 

 Algas en el mar Hacer una fila con los brazos hacia el cielo, inclinándose un 

poco hacia los lados. Vamos a movernos como algas en el fondo del mar. 

Podemos ir todos a la vez, o uno al lado contrario del otro. Llevaremos mejor 

el ritmo con música, por ejemplo, cantando algo que nos guste. 

 Levanta la pelvis Decúbito supino, caderas y rodillas flexionadas y pies 

apoyados sobre el suelo, intentar elevar la pelvis. 

 Giro de espaldas  (PAR) Sentados en el suelo, y de espaldas a un 

compañero, girar sin moverlos pies del suelo. Probaremos a ambos lados, 

chocando las manos y manteniendo el equilibrio. 

 ¡Espalda a tierra! (PAR) Con un balón y bancos suecos. Uno de pie con 

balón y otro en posición de tendido supino, con talones sobre el banco. El 
compañero lanza el balón y el otro se lo devuelve sin despegar la espalda del 

suelo. 

 Recoge frutas (PG) Los recolectores del grupo se disponen en círculo, uno 

en el medio con la pelota la lanza a lo alto y simultáneamente grita el 

nombre de una fruta que previamente se ha asignado a cada componente 

del grupo. 

 

Vuelta a la calma 

 

 Estiramientos 
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82



UD 1.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 

[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS  

 

 Tijeras de punta redonda, pinzas y termómetro 

digital. 

 Alcohol 96º y algodón hidrófilo (para desinfectar 

instrumental, nunca sobre herida). 

 Guantes de látex de un sólo uso (para evitar 

contagiar enfermedades). 

 Jabón líquido hipoalérgico y agua oxigenada 

(para limpiar y desinfectar). 

 Colirio suero fisiológico de 1 sólo uso (para lavar 

ojos). 

 Suero fisiológico (para lavar heridas, 

quemaduras, ojos y mucosas). 

 Desinfectante: Cristalmina y Betadine (no utilizar 

si hay antecedentes alérgicos al yodo o a la 

polividona yodada). 

 Bolsas de frío instantáneo, bloques congelados y 

bolsas de plástico desechables (para envolverlos). 

 Gasas estériles (limpieza y apósitos para heridas, 

quemaduras o detener hemorragias). 

 Vendas de gasa (para extremidades y para sujetar 

apósitos, no apretar en exceso). 

 Esparadrapo hipoalérgico (para fijar vendas y 

apósitos). 

 Tiritas de tela de varios tamaños. 

 Manta isotérmica. 

 Guía de primeros auxilios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES DE USO DEL BOTIQUÍN 

 

 El instrumental debe ser esterilizado antes de 

utilizar. 

 Mirar la caducidad antes.  

 Dejar los envases cerrados y en su sitio. 

 Revisar periódicamente y reponer el material 

caducado o utilizado. 

 Ha de contener material de primeros auxilios y 

nada más. 

 Sirve para atender pequeñas incidencias.  

 No medicar. Esto es facultad exclusiva del 

personal médico. 
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PIRÁMIDE DOBLE DE ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 
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UD 1.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 

 

 

Sesión nº1 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO   Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Bancos suecos, espalderas, colchonetas. 
 

 

Animación 

 

 Elementos de seguridad:  

 suelo cubierto de colchonetas,  

 un agarre seguro a las espalderas  

 y reflexión por parte del alumnado de practicar ejercicio físico con seguridad. 

 Calentamiento estático Incidiendo en el tren superior y en los flexores de las 

manos, resaltando la importancia de este calentamiento para prevenir lesiones. 
 

Parte Principal 

 

 Nuestras amigas: las espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda.  

 En el sentido del reloj También hacer un circuito en las espalderas de forma 

circular: hacia la izquierda los que van por arriba y hacia la derecha los que van 

por debajo. Se pueden colocar objetos en línea recta y horizontal a media altura 

que no deben tocar, pasando por abajo y por arriba. 

 Las vías del tren Se colocan 4 bancos (paralelos de 2 en 2) a una distancia 

menor de un paso. La mitad de la clase se coloca en un extremo y la otra en el 

otro lado. El primero de cada extremo se desplazará sobre los bancos hasta el 

otro extremo poniendo los pies en ambos bancos y esquivando al compañero 
que viene de frente. Deberán pasar en grupo para hacerlo más interesante. 

 

 

 

 

 

 

 Juego del Caos La clase se divide en dos, y cada grupo se coloca a una parte 

de las espalderas. El juego consiste en que al mismo tiempo, ambos grupos 

deben intentar pasar de un lado a otro. No vale tocar a ningún compañero, 

evitando así caídas. 

 
Vuelta a la calma (Acroescalada)  
Esta actividad es, obviamente prima hermana del acrosport, pero con una ventaja sustancial: nadie tiene que cargar a nadie, el peso recae sobre los 

barrotes de la espaldera y esto elimina los límites a las posibilidades de acción del alumnado derivados de la constitución corporal, especialmente el peso. 

 

 
 

  

Sentado al frente en el cuadro 

superior (agarrado / sin 
agarrarse). 

L en el cuadro superior 

(agarrado con una sola mano / 
con ambas manos). 

Tumbado en la barra inferior 

del cuadro superior. 
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UD 1.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 

 

 

Sesión nº2 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO   Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Conos, espalderas, pelotas de goma-espuma, colchonetas. 

 
Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda.  

 

Parte Principal 

 

 Los mancos y los cojos De lado a lado, utilizando una sola mano y los dos 

pies. Después, utilizando las dos manos y un solo pie. 

 

 
 Trapecistas Desplazarse un tramo corto cerca del suelo utilizando sólo las dos 

manos. 

 ¡Cuidado si te dan! (G/2) En este juego, un grupo de niños está realizando 

cualquiera de los tipos de trepas descritos anteriormente, mientras otro grupo 

les lanza pelotas de gomaespuma a una distancia prudencial, marcada con 

conos. Si dan a alguien se cambian de rol. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

 

    
 

      
De pie, agarrado de espaldas y 

con brazos extendidos / igual 

que el anterior, pero con pies 
arriba y rodillas al pecho. 

Tendido supino con piernas en 

90º-45º sobre espalderas. 

 

Colgado de las manos. 
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UD 1.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 

 

 

Sesión nº3 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO   Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas, petos, espalderas, colchonetas, bancos suecos. 

 
Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. También hacer un circuito en las 

espalderas de forma circular: hacia la izquierda los que van por arriba y hacia la 

derecha los que van por debajo. 

 

 

 

 

 
 

Parte Principal 

 

 Al pillar sobre obstáculos La queda alguien y para no ser pillados nos subimos 

en cualquier objeto (colchonetas, espalderas, bancos…). 

 Trepamos con cuerda  Atar una cuerda arriba de la espaldera y subir a ella sin 

tocar la espaldera con las manos, hasta llegar al final de la cuerda. También se 

puede hacer del mismo modo al bajar. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ¡Cambio de ropa! (PAR) Colgados en las espalderas, intentan hacer un 

intercambio de prendas (petos). 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

    
 

     

Colgado de frente con dos 

manos / lateral con una 

sola mano. 

Pino puente de frente o 

lateral. 
 

Sentado lateral a mitad 

de las espalderas. 
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UD 1.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 

 

 

Sesión nº4 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO   Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas, espalderas, colchonetas, conos, bloques, picas. 

 
Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. También atar una cuerda arriba 

de la espaldera y subir a ella sin tocar la espaldera con las manos, hasta llegar al 

final de la cuerda. También se puede hacer del mismo modo al bajar. 

 

Parte Principal 

 

 Trepamos de espaldera en espaldera con cuerdas Atar varias cuerdas en la 

parte superior de varias espalderas. Hay que trepar de lado a lado pudiendo 
coger con las manos, solamente las cuerdas fijadas a las espalderas. 

 

 
 

 De la mano (PAR) Pasar de un lado a otro de las espalderas en pareja cogidos 

de la mano y sin soltarla. Deberán seguir un recorrido determinado por 

obstáculos que no pueden tocar. Altura de subida: media-baja. 

 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 
 

    
 

   

L en espalderas a media 

altura con piernas paralelas a 

los barrotes y agarrado con 

ambas manos. 

Diagonal lateral / de espaldas / horizontal de 

espaldas. 
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UD 1.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 

 

 

Sesión nº5 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO   Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas, espalderas, colchonetas, bloques, petos, bancos. 

 
Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. A) Un banco sueco inclinado 

enganchado a la espaldera. Se ata una cuerda arriba, y se realiza la trepa, o la 

escalada, por el banco sueco agarrando la cuerda. B) Se baja agarrado a la 

cuerda. Variar la inclinación. 

 

 

 

 
 

Parte Principal 

 

 ¡Al pañuelo sobre espalderas! (G/4) Se juega de la misma forma que el 

tradicional juego del “pañuelo”. Se hacen dos equipos en cada parte del 

gimnasio y uno a cada lado de las espalderas. Cuando se diga un número los 

niños salen y se suben a las espalderas en busca del pañuelo, el cual, estará en 

el centro (sin necesidad de volver a la zona de su equipo). Variante Deben 

esperar subidos en las espalderas. 

 

 
 

 Circuito de equilibrio Se construye un circuito de equilibrio sobre bancos, 

espalderas y bloques de plástico. 
 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

    
 

           

Flexión de brazos en el suelo 

con pies en espalderas. 

De pie de frente apoyado en los talones a media 

altura / en la parte superior. 
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UD 1.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 

 

 

Sesión nº6 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO   Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Bancos, espalderas, colchonetas, diferentes obstáculos. 

 
Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. A) Un banco sueco inclinado 

enganchado a la espaldera. Se ata una cuerda arriba, y se realiza la trepa, o la 

escalada, por el banco sueco agarrando la cuerda. B) Se baja agarrado a la 

cuerda. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Parte Principal 

 

 Bancos en pendiente Subimos a un banco que se encuentra apoyado sobre las 

espalderas sin utilizar cuerdas, solamente al banco. La bajada también se puede 

realizar de este modo, pudiendo utilizar el banco en modo de tobogán. Variar 

inclinación. 

 ¡Relevos en vertical! Las típicas carreras de relevo, pero sobre las espalderas. 

Variante Se pueden utilizar obstáculos a pasar en algún tramo de la carrera, 

propuestos por el alumnado. 
 Circuito de bancos inclinados  A lo largo de una pared de espalderas, 

espaciar varios bancos inclinados y apoyados en las mismas. El alumno se 

desplaza trepando por la espaldera hasta el banco, se desliza por él hasta el 

suelo y vuelve a subir a la espaldera para trepar hasta el siguiente banco, y así 

sucesivamente hasta terminar el circuito. 

 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

 

    
 

 

Pino puente sobre espalderas de 

frente. 

Lateral agarrado con una mano y levantado 

una pierna y la otra mano. 
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UD 1.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 

 

 

Sesión nº7 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO   Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas largas, espalderas, colchonetas, bancos. 

 
Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. También hacer un circuito en las 

espalderas de forma circular: hacia la izquierda los que van por arriba y hacia la 

derecha los que van por debajo. 

 

Parte Principal 

 

 Trepamos sobre cuerda larga Se ata una cuerda, lo bastante fuerte para 

soportar el peso de varios niños, entre dos espalderas de manera paralela al 
suelo. Cuando los niños llegan a este tramo, solamente pueden coger la cuerda 

con las manos para avanzar sobre las espalderas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Cruza el cruce (G/4) Se divide la clase en cuatro grupos de igual número. Se 

ponen cuatro bancos suecos en forma de cruz. Cada equipo en la punta de uno 

de los bancos suecos. El objetivo es intentar pasar al lado opuesto. El niño que 

se caiga vuelve a empezar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

         
 

Pino (con una mano / espalda al frente / espalda atrás / subiendo con los pies por 

los peldaños / con piernas y/o brazos abiertos). 
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UD 1.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 

 

 

Sesión nº8 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO   Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas largas, espalderas, colchonetas. 

 
Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. Se ata una cuerda, lo bastante 

fuerte para soportar el peso de varios niños, entre dos espalderas de manera 

paralela al suelo. Aunque la cuerda debe estar a menor altura, cuando se llegue 

a la cuerda, son los pies los que no pueden utilizar las espalderas. 

 

 
 

Parte Principal 

 

 Pasamos la cuerda de pie Atar una cuerda larga de forma horizontal en la 

espaldera y desplazarse sobre ella sin tocar la espaldera con las manos, hasta 

llegar al final de la cuerda.  

 ¡Nombres o números! En lugar de hacer el 

juego de expresión corporal de realizar letras 

o números sobre el suelo con el cuerpo, lo 

podemos hacer sobre las espalderas. Juego 

cooperativo de gran interés. Ideal fotografiar 

lo que han hecho para perfeccionar el 
mensaje, o para que vean lo bien que les ha 

salido. 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

 
 

Pino sobre cabeza 
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UD 1.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 

 

 

Sesión nº9 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO   Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Aros, espalderas, antifaces, colchonetas, cuerdas, obstáculos. 

 
Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. A) Un banco sueco inclinado 

enganchado a la espaldera. Se ata una cuerda arriba, y se realiza la trepa, o la 

escalada, por el banco sueco agarrando la cuerda. B) Se baja agarrado a la 

cuerda. 

 

Parte Principal 

 

 Saltar al aro Subir la espaldera y saltar a través de un aro que un compañero 
tiene sujeto horizontalmente. El que salta se queda con el aro para que lo haga 

el siguiente. Variante Podemos realizar un recorrido previo en el suelo 

superando obstáculos. 

 

 
 

 El escalador ciego (PAR) Intentar trepar por una vía con los ojos vendados, 

habiéndola "visualizado" previamente, con las ayudas verbales del compañero-

guía. 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 
 

Murciélago 
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UD 1.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 

 

 

Sesión nº10 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas, espalderas, colchonetas, obstáculos. 

 
Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. 

 

Parte Principal 

 

 Subo tumbado Subir las espalderas desde el peldaño más bajo al más alto con 

el cuerpo lo más horizontal posible. 

 

 
 

 El escalador cangrejo Realizar una vía fácil, pero en posición supino, con 
respecto a la pared (de espaldas). Deben sortear obstáculos en el recorrido. 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

 

 
 

Proyecciones laterales  
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UD 1.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 

 

 

Sesión nº11 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas, espalderas, colchonetas, bancos, obstáculos. 

 
Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. 

 

Parte Principal 

 

 Toco las señales Tocar con los pies una serie de señales (pañuelos) colocadas 

en las espalderas. 

 
 

 El puente vertical Se colocan algunos compañeros en mitad del camino sobre 

las espalderas y los demás deben pasar entre éstos y la espaldera. 

 Ambiente de aprendizaje 

 

                                 
 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

   
  

Proyecciones grupales  
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UD 1.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 

 

 

Sesión nº12 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas, espalderas, colchonetas, petos, obstáculos. 

 
Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. 

 

Parte Principal 

 

 Estiro brazos y piernas Se colocan algunos compañeros en mitad del camino 

sobre las espalderas y deben pasar por detrás de la espalda de los que se 

encuentran en el camino. También se pueden alternar este juego con Puente 

vertical donde pasaban entre el cuerpo del compañero y la espaldera (por 
ejemplo, los que llevan petos rojos se pasarán entre ellos y la espaldera, y los 

de azul, por detrás de los compañeros). 

 

 
 

 Relevos con transporte (G/4) Se realizan relevos llevando algún objeto (bolos, 

pelotas…) en las manos desde un extremo al centro donde les espera una caja 

para depositarlos. 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 
 

  
 

Con cuerdas u otros objetos  
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UD 1.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 

 

 

Sesión nº13 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas, espalderas, colchonetas, obstáculos. 

 
Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. 

 

Parte Principal 

 

 Ambientes de aprendizaje 

 

   

 

 

PAREJAS 
A. Tendido supino con piernas en 45º sobre los pies del 

compañero. 
B. Espaldas juntas formando L en hueco superior. 
C. Caballito. 
D. Pies en los hombros del compañero. 
E. Espejo vertical / horizontal / con piernas abiertas / 

cerradas. 
F. Espejo, pero pino puente sobre espalderas de frente. 
G. Sentado lateral a mitad de las espalderas sobre los pies del 

compañero que se encuentra haciendo el pino apoyado 
sobre sus hombros. 

                                   

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

   

 

Proyecciones grupales con cuerdas u otros objetos 
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº1  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES                Lugar: PISTA 

Material: Conos. 

 

Animación 

 

 Oro y plata (PAR) Se colocan dos jugadores/as enfrentados y separados varios 

metros. Comienza uno/a de ellos/as poniendo un pie sobre el suelo diciendo 

“oro”. Después, su adversario/a hace lo propio con su pie diciendo “plata” en 

dirección al primer jugador (formando una línea recta imaginaria entre ambos). 

Estos movimientos se repiten alternativamente entre ambos jugadores/as, 

colocando siempre un pie seguido del otro y tocando siempre el talón del pie 
siguiente con la punta del pie que queda en el suelo. El juego termina cuando a 

uno de los pies no le queda sitio para ser puesto en el suelo sin tocar al del 

adversario/a. En ese momento, el/la dueño/a del (llamémosle) último pie, 

realiza la acción de montar (con su pie pisa simultáneamente su otro pie y el 

del/de la contrario/a) y caber (coloca el pie de forma perpendicular entre los 

otros dos pies, teniendo que caber, es decir no toca ninguno de los dos pies, si 

no es así la partida queda nula). De esta manera el/la jugador/a que hace 

“monta y cabe” correctamente es el ganador/a y empieza eligiendo.  

 

Parte Principal 

 

 El canario en su jaula (GG, TRÍO) Se colocan dos 
jugadores/as dados de la mano y el/la otro/a dentro. 

Cuando se dice 1, el del centro, el canario, sale 

volando por el espacio; si decimos 2, los dos, dados 

de una mano, intentan atrapar al canario; y cuando 

decimos el 3, vuelven a la jaula si no han sido cogidos 

y se cambia el del centro.  

 Variante 1 de El canario en su jaula Desde la posición inicial, todas las 

“jaulas” están completas (tres participantes), aunque existe algún/a canario/a 

sin “jaula”. Todos/as los/as canarios/as deberán correr por el espacio y a la 

señal, intentarán meterse en una “jaula” que no se encuentre ocupada. 

 Gavilanes y palomas (G/2, GG) (Dos conos) Se colocan 

dos grupos, uno a cada lado de la pista, que son las 
palomas. Éstas deberán cruzar la pista e intercambiarse el 

lugar. Pero en la línea central se encuentran los gavilanes 

que intentarán tocar a todos los/as que pasen. Todas las 

palomas tocadas pasan a ser gavilanes. El juego acaba 

cuando no hay palomas.  

 

Vuelta a la calma 

 

 El asesino (PG) Todos se sientan en círculo menos uno que hace de “policía”. 

Éste se retira y se designa un “asesino” que el policía no conoce. Se comienza 

cuando el policía da vueltas alrededor del corro intentando averiguar al asesino. 

Éste debe “matar” al resto guiñándole un ojo, a lo que responden 

levantándose.  
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº2  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES                Lugar: PISTA 

Material: Monedas, pelotas de fútbol, conos. 

 

Animación 

 

 Cara y cruz (PAR) Para este juego se necesita una moneda. Cada jugador/a 

elige una de los lados de la moneda: cara o cruz. Se lanza la moneda al aire y 

gana el que acierta el lado que sale. 

 

Parte Principal 

 
 El canario en su jaula (GG, TRÍO) Se colocan 

dos jugadores/as dados de la mano y el/la otro/a 

dentro. Cuando se dice 1, el del centro, el canario, 

sale volando por el espacio; si decimos 2, los dos, 

dados de una mano, intentan atrapar al canario; y 

cuando decimos el 3, vuelven a la jaula si no han 

sido cogidos y se cambia el del centro.  

 Variante 2 de El canario en su jaula (Balones de fútbol o similar). Desde la 

posición inicial, el de en medio lleva una pelota conducida con los pies. 

Mientras, los/as dos compañeros/as se sientan en el suelo, frente a frente, y 

elevan los pies uniéndolos en el aire. El/la que conduce la pelota debe intentar 

pasarla por debajo de los puentes que han formado todos/as los/as 
compañeros/as. 

 Gavilanes y palomas (G/2, GG) (Dos conos) Se colocan 

dos grupos, uno a cada lado de la pista, que son las 

palomas. Éstas deberán cruzar la pista e intercambiarse el 

lugar. Pero en la línea central se encuentran los gavilanes 

que intentarán tocar a todos los/as que pasen. Todas las 

palomas tocadas pasan a ser gavilanes. El juego acaba 

cuando no hay palomas.  

 Variante 4 de Gavilanes y palomas (Balones de baloncesto y balones de 

fútbol o similar) Desde la posición inicial, las “palomas” conducirán una pelota 

con los pies, mientras que los “gavilanes” botarán una pelota al intentar 

atrapar al resto. 
 

Vuelta a la calma 
 

 La carretilla (PAR) Uno de los compañeros se coloca en decúbito prono con 

las manos en el suelo y los pies cogidos por el otro compañero que lo dirigirá. 

Variante 1 El de abajo va en decúbito prono. Variante 2 Se apoya con los 

antebrazos. 
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº3  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES                Lugar: PISTA 

Material: Balones de baloncesto, conos. 

 

Animación 

 

 Pares y nones (PAR) En este juego no se necesita material alguno y se juega 

con las manos. Los/as dos jugadores/as se enfrentan con las manos detrás de 

la espalda. Cada uno/a elige una de las opciones: pares o nones (impares). A 

la de tres, ambos sacan los dedos que quieran y se cuentan los que se han 

sacado en total. Gana el que acierte pares o nones.  

 
Parte Principal 

 

 El canario en su jaula (GG, TRÍO) Se 

colocan dos jugadores/as dados de la mano 

y el/la otro/a dentro. Cuando se dice 1, el 

del centro, el canario, sale volando por el 

espacio; si decimos 2, los dos, dados de una 

mano, intentan atrapar al canario; y cuando 

decimos el 3, vuelven a la jaula si no han 

sido cogidos y se cambia el del centro.  

 Variante 3 de El canario en su jaula (Balones de baloncesto o similar) 

Desde la posición inicial, el/la de en medio lleva una pelota botándola por todo 
el espacio. Los/as dos compañeros/as forman con sus brazos un puente de pie. 

El/la que conduce deberá pasar por debajo de los puentes formados por 

todos/as los/as demás.  

 Desafío a… Variante de Gavilanes y 

palomas (GG) En la línea central de la pista 

se encuentran dos o tres que la quedan. Se 

reúnen y deben “desafiar” a quienes quieran 

del resto del grupo que se encuentran en un 

extremo de la pista. Los desafíos serán del 

estilo de: los/as que sean rubios/as, los/as 

que lleven algo negro, los/las que lleven 

gafas… 
 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Cangrejo rabioso (GG) Todos se colocan formando un círculo dados de la 

mano, excepto uno que debe intentar tocar a alguien desplazándose como un 

cangrejo. El círculo no debe romperse. Variante 1 del Cangrejo rabioso El 

que la queda va en cuadrupedia. Variante 2 del Cangrejo rabioso La queda 

una pareja que se desplaza dando saltos cogidos por ambas manos. 
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº4  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES                Lugar: PISTA 

Material: Conos. 

 

 

Animación 

 

 Piedra, papel, tijeras (PAR) Para este juego también se utilizan las manos. En 

este caso, existen tres posibilidades: piedra, papel o tijeras. A la de tres, y de 

forma simultánea, cada jugador/a elige una de estas tres opciones y saca su 

mano de detrás de la espalda. La piedra se representa con un puño cerrado, el 

papel con la mano abierta y las tijeras con los dedos índice y anular abiertos 
con los otros tres dedos recogidos (imitando unas tijeras). Las tijeras ganan al 

papel, el papel gana a la piedra y la piedra a las tijeras. Si ambos sacan lo 

mismo deberán repetir la jugada. 

 

Parte Principal 

 

 El canario en su jaula (GG, TRÍO) Se colocan dos 

jugadores/as dados de la mano y el/la otro/a dentro. 

Cuando se dice 1, el del centro, el canario, sale 

volando por el espacio; si decimos 2, los dos, dados de una mano, intentan 

atrapar al canario; y cuando decimos el 3, vuelven a la jaula si no han sido 

cogidos y se cambia el del centro.  
 Variante 4 de El canario en su jaula. Desde la posición inicial, los/as dos 

compañeros/as se sientan en el suelo frente a frente con piernas estiradas 

tocándose por la punta. El/la canario/a debe pasar por encima de las piernas 

saltando. 

 Gavilanes y palomas (G/2, GG) (Dos conos) Se colocan dos grupos, uno a 

cada lado de la pista, que son las palomas. Éstas deberán cruzar la pista e 

intercambiarse el lugar. Pero en la línea central se encuentran los gavilanes que 

intentarán tocar a todos los/as que pasen. Todas las palomas tocadas pasan a 

ser gavilanes. El juego acaba cuando no hay palomas.  

 Variante 1 de Gavilanes y palomas Sólo hay un grupo de palomas que sale 

desde un extremo de la pista para pasar al otro lado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 
 El teléfono (PG) Se colocan en fila y se irán diciendo al oído un mensaje de 

uno a otro. Cuando llega al final,  el último dice el mensaje: si es el mismo 

mensaje, el primero se coloca el último, de no ser así irán diciendo el mensaje 

en orden inverso y el que se haya equivocado es el va al último lugar. 
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº5  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES                Lugar: PISTA 

Material: Cuerdas, conos. 

 

 

Animación 

 

 En un café se rifa un gato... Este juego pertenece a la categoría de rifarla 

entre varios jugadores/as. Se colocan en corro y uno/a va cantando y 

señalando a los/as compañeros/as en cada trozo de canción. En el/la jugador/a 

en el que se detiene la canción, es el/la elegido/a (pierde o gana, según lo 

pactado). La canción sería la siguiente y está separada en trozos: en un – café 
– se rifa – un gato – le ha – tocado – el número – cuatro – una –dos – tres – y 

cuatro.  

 

 

Parte Principal 

 

 El canario en su jaula (GG, TRÍO) Se colocan dos 

jugadores/as dados de la mano y el/la otro/a 

dentro. Cuando se dice 1, el del centro, el canario, sale volando por el espacio; 

si decimos 2, los dos, dados de una mano, intentan atrapar al canario; y 

cuando decimos el 3, vuelven a la jaula si no han sido cogidos y se cambia el 

del centro.  
 Variante 5 de El canario en su jaula (Cuerdas de 3 metros). Desde la 

posición inicial, el/la canario/a sale corriendo por todo el espacio y cuando el/la 

maestro/a da la señal, se dirige hacia una pareja que estará esperando con una 

cuerda en las manos y deberá saltar a la comba. 

 Gavilanes y palomas (G/2, GG) (Dos conos) Se colocan 

dos grupos, uno a cada lado de la pista, que son las 

palomas. Éstas deberán cruzar la pista e intercambiarse el 

lugar. Pero en la línea central se encuentran los gavilanes 

que intentarán tocar a todos los/as que pasen. Todas las 

palomas tocadas pasan a ser gavilanes. El juego acaba 

cuando no hay palomas.  

 Variante 2 de Gavilanes y palomas Todos/as los/as participantes se 
encuentran por parejas dados/as de la mano y realizarán todos los 

desplazamientos sin soltarse y con un mínimo de seguridad para no dejarse 

caer unos/as o otros/as. La pareja que se suelta queda inhabilitada durante el 

tiempo que se encuentre separada.  
 

Vuelta a la calma 

 
 El telegrama (GG) Se colocan todos sentados en círculo menos uno que la 

queda en medio. Uno del corro dice: “Le mando un mensaje a…”. El mensaje 

consiste en apretar la mano y esta acción debe ser repetida por el que la 

recibe. Cuando llega al destinatario dice: “Mensaje recibido”. Si el del centro 

adivina quien aprieta al compañero, dirá: “Mensaje cortado” y se salvará, 

quedándola al que han descubierto. 
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº6  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES                Lugar: PISTA 

Material: Conos, peto. 

 

 

Animación 

 

 25 y la pirula En esta ocasión, la canción que se utiliza es muy sencilla. En 

este juego también se rifa. El/la que la rifa levanta la mano y realiza giros con 

la muñeca en el aire mientras empieza a contar desde el uno. En un momento 

dado, alguno/a dice “ya” y el/la que contaba, señala a cada jugador/a 

haciéndole corresponder un número (desde donde le han dado la señal) hasta 
veinticinco y la pirula (que sería el último número). Este/a jugador/a que le 

toca la pirula es el/la elegido/a (pierde o gana, según lo pactado). 

 

 

Parte Principal 

 

 Pillar (GG) Uno/a de los/as jugadores/as la queda y 

los/as demás corren. Cuando el/la que la queda toca 

a uno/a, pasa a quedársela al/a la que le han dado.  

 Variante 1 Pillar con brazos en cruz (GG) El/la 

jugador/a que la queda, intenta pillar a los/as demás 

jugadores/as que se moverán por todo el espacio de 
juego, sin salirse. Los jugadores pillados se colocan 

con los brazos en cruz y las piernas abiertas en el 

lugar en donde han sido tocados, pudiendo salvarse 

si un jugador pasa por entre sus piernas. 

 Pañuelo (G/2, GG) Dos grupos y uno en el medio. Las personas de los grupos 

se numeran hasta el número acordado. Cuando el del medio dice un número los 

dos que tienen ese mismo número salen a por el pañuelo que tiene el del medio 

en la mano. Si uno coge el pañuelo el otro va a por él. Si le pilla el del pañuelo 

es eliminado y si no le pilla el que le perseguía queda eliminado.  

 Variante Los participantes esperan sentados en el suelo, tumbados… 

 

 
 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Los disparates (PG) Es un juego divertido y también se trabaja la memoria. 

Se sientan en círculo y uno le pregunta algo sencillo al de la derecha y, éste a 

su vez, se lo responde al de su derecha, y así todos. Cuando todos han hecho 

sus preguntas y respondido, deben decir la pregunta que les hicieron a los de la 

derecha y la respuesta que dieron los de la izquierda.  
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº7  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES                Lugar: PISTA 

Material: ---. 

 

 

Animación 

 

 Oro y plata (PAR) Se colocan dos jugadores/as enfrentados y separados varios 

metros. Comienza uno/a de ellos/as poniendo un pie sobre el suelo diciendo 

“oro”. Después, su adversario/a hace lo propio con su pie diciendo “plata” en 

dirección al primer jugador (formando una línea recta imaginaria entre ambos). 

Estos movimientos se repiten alternativamente entre ambos jugadores/as, 
colocando siempre un pie seguido del otro y tocando siempre el talón del pie 

siguiente con la punta del pie que queda en el suelo. El juego termina cuando a 

uno de los pies no le queda sitio para ser puesto en el suelo sin tocar al del 

adversario/a. En ese momento, el/la dueño/a del (llamémosle) último pie, 

realiza la acción de montar (con su pie pisa simultáneamente su otro pie y el 

del/de la contrario/a) y caber (coloca el pie de forma perpendicular entre los 

otros dos pies, teniendo que caber, es decir no toca ninguno de los dos pies, si 

no es así la partida queda nula). De esta manera el/la jugador/a que hace 

“monta y cabe” correctamente es el ganador/a y empieza eligiendo.  

 

Parte Principal 

 
 Pillar (GG) Uno/a de los/as jugadores/as la queda y los/as 

demás corren. Cuando el/la que la queda toca a uno/a, pasa 

a quedársela al/a la que le han dado. Variante 2 de Pillar 

(GG) En la misma disposición de la variante 1, el/la que la 

queda intenta pillar a los/as demás y éstos/as para no ser 

pillados/as se colocan con las piernas abiertas y los brazos en cruz, no 

pudiendo moverse. Para poder salvarse, alguien deberá pasar por debajo de las 

piernas. 

 

 Escondite (GG) Uno la queda. Éste cuenta hasta un número 

determinado. Cuando acaba sale a buscar a los demás. Cuando 

encuentra a todos el primero que ha sido descubierto se la 
queda.  

 

Vuelta a la calma 

 

 El ratón y el gato Se echa a suertes para ver quién cumplirá la función de 

ratón. Los demás forman un corro cogidos por las manos y levantan los brazos 

para que el perseguidor y el perseguido puedan pasar entre ellos. El ratón 

comienza a andar por detrás de los jugadores y cuando crea conveniente tocará 

en la espalda a uno de ellos, que automáticamente se convierte en gato. Éste 

debe perseguir al ratón en sus desplazamientos zigzagueantes pasando por 

debajo de los brazos de los demás y tratar de capturarle. El ratón está obligado 

a seguir el mismo itinerario que el gato. Si lo incumple, vuelve a su posición y 

el ratón procederá a elegir un nuevo perseguidor. Si, por el contrario, el gato 
consigue atrapar al ratón, intercambian sus funciones. 
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº8  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES                Lugar: PISTA 

Material: Monedas, bote (o bolo), sillas. 

 

 

Animación 

 

 Cara y cruz (PAR) Para este juego se necesita una moneda. Cada jugador/a 

elige una de los lados de la moneda: cara o cruz. Se lanza la moneda al aire y 

gana el que acierta el lado que sale. 

 

 
Parte Principal 

 

 Pillar (GG) Uno/a de los/as jugadores/as la queda y los/as demás corren. 

Cuando el/la que la queda toca a uno/a, pasa a quedársela al/a la que le han 

dado. Variante 3 de Pillar  (GG) Igual que la variante 2, para no ser pillados 

se pacta al principio del juego una posición o un movimiento, tanto para quedar 

parados/as como para salvarse (p. ej. estatua para pararse y un abrazo para 

salvarse). 

 

 
 

 El bote Para jugar al bote hay que trazar un círculo grande en el suelo. En el 

centro se pone el "bote" que será una lata o algo similar. El que la queda se 

coloca dentro del círculo; los demás alrededor. Uno cualquiera pega un patadón 
lo más fuerte que puede y todos corren a esconderse, mientras el que le toca 

va por la lata y la vuelve a poner en el círculo. Una vez hecho empieza a buscar 

a los demás. Si ve a alguno los dos corren a ver quien llega primero al bote. Si 

primero llega el que la queda, dice el nombre del que ha visto, si es el otro 

debe darle una patada, y el que la queda debe colocar el bote en el circulo y 

comenzar a contar. Así hasta que pille a todos. 

 

Vuelta a la calma 

 

 Las sillitas musicales Se colocan en círculo un número de sillas igual a los 

jugadores menos uno. Todos los jugadores de desplazan en círculo a un ritmo 

constante y al compás de la música. Cuando cesa la música, los jugadores 

tienen que ocupar, rápidamente, una de las sillas. El jugador que no encuentre 
silla quedará eliminado y se quitará una silla del círculo. Cuando vuelva a sonar 

la música los jugadores inician otra vez el desplazamiento y así hasta que 

quede un solo jugador que será el ganador. No se permite empujar.  
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº9  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES                Lugar: PISTA 

Material: Minicono, antifaces. 

 

 

Animación 

 

 Pares y nones (PAR) En este juego no se necesita material alguno y se juega 

con las manos. Los/as dos jugadores/as se enfrentan con las manos detrás de 

la espalda. Cada uno/a elige una de las opciones: pares o nones (impares). A la 

de tres, ambos sacan los dedos que quieran y se cuentan los que se han sacado 

en total. Gana el que acierte pares o nones.  
 

 

Parte Principal 

 

 Pillar (GG) Uno/a de los/as jugadores/as la queda y 

los/as demás corren. Cuando el/la que la queda toca 

a uno/a, pasa a quedársela al/a la que le han dado.  

 Variante 4 Stop fruta (GG) La queda alguien y 

debe coger a los demás. El resto para no ser 

cogidos/as, antes de que lo hagan pueden decir una 

fruta y quedarse quietos/as. Se salvarán cuando 

alguien haga algo convenido: darle un abrazo, un 
beso... 

 La zapatilla por detrás Los jugadores se colocan en círculo 

amplio sentados en el suelo menos el que la queda con una 

zapatilla en la mano y se desplaza alrededor del círculo para 

dejar la zapatilla detrás de alguno de los que están sentados. El 

jugador al que le ha dejado la zapatilla, la recoge y tratará de 

pillar al que se la ha dejado antes de que llegue a su lugar y se 

siente en el suelo, iniciando el juego el que lleva la zapatilla. 

 

 

Vuelta a la calma 

 
 Gallinita ciega (PG) Un jugador se venda los ojos y los demás lo giran sobre sí 

mismo para que pierda las referencias espaciales y del resto de jugadores. 

Mientras el “ciego” tantea en busca de algún jugador, el resto se dedica a bailar 

alrededor de él y tocarle, intentando que no les agarre. Cuando el “ciego” 

consigue atrapar a algún jugador, debe identificarle mediante el tacto. Si 

acierta intercambia el rol con el jugador pillado. 
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº10  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES              Lugar: PISTA 

Material: Cuerdas largas, antifaces. 

 

 

Animación 

 

 Piedra, papel, tijeras (PAR) Para este juego también se utilizan las manos. En 

este caso, existen tres posibilidades: piedra, papel o tijeras. A la de tres, y de 

forma simultánea, cada jugador/a elige una de estas tres opciones y saca su 

mano de detrás de la espalda. La piedra se representa con un puño cerrado, el 

papel con la mano abierta y las tijeras con los dedos índice y anular abiertos 
con los otros tres dedos recogidos (imitando unas tijeras). Las tijeras ganan al 

papel, el papel gana a la piedra y la piedra a las tijeras. Si ambos sacan lo 

mismo deberán repetir la jugada. 

 

 

 

Parte Principal 

 

 Pillar (GG) Uno/a de los/as jugadores/as la queda y los/as 

demás corren. Cuando el/la que la queda toca a uno/a, pasa 

a quedársela al/a la que le han dado. 

 La reja (GG) Varios jugadores la quedan 
y a los que vayan cogiendo, se van 

agarrando en forma de cadena a una 

ventana o a un poste de la pista. 

Deberán cogerlos a todos. Pueden ser 

salvados los del extremo con una palmada en su mano.  

 Cuerda: El cocherito leré (PG) Una cuerda larga se hace girar normalmente y 

cuando se dice "leré" se levanta la cuerda hacia arriba y el saltador de turno 

tiene que agacharse. A cada letra de nombre María, también se levanta la 

cuerda hacia arriba. Canción: "El cocherito leré, me dijo anoche leré, que si 

quería leré, montar en coche leré, y yo le dije leré, con gran salero leré, no 

monto en coche leré, que me mareo leré. El nombre de María, que cinco letras 

tiene, la M, la A, la R, la I, la A, Maria!“  
 

 

Vuelta a la calma 

 

 El vigía ciego Se elige a un jugador al que se le 

vendarán los ojos y será el vigía. Los demás 

participantes formaran un corro alrededor 

agarrándose de las manos. El jugador vendado 

deberá atrapar a cualquiera de los que forman el 

círculo. Estos pueden moverse, caminar y agacharse 

para evitarlo, pero sin soltarse de las manos. 

Cuando un jugador es atrapado, el vigía puede tocarle la cara para intentar 

reconocerlo. Si lo hace, se cambian los papeles: en caso contrario, deberá 
buscar a otro jugador.  
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº11  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES              Lugar: PISTA 

Material: Pelotas de fútbol y baloncesto, soga. 

 

 

Animación 

 

 En un café se rifa un gato... Este juego pertenece a la categoría de rifarla 

entre varios jugadores/as. Se colocan en corro y uno/a va cantando y 

señalando a los/as compañeros/as en cada trozo de canción. En el/la jugador/a 

en el que se detiene la canción, es el/la elegido/a (pierde o gana, según lo 

pactado). La canción sería la siguiente y está separada en trozos: en un – café 
– se rifa – un gato – le ha – tocado – el número – cuatro – una –dos – tres – y 

cuatro.  

 

 

 

 

 

 

Parte Principal 

 

 Pillar (GG) Uno/a de los/as jugadores/as la queda y los/as demás corren. 

Cuando el/la que la queda toca a uno/a, pasa a quedársela al/a la que le han 
dado.  

 Variante 6 de Pillar (GG) (Pelotas de baloncesto y de fútbol o similares) Se 

puede combinar la utilización de las diferentes pelotas. El/la que la queda lleva 

una pelota de baloncesto botándola mientras persigue al resto que también 

llevan pelotas de baloncesto botándolas. También, el/la que la queda lleva una 

pelota de fútbol conducida con los pies y el resto también. O uno/a con un tipo 

de pelota y el resto con el otro tipo. Siempre deben tocar con la mano para 

poder pillar. 

 Soga-tira (G/2) Se hacen dos equipos que deben tirar del extremo de una 

cuerda para ver cuál de los dos se lleva al contrario a su campo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 El asesino (PG) Todos se sientan en círculo menos uno que hace de “policía”. 

Éste se retira y se designa un “asesino” que el policía no conoce. Se comienza 

cuando el policía da vueltas alrededor del corro intentando averiguar al 

asesino. Éste debe “matar” al resto guiñándole un ojo, a lo que responden 

levantándose. Variante de El asesino (GG) Hay varios asesinos y policías.  
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº12  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES              Lugar: PISTA 

Material: Conos, cuerdas, soga, minicono. 

 

 

Animación 

 

 25 y la pirula En esta ocasión, la canción que se utiliza e muy sencilla. En 

este juego también se rifa. El/la que la rifa levanta la mano y realiza giros con 

la muñeca en el aire mientras empieza a contar desde el uno. En un momento 

dado, alguno/a dice “ya” y el/la que contaba, señala a cada jugador/a 

haciéndole corresponder un número (desde donde le han dado la señal) hasta 
veinticinco y la pirula (que sería el último número). Este/a jugador/a que le 

toca la pirula es el/la elegido/a (pierde o gana, según lo pactado). 

 

 

Parte Principal 

 

 

 Las palmaditas (G/2) (Conos) Se forman dos filas 

enfrentadas entre sí unos 20 o 30 metros. Uno/a del 

equipo irá hacia el equipo contrario donde le esperan 

todos con la palma de la mano hacia arriba. Éste/a 

dará golpecitos con su mano y al/a la que se lo dé 
más fuerte deberá ir tras él/ella hasta llegar a la línea 

de su equipo. Si no lo coge, continúa el juego, si lo 

coge se cambia de equipo.  

 Cuerda: Comba (PG) Dos personas hacen girar una cuerda y las demás 

personas entran, saltan y salen y así todos los jugadores.  

 Soga-tira por temas (G/2) Dos niños cogidos de las manos, eligen cada uno 

un nombre: de frutas, animales, países o cualquier cosa, sin que los oigan los 

demás. Los otros hacen una fila y van pasando por donde está la pareja del 

principio. Éste elige uno de los nombres que le proponen y se coloca detrás del 

niño que tiene el nombre elegido. Cuando han elegido todos, forman dos 

grupos según los nombres elegidos. Trazan una línea en el suelo para dividir a 

los grupos y tiran de la soga para ver quién gana.  
 

 

Vuelta a la calma 

 

 La zapatilla por detrás Los jugadores se colocan 

en círculo amplio sentados en el suelo menos el que 

la queda con una zapatilla en la mano y se desplaza 

alrededor del círculo para dejar la zapatilla detrás 

de alguno de los que están sentados. El jugador al 

que le ha dejado la zapatilla, la recoge y tratará de 

pillar al que se la ha dejado antes de que llegue a 

su lugar y se siente en el suelo, iniciando el juego el 

que lleva la zapatilla. 
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº13  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES              Lugar: PISTA 

Material: Petos, cuerdas, conos, antifaces. 

 

 

Animación 

 

 Oro y plata (PAR) Se colocan dos jugadores/as enfrentados y separados varios 

metros. Comienza uno/a de ellos/as poniendo un pie sobre el suelo diciendo 

“oro”. Después, su adversario/a hace lo propio con su pie diciendo “plata” en 

dirección al primer jugador (formando una línea recta imaginaria entre ambos). 

Estos movimientos se repiten alternativamente entre ambos jugadores/as, 
colocando siempre un pie seguido del otro y tocando siempre el talón del pie 

siguiente con la punta del pie que queda en el suelo. El juego termina cuando a 

uno de los pies no le queda sitio para ser puesto en el suelo sin tocar al del 

adversario/a. En ese momento, el/la dueño/a del (llamémosle) último pie, 

realiza la acción de montar (con su pie pisa simultáneamente su otro pie y el 

del/de la contrario/a) y caber (coloca el pie de forma perpendicular entre los 

otros dos pies, teniendo que caber, es decir no toca ninguno de los dos pies, si 

no es así la partida queda nula). De esta manera el/la jugador/a que hace 

“monta y cabe” correctamente es el ganador/a y empieza eligiendo.  

 

 

Parte Principal 
 

 La caza del zorro Todos con el pañuelo colgado en la cintura y 

en su parte posterior. Intentar capturar el pañuelo (cola del 

zorro) de los demás. Pañuelo capturado se cuelga en la cintura fuera del 

terreno delimitado. Se entra y se sigue jugando. 

 Variante de La caza del zorro Se colocan cuerdas en el pantalón por detrás 

que deberán pisar a las de los compañeros. 

 Las palmaditas (G/2) (Conos) Se forman dos filas 

enfrentadas entre sí unos 20 o 30 metros. Uno/a del equipo 

irá hacia el equipo contrario donde le esperan todos con la 

palma de la mano hacia arriba. Éste/a dará golpecitos con su 

mano y al/a la que se lo dé más fuerte deberá ir tras él/ella 
hasta llegar a la línea de su equipo. Si no lo coge, continúa el 

juego, si lo coge se cambia de equipo.  

 Las palmaditas de los hermanos (G/2) En cada grupo, se han “hermanado” 

los participantes por parejas. Cuando un adversario golpea la mano del 

contrincante, saldrá éste y su hermano para pillarlo. 

 

Vuelta a la calma 

 

 El tren Los equipos formarán hileras colocando las manos 

sobre los hombros del compañero que tengan delante. 

Todos con los ojos cerrados o vendados menos el último, que debe guiar el tren 

mediante presiones en los hombros del compañero que le precede, desde el 

último al primero para que el movimiento del tren sea lo más rápido posible. 
Todos los trenes deberán circular por un circuito prefijado que irá cambiando al 

igual que la posición de los alumnos en sus respectivos trenes. 
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº14  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES              Lugar: PISTA 

Material: Monedas, petos, cuerdas largas, bolos, pelotas de tenis. 

 

 

Animación 

 

 Cara y cruz (PAR) Para este juego se necesita una moneda. Cada jugador/a 

elige una de los lados de la moneda: cara o cruz. Se lanza la moneda al aire y 

gana el que acierta el lado que sale. 

 

 
Parte Principal 

 

 Policías y ladrones (G/2) Los perseguidores 

capturan, tocándolos, a los jugadores del 

equipo contrario que quedan prisioneros en la 

zona de cárcel. Los encarcelados pueden ser 

liberados si un compañero de equipo se acerca 

a ellos y los toca. Cuando el equipo es 

totalmente eliminado se cambian los papeles.  

 Cuerda: Al pasar la barca (PG) Dos cogen una cuerda por los extremos y la 

balancean. Los demás la saltan y quien toque la cuerda la queda, mientras 

cantan la canción de "Al pasar la barca..."  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 
 Bolos (PG) Se colocan los bolos (botes de plástico) en el suelo a una distancia 

y deberán lanzar una pelota rodando para derribar todos los bolos que se 

pueda. 
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº15  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES              Lugar: PISTA 

Material: Bolos, pelotas de tenis, petos, sillas. 

 

 

Animación 

 

 Pares y nones (PAR) En este juego no se necesita material alguno y se juega 

con las manos. Los/as dos jugadores/as se enfrentan con las manos detrás de 

la espalda. Cada uno/a elige una de las opciones: pares o nones (impares). A la 

de tres, ambos sacan los dedos que quieran y se cuentan los que se han sacado 

en total. Gana el que acierte pares o nones.  
 

 

Parte Principal 

 

 Bolos (PG) Se colocan los bolos (botes de plástico) en el suelo a una distancia 

y deberán lanzar una pelota rodando para derribar todos los bolos que se 

pueda. 

 Variante de Bolos Lanzamos la pelota rodándola con el pie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Policías y ladrones (G/2) Los perseguidores capturan, tocándolos, a los 

jugadores del equipo contrario que quedan prisioneros en la zona de cárcel. Los 

encarcelados pueden ser liberados si un compañero de equipo se acerca a ellos 

y los toca. Cuando el equipo es totalmente eliminado se cambian los papeles.  

 Variante de policías y ladrones La cárcel se encuentra en el centro de la 

pista y tiene forma de círculo. 

 
 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Las sillitas musicales Se colocan en círculo un número de sillas igual a los 

jugadores menos uno. Todos los jugadores de desplazan en círculo a un ritmo 

constante y al compás de la música. Cuando cesa la música, los jugadores 

tienen que ocupar, rápidamente, una de las sillas. El jugador que no encuentre 

silla quedará eliminado y se quitará una silla del círculo. Cuando vuelva a sonar 
la música los jugadores inician otra vez el desplazamiento y así hasta que 

quede un solo jugador que será el ganador. No se permite empujar.  
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº16  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES              Lugar: PISTA 

Material: Conos, monedas, tizas. 

 

 

Animación 

 

 Piedra, papel, tijeras (PAR) Para este juego también se utilizan las manos. En 

este caso, existen tres posibilidades: piedra, papel o tijeras. A la de tres, y de 

forma simultánea, cada jugador/a elige una de estas tres opciones y saca su 

mano de detrás de la espalda. La piedra se representa con un puño cerrado, el 

papel con la mano abierta y las tijeras con los dedos índice y anular abiertos 
con los otros tres dedos recogidos (imitando unas tijeras). Las tijeras ganan al 

papel, el papel gana a la piedra y la piedra a las tijeras. Si ambos sacan lo 

mismo deberán repetir la jugada. 

 

 

Parte Principal 

 

 La silla de la reina (TRÍO) Uno se coloca sentado encima de 

los brazos de otros dos, siendo transportado/a por el espacio. 

 Variante 1 de La sillita de la reina Desde la posición inicial, 

a la señal del/de la maestro/a, el/la que se encuentra 

sentado/a se bajará y buscará otra pareja, cambiándose los 
papeles.  

 

 

 

 Las cuatro esquinas (PG) Se aprovechan los vértices de un cuadrado para 

colocarse cuatro jugadores y uno en el centro que tendrá que quitarle el sitio a 

alguno cuando cambien de vértice.  

 Variante de Las cuatro esquinas (PAR) Se hace 

por parejas. 

 

 

 
 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Monedas: las 7 y media, a la raya (PG)  
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº17  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES              Lugar: PISTA 

Material: Conos, monedas, tizas. 

 

 

Animación 

 

 En un café se rifa un gato... Este juego pertenece a la categoría de rifarla 

entre varios jugadores/as. Se colocan en corro y uno/a va cantando y 

señalando a los/as compañeros/as en cada trozo de canción. En el/la jugador/a 

en el que se detiene la canción, es el/la elegido/a (pierde o gana, según lo 

pactado). La canción sería la siguiente y está separada en trozos: en un – café 
– se rifa – un gato – le ha – tocado – el número – cuatro – una –dos – tres – y 

cuatro.  

 

Parte Principal 

 

 

 Las cuatro esquinas (PG) Se aprovechan los vértices de un cuadrado para 

colocarse cuatro jugadores y uno en el centro que tendrá que quitarle el sitio a 

alguno cuando cambien de vértice. 

 Variante de Las cuatro esquinas (PAR) Se hace por parejas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 La silla de la reina (TRÍO) Uno se coloca sentado encima de los brazos de 

otros dos, siendo transportado/a por el espacio. 

 Variante 2 de La sillita de la reina (Pelotas) El/la jugador/a que va sentado 

en los brazos, transporta una pelota que deberá intercambiar con el resto de 

jugadores/as que ocupan su mismo lugar. 

 
 

Vuelta a la calma 

 

 Monedas: La rayuela (PG) Cada grupo hace una "raya" a unos y otros y a esa 

distancia lanzan la chapa tratando de quedar cerca de la raya pero sin pasarse. 

Hacer varias tiradas. 

 Monedas: Cara y cruz Por turno cada jugador lanza 

su moneda intentando quedar lo más cerca posible 

del palo. El jugador cuya moneda quedó más cerca 

del palo recoge todas las demás y las lanza una a 

una al aire diciendo “cara” y “cruz”. Cada vez que 

acierta devuelve la moneda a su propietario y se 

anota un punto. Cuando acaba, pasa las monedas 
restantes al jugador que quedo más cerca del plano, 

después se repite el proceso  hasta llegar al último clasificado.  
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº18  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES              Lugar: PISTA 

Material: Chapas, tizas. 

 

 

Animación 

 

 25 y la pirula En esta ocasión, la canción que se utiliza e muy sencilla. En este 

juego también se rifa. El/la que la rifa levanta la mano y realiza giros con la 

muñeca en el aire mientras empieza a contar desde el uno. En un momento 

dado, alguno/a dice “ya” y el/la que contaba, señala a cada jugador/a 

haciéndole corresponder un número (desde donde le han dado la señal) hasta 
veinticinco y la pirula (que sería el último número). Este/a jugador/a que le 

toca la pirula es el/la elegido/a (pierde o gana, según lo pactado). 

 

 

Parte Principal 

 

 La silla de la reina (TRÍO) Uno se coloca sentado encima de los brazos de 

otros dos, siendo transportado/a por el espacio. 

 Variante 3 de La sillita de la reina (Petos) Se reparte petos de tres colores, 

estableciendo que cada color tiene una misión (por ejemplo, verde está sentado 

en los brazos y azules y rojos transportan). Todo el alumnado corre por la pista 

con el peto correspondiente y a la señal, deberán jugar a “la silla de la reina” 
formando cada trío con jugadores/as con petos de diferente color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Chapas: Partidos de fútbol (PAR) 

 Chapas: La defensiva (PAR) 
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Sesión nº19  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES              Lugar: PISTA 

Material: ---. 

 

 

Animación 

 

 Oro y plata (PAR) Se colocan dos jugadores/as enfrentados y separados varios 

metros. Comienza uno/a de ellos/as poniendo un pie sobre el suelo diciendo 

“oro”. Después, su adversario/a hace lo propio con su pie diciendo “plata” en 

dirección al primer jugador (formando una línea recta imaginaria entre ambos). 

Estos movimientos se repiten alternativamente entre ambos jugadores/as, 
colocando siempre un pie seguido del otro y tocando siempre el talón del pie 

siguiente con la punta del pie que queda en el suelo. El juego termina cuando a 

uno de los pies no le queda sitio para ser puesto en el suelo sin tocar al del 

adversario/a. En ese momento, el/la dueño/a del (llamémosle) último pie, 

realiza la acción de montar (con su pie pisa simultáneamente su otro pie y el 

del/de la contrario/a) y caber (coloca el pie de forma perpendicular entre los 

otros dos pies, teniendo que caber, es decir no toca ninguno de los dos pies, si 

no es así la partida queda nula). De esta manera el/la jugador/a que hace 

“monta y cabe” correctamente es el ganador/a y empieza eligiendo.  

 

 

Parte Principal 
 

 Paella (GG) Un alumno tratará de pillar a los demás que 

corren por el terreno. Una vez tocado alguien, le dará la 

mano y con él intentarán tocar a otros. Así sucesivamente 

se formará una cadena.  

 La silla de la reina (TRÍO) Uno se coloca sentado encima de los brazos de 

otros dos, siendo transportado/a por el espacio. 

 Variante 4 de La sillita de la reina (Pelotas) Dos tríos enfrentados a una 

distancia de unos tres metros se lanzan una pelota. Cuando se caiga la pelota, 

se cambiarán los papeles y subirá otro/a jugador/a encima. 

 Salto de piola (PAR) Un/a niño/a se agacha con una 

altura adaptada a la persona que vaya a saltar. Para ello, 
se pone las manos en la cabeza y flexiona el tronco hacia 

adelante. Para saltar, hay que poner las manos en la 

espalda del niño/a agachado y pasarlo por encima con las 

piernas abiertas. 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Variante 1 Salto de piola en grupo (PG) Se agachan todos/as los/as del 

grupo formando una fila y separados unos 2 metros unos/as de otros/as, con 

las rodillas un poco flexionadas y la cabeza rodeada por los brazos. El/la 

primero/a del grupo salta a todos/as y cuando acaba, se coloca detrás del/de la 
último/a en posición de piola.  
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Sesión nº20  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES              Lugar: PISTA 

Material: Chapas, tizas. 

 

 

Animación 

 

 Pares y nones (PAR)  En este juego no se necesita material alguno y se juega 

con las manos. Los/as dos jugadores/as se enfrentan con las manos detrás de 

la espalda. Cada uno/a elige una de las opciones: pares o nones (impares). A la 

de tres, ambos sacan los dedos que quieran y se cuentan los que se han sacado 

en total. Gana el que acierte pares o nones.  
 

 

Parte Principal 

 

 Salto de piola (PAR) Un/a niño/a se agacha con una altura adaptada a la 

persona que vaya a saltar. Para ello, se pone las manos en la cabeza y flexiona 

el tronco hacia adelante. Para saltar, hay que poner las manos en la espalda del 

niño/a agachado y pasarlo por encima con las piernas abiertas. 

 Variante 2 Carrera de piola (PG) Se forman varios grupos y se colocan en 

fila en posición de piola. El/la primero/a de cada fila saltará a todos/as sus 

compañeros/as y cuando llegue al/a la último/a, dará media vuelta y los/as 

volverá a saltar hasta llegar al principio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chapas: Carrera de chapas (PG) Se hace un circuito en la arena para cada 

equipo de seis a ocho participantes. Cada niño con una chapa de refresco o 
similar.  Desde una línea de salida lanzan por orden las chapas y avanzan en 

cada tirada (tres veces por turno) hasta donde llegue 

la chapa mientras no se salgan del circuito.  Gana el 

que antes complete un número determinado de 

vueltas.  

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Chapas: El triángulo de las chapas (PG) Se marca un triángulo en el suelo y 

se meten las chapas dentro del triángulo. Desde una línea situada a una cierta 

distancia los jugadores golpean con los dedos otra chapa para sacar las que se 

encuentran en el triángulo.  
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OTROS JUEGOS CON SUS VARIANTES 

 

 

o Pillar (GG) Uno/a de los/as 

jugadores/as la queda y los/as 

demás corren. Cuando el/la que 

la queda toca a uno/a, pasa a 

quedársela al/a la que le han 

dado.  

o Variante 1. Pillar con brazos 

en cruz (GG) El/la jugador/a que la queda, intenta 

pillar a los/as demás jugadores/as que se moverán por todo el espacio de 
juego, sin salirse. Los jugadores pillados se colocan con los brazos en cruz y las 

piernas abiertas en el lugar en donde han sido tocados, pudiendo salvarse si un 

jugador pasa por entre sus piernas. 

o Variante 2. (GG) En la misma disposición de la variante 1, el/la que la queda 

intenta pillar a los/as demás y éstos/as para no ser pillados/as se colocan con 

las piernas abiertas y los brazos en cruz, no pudiendo moverse. Para poder 

salvarse, alguien deberá pasar por debajo de las piernas. 

o Variante 3.  (GG) Igual que la variante 2, para no ser pillados se pacta al 

principio del juego una posición o un movimiento, tanto para quedar 

parados/as como para salvarse (p. ej. estatua para pararse y un abrazo para 

salvarse). 

o Variante 4. Stop fruta (GG) La queda alguien y debe coger a los demás. El 
resto para no ser cogidos/as, antes de que lo hagan pueden decir una fruta y 

quedarse quietos/as. Se salvarán cuando alguien haga algo convenido: darle un 

abrazo, un beso... 

o Variante 5. El reloj (GG) (Conos). Se juega en una cancha de baloncesto (o 

dimensiones similares) en cuyo interior se dibuja un círculo con conos. La 

originalidad reside en que los/as perseguidos/as sólo se pueden desplazar en 

un sentido alrededor del círculo (nadie puede pisar su interior) y no pueden 

retroceder en ningún momento, mientras que el/la perseguidor/a se desplaza 

en el otro sentido y tampoco puede retroceder. De este modo, perseguidor/a y 

perseguidos/as se cruzan obligatoriamente cada cierto tiempo. Está permitido 

pararse. A medida que el/la perseguidor/a “pilla” a otros/as jugadores/as, 

éstos/as se le unen formando una cadena. 
o Variante 6. (GG) (Pelotas de baloncesto y de fútbol o similares) Se puede 

combinar la utilización de las diferentes pelotas. El/la que la queda lleva una 

pelota de baloncesto botándola mientras persigue al resto que también llevan 

pelotas de baloncesto botándolas. También, el/la que la queda lleva una pelota 

de fútbol conducida con los pies y el resto también. O uno/a con un tipo de 

pelota y el resto con el otro tipo. Siempre deben tocar con la mano para poder 

pillar. 

 

 

 

o Bolos (PG) Se colocan los bolos (botes de plástico) en 

el suelo a una distancia y deberán lanzar una pelota 

rodando para derribar todos los bolos que se pueda.  
o Variante Ahora se lanza la pelota de tenis rodándola 

con la planta del pie. 
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o El teje (PG) (Tiza, piedra plana o similar) Se juega 

tirando la piedra plana dentro de las casillas pintadas 

en el suelo que forman “el turco” (el avión, caracol y 

los días de la semana) y deben ir, a pata coja, 

pasando desde la primera casilla hasta la última y sin 

pisar en la que hemos lanzado la piedra plana o 

“teje”; después se realiza el camino inverso y al 

llegar a la casilla donde se encuentra la piedra plana, se recoge sin pisar 

dentro.  

o El caracol (PG) Se dibuja un caracol grande en el suelo con casillas por dentro. 
El primer jugador tira una piedra lisa al principio del caracol; después la va 

empujando a la pata coja hasta conseguir llegar al centro del caracol sin que 

esta salga del caracol. Si la piedra sale del interior del caracol, pasa la vez a 

otro jugador y así sucesivamente.  

o Variante 1. (Tiza, piedra plana o similar) La piedra plana tras ser lanzada a 

una casilla, por ejemplo a la número 1, debe ser llevada con el pie hasta las 

siguientes. En cada tipo de “turco” se establecerá donde se puede ir a la pata 

coja y donde con ambos pies. 

o Variante 2. Cada grupo de jugadores/as puede diseñar su propio “turco” 

(barco, payaso, tren…) y colocar el número en las distintas partes que 

conforman los dibujos. 

 
 

 

o Salto de piola (PAR) Un/a niño/a 

se agacha con una altura adaptada 

a la persona que vaya a saltar. Para 

ello, se pone las manos en la 

cabeza y flexiona el tronco hacia 

adelante. Para saltar, hay que 

poner las manos en la espalda del 

niño/a agachado y pasarlo por 

encima con las piernas abiertas. 

o Variante 1 Salto de piola en grupo (PG) Se agachan 
todos/as los/as del grupo formando una fila y separados unos 2 metros unos/as 

de otros/as, con las rodillas un poco flexionadas y la cabeza rodeada por los 

brazos. El/la primero/a del grupo salta a todos/as y cuando acaba, se coloca 

detrás del/de la último/a en posición de piola.  

o Variante 2 Carrera de piola (PG) Se forman varios grupos y se colocan en 

fila en posición de piola. El/la primero/a de cada fila saltará a todos/as sus 

compañeros/as y cuando llegue al/a la último/a, dará media vuelta y los/as 

volverá a saltar hasta llegar al principio. 

o Variante 3 Salto del pastor (PAR) Uno/a se coloca muy recto de pie con la 

cabeza inclinada hacia adelante. El/la que va a saltar, deberá dar un salto 

colocando las manos en los hombros (para así impulsarse un poco más) y pasar 

con piernas abiertas por encima de la cabeza. 

o Variante 4 Salto de las papas (PG) El/la que salta realizará una carrera 
previa para coger impulso y así superar a sus compañeros/as que adoptan una 

peculiar postura. Dos de ellos/as se unirán a la altura de sus glúteos (dándose 
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la espalda), flexionando el tronco hacia delante y cogiéndose las manos entre 

las piernas. El/la tercer/a jugador/a se colocará de rodillas y con la cabeza 

sobre las manos de sus compañeros/as, agarrándose a las piernas de éstos/as. 

El salto se producirá colocando el/la saltador/a su cabeza sobre la espalda 

del/de la que se encuentra de rodillas, colocando sus manos en las espaldas de 

los/as que se encuentran agachados/as y realizando un giro de 360 grados 

sobre su eje antero-posterior. Caerá de pie tras dar el giro. 

 

 

 

 

o Monedas: las 7 y media. Se pinta en el suelo una tabla 
con números dentro que irán desde el 1 al 7, y también 

otro con “7 y media”. Podrán lanzar hasta tres veces para 

acumular sin pasarse esa cantidad. Si caen en una línea, 

consiguen medio punto. 

o Monedas: a la raya (PG) Se lanzan las monedas a una 

línea y ganará el que la deje más cerca. 

o La rayuela (PG) Cada grupo hace una "raya" a unos y 

otros y a esa distancia lanzan la chapa tratando de quedar 

cerca de la raya pero sin pasarse. Hacer varias tiradas.  

o Variante Se puede hacer también con las bolas o cantos  

o Cara y cruz Por turno cada jugador lanza su 

moneda intentando quedar lo más cerca 
posible del palo. El jugador cuya moneda 

quedó más cerca del palo recoge todas las 

demás y las lanza una a una al aire diciendo 

“cara” y “cruz”. Cada vez que acierta devuelve 

la moneda a su propietario y se anota un 

punto. Cuando acaba, pasa las monedas 

restantes al jugador que quedo más cerca del 

plano, después se repite el proceso  hasta llegar al último clasificado.  

 

 

 

o Chapas: Carrera de chapas (PG) Se hace un circuito 
en la arena para cada equipo de seis a ocho 

participantes. Cada niño con una chapa de refresco o 

similar.  Desde una línea de salida lanzan por orden las 

chapas y avanzan en cada tirada (tres veces por turno) 

hasta donde llegue la chapa mientras no se salgan del 

circuito.  Gana el que antes complete un número determinado de vueltas.  

o Chapas: El triángulo de las chapas (PG) Se marca un triángulo en el suelo y 

se meten las chapas dentro del triángulo. Desde una línea situada a una cierta 

distancia los jugadores golpean con los dedos otra chapa para sacar las que se 

encuentran en el triángulo.  

o Chapas: La caja de muertos (PG) Hay que dibujar un rectángulo grande. En 

el centro de este rectángulo se trazará otro más pequeño en el que se dibujará 

una calavera con dos huesos cruzados. Dentro del recuadro grande habrá otros 
13 recuadros más pequeños, uno en cada esquina y los demás a lo lago de los 

lados. Las piezas para jugar serán chapas de botella. El objetivo del juego es el 
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de mover las chapas desde el número 1 hasta el 13, dándoles golpecitos. Sin 

embargo, si una chapa cae en el recuadro central -la caja de muertos- su 

dueño queda eliminado o tiene que volver a empezar. Al numerar los 

recuadros, debe hacerse de forma que la chapa tenga que cruzar la caja de 

muertos cuantas más veces mejor.  

o Chapas: Partidos de fútbol (PAR) Se 

llevan a cabo partido de fútbol donde los 

jugadores son chapas, la pelota es una 

bolita pequeña y se golpea a las chapas 

que moverán a la bolita de sitio. 

o Chapas: La defensiva (PAR) Se colocan 

sentados, frente a frente, mientras que 
uno hace una portería con sus dedos 

pulgar e índice, el/la otro/a trata de 

introducir su platillo o chapa a través de éstos golpeándolo con los dedos.  

 

 

 

o Policías y ladrones (G/2) Los perseguidores capturan, 

tocándolos, a los jugadores del equipo contrario que 

quedan prisioneros en la zona de cárcel. Los 

encarcelados pueden ser liberados si un compañero de 

equipo se acerca a ellos y los toca. Cuando el equipo es 

totalmente eliminado se cambian los papeles.  
o Variante La cárcel se encuentra en el centro de la pista y tiene forma de 

círculo. 

 

 

                              

 

o Soga-tira (G/2) Se hacen dos equipos que deben tirar del 

extremo de una cuerda para ver cuál de los dos se lleva al 

contrario a su campo.  

o Soga-tira por temas (G/2) Dos niños cogidos de las 

manos, eligen cada uno un nombre: de frutas, animales, 

países o cualquier cosa, sin que los oigan los demás. Los otros hacen una fila y 
van pasando por donde está la pareja del principio. Éste elige uno de los 

nombres que le proponen y se coloca detrás del niño que tiene el nombre 

elegido. Cuando han elegido todos, forman dos grupos según los nombres 

elegidos. Trazan una línea en el suelo para dividir a los grupos y tiran de la 

soga para ver quién gana.  

 

 

 

 

o Pañuelo (G/2, GG) Dos grupos y uno en el medio. 

Las personas de los grupos se numeran hasta el 

número acordado. Cuando el del medio dice un 

número los dos que tienen ese mismo número salen a 
por el pañuelo que tiene el del medio en la mano. Si 

uno coge el pañuelo el otro va a por él. Si le pilla el 
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del pañuelo es eliminado y si no le pilla el que le perseguía queda eliminado. 

o Variante Los participantes esperan sentados en el suelo, tumbados… 

 

 

 

o Canicas: La condena (PG) Cada jugador con una bola o 

canica.  En un circuito marcado en el suelo se introducen 

un número indeterminado de bolas o canicas.  Los 

jugadores salen por orden desde una raya marcada a unos 

cinco metros del círculo (condena), intentando sacar el 

mayor número de bolas o canicas posible, sin quedarse 

dentro del círculo.  Si su bola queda dentro del círculo, se 
ha" condenado" y queda eliminado.  Gana el jugador que mayor número de 

bolas o canicas ha logrado sacar.  

o Canicas: mecos, rayita, triángulo y hoyito (PG)  

o Los cantos (PAR) Cada niño con una canica.  Uno lanza y el otro trata de dar 

con su canica al del compañero. Cada acierto un punto.  

 

 

 

o Paella (GG) Un alumno tratará de pillar a los demás que 

corren por el terreno. Una vez tocado alguien, le dará la 

mano y con él intentarán tocar a otros. Así sucesivamente 

se formará una cadena.  
 

 

 

o La reja (GG) Varios jugadores la quedan y a los que 

vayan cogiendo, se van agarrando en forma de cadena a 

una ventana o a un poste de la pista. Deberán cogerlos a 

todos. Pueden ser salvados los del extremo con una 

palmada en su mano.  

 

 

 

 
o Cangrejo rabioso (GG) Todos se colocan formando un círculo dados de la 

mano, excepto uno que debe intentar tocar a alguien desplazándose como un 

cangrejo. El círculo no debe romperse.  

o Variante 1 del Cangrejo rabioso El que la queda va en cuadrupedia. 

o Variante 2 del Cangrejo rabioso La queda una pareja que se desplaza dando 

saltos cogidos por ambas manos. 

 

 

 

o El ratón y el gato Se echa a suertes para ver quién cumplirá la función de 

ratón. Los demás forman un corro cogidos por las manos y levantan los brazos 

para que el perseguidor y el perseguido puedan pasar entre ellos. El ratón 

comienza a andar por detrás de los jugadores y cuando crea conveniente 
tocará en la espalda a uno de ellos, que automáticamente se convierte en 

gato. Éste debe perseguir al ratón en sus desplazamientos zigzagueantes 
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pasando por debajo de los brazos de los demás y tratar de capturarle. El ratón 

está obligado a seguir el mismo itinerario que el gato. Si lo incumple, vuelve a 

su posición y el ratón procederá a elegir un nuevo perseguidor. Si, por el 

contrario, el gato consigue atrapar al ratón, intercambian sus funciones. 

 

 

 

o Las sillitas musicales Se colocan en círculo un número de sillas igual a los 

jugadores menos uno. Todos los jugadores de desplazan en círculo a un ritmo 

constante y al compás de la música. Cuando cesa la música, los jugadores 

tienen que ocupar, rápidamente, una de las sillas. El jugador que no encuentre 

silla quedará eliminado y se quitará una silla del círculo. Cuando vuelva a sonar 
la música los jugadores inician otra vez el desplazamiento y así hasta que 

quede un solo jugador que será el ganador. No se permite empujar.  

o Las sillas musicales cooperativas Los participantes pondrán ayudarse para 

no tocar el suelo cuando pare la música. 

 

 

 

o Balón prisionero Los dos equipos se distribuyen las 

dos zonas del campo (cada equipo en su zona), 

separados por una línea. Un jugador de cada equipo se 

sitúa detrás del equipo contrario (cementerio). El 

juego consiste en lanzar el balón a los jugadores del 
equipo contrario para que vayan eliminándose y 

entrando a su cementerio. Solamente son eliminados si se golpea al jugador 

contrario sin que bote. Los jugadores que están en su campo como los que 

están en el cementerio pueden eliminar a los del equipo contrario. Los 

jugadores pueden recepcionar la pelota antes de que bote y conseguir “una 

vida”. No está permitido invadir las zonas del otro equipo. Los lanzamientos se 

realizan con las manos.  

o Lanzo y esquivo Las parejas con una pelota de tenis o de goma-espuma, se 

sitúan uno frente a otro, a una distancia determinada, con una marca que no 

pueden sobrepasar (dependiendo de la edad y fuerza del alumnado será la 

distancia). El que tiene la pelota la lanza al otro procurando alcanzarlo, el otro 

ha de esquivar la pelota, recogerla y proceder de igual forma. Cada vez que es 
alcanzado se anota un punto. Gana el que más puntos logra.  

o Mata Los jugadores se disponen en círculo y se pasan una pelota a la vez que 

van contando: 1, 2, 3..., hasta 5. La quinta persona que recibe la pelota trata 

de dar con ella a cualquiera de los otros que aprovecharán para escapar el 

intervalo desde que el 4º jugador suelta la pelota hasta que el 5º la recibe. Si 

la pelota lanzada impacta en alguien, ese jugador se elimina; en caso 

contrario, lo hace el que lanzó. El objetivo del juego es quedar el último.  

 

 

 

 

o El elástico (PG) Dos sujetan la goma elástica y otros la 

saltan, por turno, a distintas alturas, desde la más baja 
hasta la más alta (situada a la altura de la cabeza). 
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Cuando alguien no consigue superar la altura intercambia su puesto con alguno 

de los extremos.  

 

 

 

o La bombilla (PG) Uno la queda y se coloca con el tronco 

inclinado en el principio de la bombilla (en el casquillo) 

para que sus compañeros puedan saltarle al entrar en la 

bombilla. El resto se coloca por orden y en fila fuera de la 

misma. Antes de comenzar el juego la madre le dice al 

oído al que la queda el nombre de una fruta. Los alumnos 

entran en la bombilla saltando al que la queda diciendo en el aire el nombre de 
una fruta, al caer pueden dar dos pasos en la dirección que deseen y se 

quedan quietos. Si tocan a un compañero o dicen la fruta prohibida pasará a 

quedarla. Si cuando han saltado todos nadie ha dicho la fruta prohibida, la 

madre puede decirla, dando permiso de esta manera al que la queda a coger a 

uno de sus compañeros antes de que se salga de la bombilla. No nos podemos 

mover hasta que la madre (el monitor) no diga el nombre de la fruta. Si nadie 

dice la fruta prohibida, no se tocan al entrar en la bombilla y no consigue coger 

a ninguno la seguirá quedando el mismo o se cambiará por cualquier 

compañero a criterio del monitor. 

 

 

 
o La carretilla (PAR) Uno de los compañeros se coloca 

en decúbito prono con las manos en el suelo y los pies 

cogidos por el otro compañero que lo dirigirá. 

o Variante 1 El de abajo va en decúbito prono. 

o Variante 2 Se apoya con los antebrazos. 

 

 

 

 

o Escondite (GG) Uno la queda. Éste cuenta hasta un número 

determinado. Cuando acaba sale a buscar a los demás. 

Cuando encuentra a todos el primero que ha sido descubierto 
se la queda. 

o El bote Para jugar al bote hay que trazar un círculo grande 

en el suelo. En el centro se pone el "bote" que será una lata 

o algo similar. El que la queda se coloca dentro del círculo; 

los demás alrededor. Uno cualquiera pega un patadón lo más 

fuerte que puede y todos corren a esconderse, mientras el que le toca va por 

la lata y la vuelve a poner en el círculo. Una vez hecho empieza a buscar a los 

demás. Si ve a alguno los dos corren a ver quien llega primero al bote. Si 

primero llega el que la queda, dice el nombre del que ha visto, si es el otro 

debe darle una patada, y el que la queda debe colocar el bote en el circulo y 

comenzar a contar. Así hasta que pille a todos. 
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UD 1.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

o Gallinita ciega (PG) Un jugador se venda los ojos y los 

demás lo giran sobre sí mismo para que pierda las 

referencias espaciales y del resto de jugadores. Mientras 

el “ciego” tantea en busca de algún jugador, el resto se 

dedica a bailar alrededor de él y tocarle, intentando que 

no les agarre. Cuando el “ciego” consigue atrapar a algún 

jugador, debe identificarle mediante el tacto. Si acierta 

intercambia el rol con el jugador pillado.  

o El vigía ciego Se elige a un jugador al que se le vendarán los ojos y será el 

vigía. Los demás participantes formaran un corro alrededor agarrándose de las 

manos. El jugador vendado deberá atrapar a cualquiera de los que forman el 

círculo. Estos pueden moverse, caminar y agacharse para evitarlo, pero sin 
soltarse de las manos. Cuando un jugador es atrapado, el vigía puede tocarle 

la cara para intentar reconocerlo. Si lo hace, se cambian los papeles: en caso 

contrario, deberá buscar a otro jugador.  

o El tren Los equipos formarán hileras colocando las 

manos sobre los hombros del compañero que tengan 

delante. Todos con los ojos cerrados o vendados menos 

el último, que debe guiar el tren mediante presiones en 

los hombros del compañero que le precede, desde el 

último al primero para que el movimiento del tren sea lo más rápido posible. 

Todos los trenes deberán circular por un circuito prefijado que irá cambiando al 

igual que la posición de los alumnos en sus respectivos trenes. 

 
 

 

o La caza del zorro Todos con el pañuelo colgado en la 

cintura y en su parte posterior. Intentar capturar el 

pañuelo (cola del zorro) de los demás. Pañuelo 

capturado se cuelga en la cintura fuera del terreno 

delimitado. Se entra y se sigue jugando. 

o Variante de La caza del zorro Se colocan cuerdas 

en el pantalón por detrás que deberán pisar a las de 

los compañeros. 
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UD 1.8.A. NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO CUERPO  

 

Sesión nº1  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO         Lugar: PISTA 

Materiales: Cuerdas. 

 

 

Animación 

 

 Corremos como Peter Pan Corren por todo el espacio 
imitando a ese personaje. 

 Capitán Garfio contra Peter Pan (PAR) Uno persigue al 

otro. Cuando lo toca, se cambian los papeles. 

 
Parte Principal 

 

 Volamos como Campanilla Imitan a Campanilla volando. 

 Somos el cocodrilo Imitamos, con nuestros brazos, las fauces del 

cocodrilo. 

 El cocodrilo persigue a Campanilla (PAR) Mientras uno imita al cocodrilo 

e intenta coger al otro, éste evita que lo cojan. 

 Luchamos con los piratas (PAR) Imaginamos que somos piratas y 
luchamos con la espada. 

 La sombra de Peter Pan (PAR) Intentamos pisar la sombra del 

compañero. 

 Pasamos la pasarela (PAR) Colocan una cuerda extendida en el suelo y 

deben pasar sobre ella haciendo equilibrios. Variante Cada uno se coloca 

en un extremo y deben pasar al otro sin dejar de pisarla, cruzándose en el 

centro. 

 El barco pirata (PG) Construyen un barco pirata utilizando las cuerdas e 

inventan una pequeña historia. 

 Cuéntame un cuento, abuelita (GG/PG) Se dividirá la clase en pequeños 
grupos de cinco niños/as (cada uno/a representa el papel de un personaje 

de la película Peter Pan). Contaremos una historia y cada vez que sea 

nombrado alguno de ellos, los niños/as que tengan asignado dicho  

personaje realizarán la acción correspondiente. También puede ser narrada 

por los propios alumnos, integrándose el maestro en uno de los grupos. 

 

 

 

 
Vuelta a la calma 

 

 El cristo Hacen el Cristo en el mar 
tumbándose boca arriba. 

 Protector solar (PAR) Uno se tumba boca 

abajo y el otro le da crema en la espalda. 

Después cambio. Variante Se pueden dar 

crema por todas partes; sobre todo por los 

hombros, cara... 
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UD 1.8.A. NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO CUERPO  

 

Sesión nº2  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO         Lugar: PISTA 

Materiales: Vendas.  
 

 

Animación 

 
 El guía (PAR) Uno va con los ojos vendados, 

mientras que el otro lo dirige con distintos sonidos 

(silbando, con la voz, dando palmadas, zapatazos, 

pitos...) 
 

 

Parte Principal 

 
 Objeto misterioso (PG) Se le dice a un alumno un objeto al oído que debe 

imitar sin ruidos al resto del grupo. El que lo acierte sale a imitar otro 

objeto. Variante Los alumnos pueden inventar el objeto. 

 Juego de palabras (PG) Uno se dirige al resto del grupo de forma 

individual, pidiéndoles que digan una palabra con el número de sílabas que 
él quiera (dando palmadas). Ej. Una palmada (dice PAM), dos (PIM, PAM), 
tres (PIM, PAM, PUM) o cuatro (PIM, PAM, PIM, PAM). 

 Memoria musical (PG) Uno del grupo realiza una 

secuencia rítmica con golpes muy sencilla 

(palmadas, zapatazos, pitos, golpes en las 

piernas...) El siguiente debe repetirla, si lo hace 

bien, entonces empieza de nuevo. 

 El hombre del tiempo (PG) En corro, cogidos de la mano. En el centro, 

uno de ellos es "el hombre del tiempo" que va indicando diferentes 

fenómenos meteorológicos. Los que forman el corro van  girando, 

cambiando su comportamiento en función de diferentes cambios de tiempo. 
Los cambios han de realizarse lentamente. 

 La bolera (PAR, G/2) Un grupo hace de bolos, colocándose de forma 

estática como si estuviesen en una bolera. El otro grupo se reparte por 

parejas. De cada pareja, uno va con los ojos vendados y el otro lo dirige 

hacia los bolos. Éste último debe intentar que su compañero no toque a 

ninguno de los bolos y pasar a algún punto detrás de los mismos. Variante 

Se puede hacer todos a la vez. 

 

 
Vuelta a la calma 

 
 El masaje (PAR) Se colocan dándose la espalda uno al otro. Deben darse 

un masaje en la espalda con los dedos. Después, cambio. Variante El 

masaje se puede dar en la cara, piernas, cabeza... Variante El masaje se 

puede dar con los nudillos, pelotas de tenis... 
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UD 1.8.A. NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO CUERPO  

 

Sesión nº3  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO   Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Antifaces, folios y rotuladores. 
 

 

Animación 

 
 Activo-pasivo Cuando se da la señal, deben andar de la forma más 

correcta posible (espalda y rodillas rectas, cuello erguido...); cuando se da 

la señal de nuevo, andan de forma que sus acciones sean incorrectas 

(arrastrando los pies, espalda encorvada...) 

 

 

Parte Principal 

 
 Verbos (GG) El maestro saca a algunos alumnos y se les dice al oído un 

verbo que deben imitar a la vez y el resto debe acertar. Variante El que 
acierta propone el siguiente verbo. Variante Se puede hacer con nombres 
comunes. 

 La sombra (PG) El de delante debe marcar un ritmo con palmadas y el 
resto debe seguirlo dando pasos a ese ritmo. Después cambio. Variante El 

ritmo se lleva con zapatazos en el suelo y los demás van dando palmadas. 

 Abecedario (GG) Se le entrega a cada alumno 

una tarjeta con el nombre de algún animal que debe 

imitar. A la señal, deben colocarse por orden 

alfabético según la inicial de cada animal. Después se 

cambian las tarjetas. 

 Secuencias corporales (GG) Se colocan en 

gran círculo de pie. El primero hace un movimiento 

sencillo que deben repetir todos. Cuando acaban el 

primero realiza el movimiento anterior y uno nuevo que deberán repetir el 

resto. Y así sucesivamente. Variante Pueden ir intercalando movimientos 

corporales con sonidos corporales. 

 Estatua ciega (TRÍO) Un ciego/a, una estatua y el/la otra evalúa. El 
ciego/a, palpando, debe colocarse en la misma posición que la estatua; 
cuando crea que ya está abre los ojos y corrige sí es preciso. Rotación de 
papeles. 

 

 

Vuelta a la calma 

 
 La historia (GG) Los alumnos observan al maestro que realiza varias 

acciones (ej. abrir la ventana, saludar, cerrar y sentarse). El alumno que lo 

acierte sale y propone una nueva secuencia de acciones. 
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UD 1.8.A. NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO CUERPO  

 

Sesión nº4  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO        Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Pelotas, folios, y rotuladores. 

 

 
Animación 

 
 Figuras espaciales (PG) Hacemos varias filas que van 

andando por el espacio y a la señal decimos una figura 

(fila, círculo, hilera, círculo sentado, fila con los niños delante y las niñas 

detrás, al contrario, por orden de estatura...) 

 

 

Parte Principal 

 

 Los acentos Se propone a los alumnos una palabra y le explicamos donde 

se encuentra el acento. Deben hacer coincidir un paso por sílaba y un salto 
en el acento prosódico. Variante Las palabras las deben proponer los 

alumnos. 

 Pasar por el puente (PG) Se forman varias filas con las piernas abiertas. 

El último debe pasar por debajo de todas las piernas (el puente). El primero 

posee un objeto en su poder (pelota). Cuando llega el que va arrastrándose, 

el primero lo pasa hacia detrás con las manos por encima de la cabeza. 

Cuando el objeto llega al final, el último lo coge y, con él, debe realizar el 

recorrido hasta ponerse el primero. 

 
 El sol solitario (GG) Los alumnos se reparten en “soles” y “nubes”. Las 

nubes se sientan en círculo y detrás de cada una se coloca un sol de pie. 

Debe sobrar, al menos, un sol. Éste que sobra manda un “rayo” (guiña un 

ojo) a una nube y ésta corre y se sienta delante de él. Ahora hay otro sol 

solitario que debe realizar la misma acción de mandar un rayo a otra nube. 

Y así sucesivamente. 

 Descubrir el intruso (PG) Todos los que están en el corro, excepto uno, 
deben expresar con la cara un sentimiento o emoción sobre el cual se han 

puesto de acuerdo previamente. Hay uno que expresará algo diferente. El/la 

alumno/a que se había alejado del grupo regresa y debe descubrir el 

sentimiento o emoción expresado por sus compañeros. Debe descubrir 

también al que expresa algo diferente. 

 

 

Vuelta a la calma 

 
 El objeto invisible (PG/PAR) En cada grupo, una pareja hace ver que 

manipula un objeto, por ejemplo, se pasa una pelota invisible. La otra  
pareja debe adivinar de qué objeto se trata. Después cambio. 

129



UD 1.8.A. NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO CUERPO  

 

Sesión nº5  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO        Lugar: GIMNASIO 

Materiales: - . 
 

 

Animación 

 
 Un día por mímica El maestro indica las acciones que hacen en un día y el 

alumnado las imita. 

 El sonido del animal (PG) Se colocan en círculo menos uno que está en 

medio. Éste gira y se detiene frente a algún compañero que se encuentra 

sentado. Se levanta y debe imitar un animal. El que está de pie, debe 

adivinar quién es. 

 
 

Parte Principal 

 

 La mosca (GG) Uno la queda con las manos cogidas y persigue a los 
demás. Al que toca la queda. Variante Al que toca también la queda y así, 
sucesivamente la van quedando todos. Variante Al que toca se le da la 
mano formando una pareja. 

 Chócala Se saludan chocándose las manos de distintas formas. 

 Transporte imaginario El alumnado transporta objetos con la imaginación 

(una pluma, un carrillo de mano, un elefante... y cuantos otros que se les 

ocurran.) 

 Los payasos y los serios (GG) Todos empiezan a moverse por todo el 

espacio y al parase la música se quedan inmóviles, excepto cinco 

compañeros que deberán hacer monerías y gracias al resto para que se  

rían. 

 Cadena de gestos y gritos (PG) En un círculo, un/a alumno/a empieza 
haciendo un gesto que el resto del grupo, por orden, repetirá. Después hará 
lo mismo la persona que les toque, así, al final cada uno habrá creado un 
gesto para todo el grupo. 

 El elefante resfriado (GG) Uno la queda cogiéndose la nariz con una mano 

y dejando el brazo largo como la trompa de un elefante. Éste debe coger al 

resto. Al que coge, la queda. 

 

 

Vuelta a la calma 

 
 Contamos pulsaciones (PAR) Sentados 

se cuentan las pulsaciones. Después 

cambio. 
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UD 1.8.A. NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO CUERPO  

 

Sesión nº6  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO        Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Colchonetas. 
 

 

Animación 

 
 Formamos un tartán (GG) Colocamos todas las colchonetas en el  

gimnasio formando un gran rectángulo. Nos quitamos los zapatos. 
 

 

Parte Principal 

 
 Sin zapatos Nos movemos libremente, 

desplazándonos de diversas formas (a cuatro 

patas, a seis patas, cangrejo, reptando, 

reptando supino...) 

 Saltamos (PG) Saltamos en el sitio girando por grupos (de dos, cuatro, 
ocho, dieciséis, todos/as juntos/as...) 

 El trigal Tumbados boca arriba, levantan las piernas y las van meciendo de 

un lado a otro por efecto del viento. Variante Mueven brazos. Variante 
Mueven brazos y piernas a la vez. 

 Los pisaúvas (GG) Contamos la historia de cómo se hace el vino y nos 
pisamos todos. Variante A cuatro patas nos pisamos con las manos. 

 Pies con pies (PAR) Colocamos las plantas de los pies juntas y realizamos 

movimientos sin separarlos. 

 Las tijeras que cortan (PAR) Uno sentado en la colchoneta y el otro de 

pie. Se deben poner de acuerdo para saltar, el que está de pie abriendo y 

cerrando las piernas, mientras que el que está sentado abre y cierra sus 

piernas también de forma alterna. 

 El astronauta (5) Uno/a se coloca tendido/a en el suelo boca arriba y 

los/as demás le cogen por las cuatro extremidades para movilizarlas 
suavemente. 

 Cara a cara (PAR) Uno frente al otro con los brazos extendidos y las manos 
abiertas. Se dejan caer hacia delante frenándose entre sí con las manos. 

 Nos atamos los cordones (PAR) 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 
 Recogemos las colchonetas (GG) 
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UD 1.8.A. NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO CUERPO  

 

Sesión nº7  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO         Lugar: PISTA 

Materiales: Cuerdas y recursos del patio. 
 

 

Animación 
 

 Somos monitos Imitan a los monos por todo el espacio sin subirse por 

ningún sitio. 

 Cazando monitos (GG) Algunos/as hacen de cazadores/as y deben  
atrapar a los monitos. Al que atrapen se convierten en cazadores/as. 

 

 

Parte Principal 

 
 Hacemos el mono Hacemos el mono por todo el espacio y 

subiéndonos  por todos sitios con cuidado. Variante 

Podemos utilizar todos los objetos de la pista (canastas, 

bancos, escaleras...) 

 Los monos cambian de casa (PG) Un grupo coge varias cuerdas y hacen 
un círculo que es su “árbol” y a la señal, se cambian todos/as a otro árbol. 

 Tocar colores El/la maestro/a propone un color y el resto debe tocar algún 
objeto de ese color. Variante También se puede proponer que toquen 

distintos objetos de la pista. 
 ¿Qué grupo es más ágil? (PG) Relevos utilizando los recursos de la pista. 

 Conejos en el bosque (GG) Formamos dos círculos concéntricos. Un 

miembro de la pareja hace de "árbol", de pie con las piernas abiertas; el 

otro, de conejo, sentado delante del árbol. Los conejos se encuentran en el 

círculo interior. El cazador (maestro) hace una señal y cada conejo pasa por 

debajo de su árbol, da una vuelta alrededor del círculo, vuelve a cobijarse 

en su árbol, se sienta y da una palmada, señalando que está listo. 

 Bola energética (PG) En círculo nos pasamos una bola imaginaria que  

pesa mucho. Se tienen que hacer gestos como si la bola pesara mucho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 
 Los monitos van a la cama (GG) Se echan unos/as encima de los/as 

otros/as, sin molestarse entre ellos/as, para dormir. 

132



UD 1.8.A. NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO CUERPO  

 

Sesión nº8  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO         Lugar: PISTA 

Materiales: Cuerdas. 
 
 

Animación 
 

 La foto (PG) Uno/a del grupo memoriza la posición del 
resto. Se vuelve y  se cambian dos de sitio. El/la 
primero/a debe adivinar los cambios. Después sale 
otro/a. 

 

 

Parte Principal 

 
 Somos aviones Imitan a los aviones por todo el espacio. Variante 

También pueden imitar otros medios de transporte (tren, coche, barco, 

autobús, moto...) 

 El avión loco (GG) Uno/a la queda con los brazos abiertos y al/ a la que 

toca con sus alas la queda. 

 Volamos juntos (PAR) Se colocan uno/a detrás del/de la otro/a, 

persiguiéndose a un metro de distancia. Después se cambian las posiciones. 

 Escuadrones de vuelo (PG) Realizan distintas formaciones (dos delante y 

dos detrás, todos/as delante, en fila...) 

 Vamos en autobús (GG) El/la maestro/a va dando indicaciones de cómo 
deben ir en un autobús. Algunos/as irán sentados y el resto de pie. Se dan 
acelerones, frenazos, tenemos un accidente... 

 Me gusta ir en tren (GG) Realizamos las acciones de enganchar vagones, 

desenganchar, subirse al tren... 

 Carreras de motos (PG) Hacemos carreras de velocidad como si fuésemos 

montados/as en motocicletas. 
 

 

Vuelta a la calma 

 
 Fabricamos un aeropuerto (PG) Se le facilita a cada grupo cuerdas y 

deben fabricar un aeropuerto con pista de despegue, hangares... 
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UD 1.8.A. NOS COMUNICAMOS CON NUESTRO CUERPO  

 

Sesión nº9  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO        Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Aros, colchonetas. 
 
 

Animación 
 

 El resfriado (GG) Uno/a la queda y al/a la que toca le contagia el resfriado, 

quedándola. 

 La estatua (PG) Uno del grupo en el centro y los demás, sin tocarle ni 
gritarle, deben hacerle reír. 
 

 
Parte Principal 

 
 El aparcamiento Se le reparte un aro (asemejamos a  una  bicicleta). 

Deben explorar el material rodándolo (conducen hacia delante/detrás sin 

chocar). 
 Los  coches  de  choque  Rodamos y chocamos  los aros  contra los  aros. 

Variante Conducimos deprisa sin chocar. 

 El atasco Circulan a velocidad normal y a la señal, se produce un atasco 

donde el/la maestro/a indique. 

 Cambio de marchas Van cambiando las marchas desde primera (muy 
despacio) hasta quinta (muy rápido). Variante Se puede ir cambiando 
progresivamente de primera a quinta o de forma cambiante. 

 Paso el aro (PAR) Se colocan frente a frente a un par de metros y se pasan 

el aro rodándolo. 

 
 Arrastro la rueda (PAR) Se meten los pies dentro de la rueda y deben 

arrastrarla de un sitio a otro. 
 

 

Vuelta a la calma 
 

 Paseo en el trono (PG) Cogen una colchoneta, se sienta uno/a dentro y el 

resto lo arrastra de un sitio a otro. 

 Recogemos las colchonetas 
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UD 1.8.B. ¡MIRA QUÉ BIEN BAILO!    

 

Sesión nº1  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO        Lugar: GIMNASIO 

Materiales: CD y radio. 

 

 

Animación 

 

 Reunión en el centro del gimnasio para presentar la sesión. Consigna para 

toda la sesión: cuando para la música, vamos junto al maestro,  

guardamos silencio y escuchamos las nuevas instrucciones. 

 Bailamos libremente por todo el espacio, Sólo movemos las manos con la 

música, Sólo bailamos con los pies, sólo con la cabeza, con el tronco... 

 

 

 

 

 

Parte Principal 

 
 Movimientos analíticos Realizamos mezclas de 

forma analítica (cabeza y un pie; una pierna y un 

pie; mano derecha y pie derecho…) 

 Progresiones Realizamos mezclas de forma progresiva hasta mover todo 

el cuerpo. 

 Baile libre Con distintos ritmos (danzas y músicas variadas –vals, rock, 
samba, flamenco, pop…) 

 Proponemos pasos de baile Escuchamos una canción y deben proponer 

pasos de baile para la misma. 

 El rey de la pista (GG) Situados en corro, van entrando de uno en uno al 

centro bailando como quiera, mientras los demás lo imitan. 

 Conga (PG) Situados en fila, el primero va desplazándose por el espacio 

bailando y el resto lo imita. Cuando para la música, el primero se coloca el 
último y cambia los pasos. 

 Estatuas con música Vamos andando al ritmo de la música y, cuando 

ésta se detiene, nos quedamos inmóviles de una forma distinta cada vez. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Los bailarines locos (GG) Todos deberán bailar al ritmo de una música  

de forma muy exagerada. 

 El dominó (GG) Escuchamos música relajante y nos 

vamos tendiendo boca arriba de forma que cada 

persona debe colocar su cabeza en el abdomen de otra. 
Deberán sentir, con ojos cerrados, la respiración de la 

otra persona. 
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UD 1.8.B. ¡MIRA QUÉ BIEN BAILO!    

 

Sesión nº2  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO  Lugar: GIMNASIO 

Materiales: CD y radio. 

 

 

Animación 
 

 Calentamiento con música 

 

 

Parte Principal 

 

 
 

- Bajo impacto Ejercicios de coordinación individuales. 

 

1. Marcha. 

2. Talón: a cada paso tocamos el talón por delante. 
3. Talones arriba: a cada paso levantamos el talón por detrás. 

4. Paso toca: abrimos y cerramos con un paso lateral y volvemos al 

centro. 

5. Al lado toca: tocamos con la punta del pie a un lado y a otro sin 

movernos del sitio. 

6. Fondos al lado: a la vez que flexionamos las piernas, damos un paso 

adelante, flexionando la pierna y a la vez abrimos los antebrazos. 

7. Fondos delante: de pie con antebrazos pegados delante de la cara; 

damos un paso adelante, flexionando la pierna y a la vez abrimos los 

antebrazos. 

8. Rodillas arriba: A cada paso levantamos la rodilla. 

9. La “V”. 
10. La viña: cruzando los pies por detrás, damos cuatro pasos laterales 

con palmada en el cuarto. 

11. Patada lateral: damos patada al aire derecha-izquierda. 

12. Patada al frente: ídem al frente. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Estiramientos 
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UD 1.8.B. ¡MIRA QUÉ BIEN BAILO!    

 

Sesión nº3  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO        Lugar: GIMNASIO 

Materiales: CD y radio. 

 

 

Animación 

 
 Calentamiento con música De forma libre al compás de la música. 

 

 
Parte Principal 

 
 Alto impacto Movimientos de coordinación individuales. 

 

1. Carrera. 

2. Patadas altas. 

3. Rodilla saltando: elevamos una rodilla con un salto. 

4. Talón saltando: tocamos delante con el talón y volvemos a la posición 

inicial con un salto. 

5. Talones arriba: levantamos un talón por detrás a la vez que saltamos. 

6. Pierna lateral saltando: separamos una pierna lateralmente y al volver 

al centro golpea a la otra que sala, balanceándose, hacia el otro lado. 
7. Saltos pliométricos abriendo piernas delante. 

8. Saltos pliométricos levantando ambas rodillas. 

 

 
 

 
 

  

 

Variante Propuestas por parte de los / as alumnos / as. 

 

 

Vuelta a la calma 

 
 Mamá pata... (GG) La canción se baila formando una cadena y agarrados: 

“¡Que viene mamá pata, pachín, que viene papá pato, pachín, que vienen los 

patitos (3 veces), pachín (3 veces) mucho cuidado con lo que hacéis, pachín 

(3 veces), a los patitos no piséis! Variante (GG) Pueden ir cambiándose los 

distintos personajes que protagonizan la canción. 
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Sesión nº4  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO            Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Folios, rotuladores, aros, CD y radio. 

 

 
Animación 

 

 Mi casa es el aro Cada alumno/a tiene un aro que es su casa. Cuando la 

música suena, salen a pasear; pero cuando cesa, deben volver antes de que 

otro se la quite. Variante Se propone una acción determinada que deben 
realizar cuando están paseando (saludar, coger flores...) Variante Los/as 

alumnos/as proponen las acciones. 

 
Parte Principal 

 

 Colores mandones Se coloca una fila de aros de colores separados. Se 

escribe en folios alguna consigna (Ej.: de espaldas, pata coja,  cuadrupedia, 

pies juntos...) la cual deben seguir de un aro a otro, cambiando la consigna 

cuando llegan al siguiente aro. 

 Camino de aros musicales Se colocan aros en el suelo, formando un 
camino, con un objeto musical dentro y una clave escrita en un folio (tocar 

una, dos, tres... veces). Los/as alumnos/as realizarán el recorrido siguiendo 

las instrucciones. Después cambiamos el orden de colocación de los aros. 

 Viaje por la música Se colocan aros repartidos por todo el suelo, formando 

un camino, con una clave rítmica escrita en un folio dentro de éstos. Cada vez 

que un/a alumno/a llega a un aro, debe realizar el movimiento que 

corresponde a esa clave rítmica (pitos, zapatazos, palmadas...) 

 Los aros musicales (GG) Se formará un círculo con aros separados unos de 

otros. Se colocarán tantos aros como alumnos menos uno. Los niños 

comenzarán a andar alrededor de los aros, y a una señal tendrán que 

sentarse rápidamente. Quedará eliminado aquel alumno que no tenga aro. Se 

hará de nuevo, siempre quitando un aro. 

 El carrusel (PG) Todos los miembros del grupo cogen un aro con una  mano, 

excepto uno que se coloca dentro del aro. A la señal, deben girar en el mismo 

sitio sin que el aro llegue a tocar al que está dentro. 

 

 
Vuelta a la calma 

 

 Canciones (GG) Cantamos la canción de "¡AL 

COCHE DE MI JEFE SE LE HA PINCHADO UNA 

RUEDA!“, con movimientos. Variante Otras 
canciones como: “TENGO UNA HORMIGUITA EN LA 

PATITA...” y otras propuestas por los alumnos. 
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Sesión nº5  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO             Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Folios, rotuladores, CD y radio. 

 

 
Animación 

 

 La ciudad Se eligen músicas y los alumnos/as deben representar 

movimientos que se pueden dar en la ciudad, tanto de personas como de 

vehículos, animales... Variante Proponemos una historia que todos los 

alumnos/as deben representar al ritmo de la música. Variante Inventa una 

historia corta. 

 

 

Parte Principal 

 

 Abecedario (GG) Se le entrega a cada alumno/a una tarjeta con el nombre 

de algún animal que debe imitar. A la señal, deben colocarse por orden 

alfabético según la inicial de cada animal. Después se cambian las tarjetas. 

 Cuidado con el guarda (PG) Se colocan todos/as de pie como 

estatuas. Elegimos a varios alumnos/as que harán de guardas y 

que vigilan a varias estatuas (dos o tres). Cuando suena la 

música, el guarda se tapa los ojos con las manos y las estatuas 

se mueven de un sitio a otro lentamente. Cuando acaba la 

música, el guarda debe llevar a las estatuas a su sitio y  se 
cambian por otro que hará de guarda. 

 Canon (GG) El/la maestro/a enseña varios sonidos (palmadas, pitos,  golpes 

en las piernas, zapatazos...) Después los/as alumnos/as se colocan en círculo. 

El primero realiza un sonido (dos palmadas), a continuación realiza otro 

sonido (dos pitos) a la vez que el segundo realiza el anterior (dos palmadas) 

y, así, sucesivamente, de tal forma que se van alternando los dos sonidos. 

Variante Se pueden ir utilizando tres, cuatro... sonidos. 

 La yenka (GG) Situados a un metro de separación cada niño saltará derecha 

(2), izquierda (2), delante, detrás, un, dos, tres... 

 

 
Vuelta a la calma 

 
 El director de orquesta Todos los/as alumnos/as en gran círculo o frente al 

maestro/a. Éste/a debe ir levantando las manos lentamente y el alumnado 

deberá ir repitiendo un fonema o sílaba con una intensidad progresiva 

ascendente (hacer hincapié que deben utilizar el diafragma). A continuación 
se realiza al contrario, con una intensidad descendente. Variante El director 

de orquesta puede ser un/a alumno/a. 
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Sesión nº6  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO        Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Pelotas, triángulo, silbato, caja china, pandero…, CD y radio. 

 

 
Animación 

 

 Salúdame como quieras (GG) Se colocan los participantes, de forma 

dispersa, atentos a la música procurando seguir el ritmo de la misma. 

Desplazándose al ritmo de la música saludaremos de distinta forma a los 

compañeros cada vez que aquella sufra una interrupción. No podemos saludar 

dos veces al mismo compañero. se saludará con cualquier parte  del cuerpo, 

pero no vale omitir ningún sonido. 

 

Parte Principal 

 
 Bota el balón Todos los/as alumnos/as deben hacer botar una pelota cada 

vez que el/la maestro/a haga sonar algún instrumento u objeto de percusión 

(palmada, pandero, silbato, triángulo...) 

 Métrica Cada alumno/a debe botar una pelota haciéndola coincidir con el 

ritmo de la música. Variante Cada vez que se marque el ritmo, lanzar la 

pelota hacia arriba. Variante Intercalar las acciones (botar-lanzar hacia 

arriba). 

 Los obreros (GG) Se colocan sentados en círculo y se reparte una pelota 

intercalada entre los/as alumnos/as (uno sí, otro no). El/la maestro/a marca 

un ritmo lento. Con ese ritmo, deberán pasar la pelota al compañero/a de la 

derecha o de la izquierda, según se indique. Variante Cuando el ritmo cese, 

deberán quedarse con la pelota y no pasarla. 

 
 El eco (GG) El profesora indica una frase y los alumnos 

la contestan. Profesor (pandero) - alumnos (pitos). 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 MAMÁ PATA... (GG) La canción se baila formando una cadena y agarrados: 

“¡Que viene mamá pata, pachín, que viene papá pato, pachín, que vienen los 

patitos (3 veces), pachín (3 veces) mucho cuidado con lo que hacéis, pachín 

(3 veces), a los patitos no piséis! Variante (GG) Pueden ir cambiándose los 
distintos personajes que protagonizan la canción. 
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Sesión nº7  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO             Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Triángulo, pandero, silbato..., CD y radio. 

 
 

Animación 

 

 Activo-pasivo Cuando suena la música deben andar de la forma más 

correcta posible (espalda y rodillas rectas, cuello erguido...); cuando la 

música cesa, andan de forma que sus acciones sean incorrectas (arrastrando 
los pies, espalda encorvada...) 

 

 
Parte Principal 

 

 Manos o pies Libremente se desplazan dando palmadas al ritmo que el/la 
maestro/a marca con algún instrumento u objeto de percusión (triángulo, 

pandero, silbato...) Cuando dice “manos”, dejan de dar palmadas; si lo vuelve 

a decir, vuelven a dar palmadas. Si dice “pies”, se quedan parados; si vuelve 

a decirlo, vuelven a andar. 

 Gran dragón (PG) En fila, separados a un metro, el primero 

(cabeza del dragón) inventará un movimiento corporal, que 

los demás imitarán al ritmo propuesto por el/la maestro/a. 

Cuando cesa el ritmo, el primero se coloca el último y ahora 

propone el movimiento otro/a compañero/a. 

 Pistas musicales (GG) Un/a alumno/a la queda y sale del gimnasio. Los 

demás esconden un objeto que el primero debe encontrar. El resto debe 

ayudarle haciendo ruidos (zapatazos, palmadas, silbidos...) si se acerca o se 

aleja, variando la intensidad de dichos sonidos. Variante Se pueden ir 
cambiando al/ a la que la queda, y también los sonidos. 

 El árbol Se pone la música con un volumen muy bajo y cada vez lo 

aumentamos más. Los/as alumnos/as deben imitar el proceso de crecimiento 

de un árbol (semilla-tronco-árbol). Después al contrario. Variante Se colocan 

en dos grupos y se realiza la misma actividad anterior, pero cuando un grupo 

va creciendo, el otro hace lo contrario. 

 

 

Vuelta a la calma 

 
 QUE LO BAILE, QUE LO BAILE (GG) Los niños se sitúan en el interior del 

gimnasio ocupando el mayor espacio posible (por parejas, en corro...) Con la 

música de la canción "Que lo baile, que lo baile", el maestro, 

en un principio, irá cantando consignas del siguiente tipo: - 

Una mané en la  orejé, y la otra mané en la otra orejé, - una 
mané en la naricé, y la otra mané en la naricé del 

compañeré. La canción tiene el siguiente estribillo: “Que lo 

baile (bis), que lo baile todo el mundo, que lo baile (bis), que 

lo baile don Manué; que lo baile (bis), que lo baile todo el 

mundo, con el perro del Facundo y con el gato de la Inés”. 
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Sesión nº8  NOS COMUNICAMOS CON EL CUERPO             Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Folios, rotuladores, CD y radio. 

 
 

Animación 

 

 Música-silencio Los/as alumno/as se mueven libremente cuando suena una 

música; cuando ésta cesa, deben adoptar posiciones de estatuas. Variante 

Las posiciones que adoptan las proponen ellos/as. Variante Cuando suena la 
música, deben escucharla y cuando cesa, se mueven al ritmo de la música 

que había sonado (para ello, poner distintos tipos de música.) 

 

 

Parte Principal 

 

 Marcha militar (PG) Varios grupos en fila. Suena una 

música y el primero debe dirigir a los demás como en una 

marcha militar (ritmo muy  marcado). Cuando para la música, el primero 

pasa al último y continúan. 

 Suena la música Cada vez que suena la música deben moverse siguiendo su 

ritmo y realizar un movimiento característico propuesto por el/la maestro/a 
(saltos de distinta forma, levantando mucho las piernas  al andar, en 

cuadrupedia...) Variante El movimiento lo proponen los/as alumnos/as. 

 Prisioneros (GG) Se colocan todos/as en círculo con las 

manos agarradas (formando “puentes”) y algunos/as 

dentro del círculo, cerca de los “puentes”. Suena la 

música y todos bailan (los del círculo con las manos 

cogidas arriba y los de dentro, libremente). Cuando la 

música cesa, los de dentro deben intentar salir, 

rápidamente, por los “puentes” antes de que  se cierren. 

 Grupos musicales (PG) A cada uno se le entrega una clave rítmica que debe 

representar de forma adecuada y coordinada. Después se va cambiando la 

clave de grupo en grupo. 

 

 

Vuelta a la calma 

 
 Si te quieres divertir (GG) Colocados en filas mirando al maestro. Mediante 

técnica de espejo se enseña a los alumnos la canción con su movimiento 

correspondiente:  

 Primera frase musical: "Si te quieres divertir” (cuatro pasos hacia 

adelante con palmada en el último).  

 Segunda frase musical: "Al Danubio hemos de ir“(cuatro pasos 

hacia atrás con palmada en el último).  

 Tercera frase musical: Primer compás: "Si, si. si“(dos pasos 

laterales hacia la derecha, quedando con pies juntos y palmada). 

Segundo compás: "Si, si, si“(dos pasos laterales a la izquierda, 

quedando con pies juntos y palmada). 

 Cuarta frase musical: "Al Danubio hemos de ir“(cuatro pasos 
completando un giro de 360º con palmada en el último). 
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