
 

 

 

 

 

SESIONES PARA 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

 

 

CEIP AZAHARES – SEVILLA  

CURSO 2016-2017 

 

 

 
 

Por Manuel García Galán  
(Maestro-Especialista en Educación Física) 

 



 

CEIP AZAHARES (SEVILLA) 

 

 
 

CURSO  

2016-2017 

TEMPORALIZACIÓN del ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA SEGUNDO CICLO de EDUCACIÓN PRIMARIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

SEPTIEMBRE            EVALUACIÓN 

INICIAL 

  TOD@S A UNA   TOD@S A UNA  

OCTUBRE   TOD@S PODEMOS 

JUGAR 

  TOD@S

… 

 TOD@S

… 

  TOD@S PODEMOS 

JUGAR 

  TOD@S PODEMOS 

JUGAR 

  

M
E 

M
U

EV
O

…
 

NOVIEMBRE  ME MUEVO 

COMO… 

  ME MUEVO COMO 

QUIERO 

  ME MUEVO COMO 

QUIERO 

  ME MUEVO COMO 

QUIERO 

  ME MUEVO 

COMO… 

 

DICIEMBRE ME 

MUEVO… 
  

M
E 

M
U

EV
O

…
 

 

M
E 

M
U

EV
O

…
 

 

M
E 

M
U

EV
O

…
 

  ME MUEVO COMO 

QUIERO 

  ME MUEVO COMO 

QUIERO 

        

ENERO         COORD. SEGM. / 

/ ESCALADA 

  COORD. SEGM. / 

/ ESCALADA 

  COORD. SEGM. / 

/ ESCALADA 

  C.S. / 

/ESC. 

FEBRERO C. SEGM./ 

 ESCALADA 

  COORD. SEGM. / 

/ ESCALADA 

  COORD. SEGM. / 

/ ESCALADA 

  COORD. SEGM. / 

/ ESCALADA 

     

MARZO C. SEGM./ 

 ESCALADA 

  COORD. SEGM. / 

/ ESCALADA 

  SALUD / 

/ ESCALADA 

  SALUD / 

/ ESCALADA 

  SALUD / 

/ ESCALADA 

ABRIL   SALUD / 

/ ESCALADA 

         JUEGOS POPULARES   JUEGOS POPULARES    

MAYO  JUEGOS 

POP. 
F F   BAILES FIN DE CURSO/ 

/ JUEGOS POPULARES 

  BAILES FIN DE CURSO/ 

/ JUEGOS POPULARES 

  BAILES FIN DE CURSO/ 

/ JUEGOS POPULARES 

  BAILES / 

JUEGOS POP 

JUNIO BAILES

/J. P. 

  BAILES FIN DE CURSO/ 

/ JUEGOS POPULARES 

  BAILES FIN DE CURSO/ 

/ JUEGOS POPULARES 

  BAILES FIN DE CURSO/ 

/ JUEGOS POPULARES 

        

CEIP AZAHARES (SEVILLA) 

 



 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS POR CICLO 
 

SEGUNDO CICLO TEMPORALIZACIÓN 

 EVALUACIÓN INICIAL 
 

12 – 16 / SEPT 

(2 sesiones) 

 UD1.1. JUEGOS COOPERATIVOS  

(JUEGO CON TOD@S, JUEGOS EN COMÚN) 

19 -30 / SEPT 

(4 sesiones) 

 UD 1.2. TOD@S PODEMOS JUGAR 

(IV JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD) 

3 – 28 / OCT 

(8 sesiones) 

 UD 1.3. ME MUEVO COMO QUIERO 

(PARKOUR) 

31 / OCT – 23 / DIC 

(16 sesiones) 

 UD 1.4. COORDINACIÓN SEGMENTARIA  

(INIC. DEPORTIVA + J. ALTERNATIVOS) 

9 / 01 – 10 / 03 

(9 sesiones) 

 UD 1.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 

(7 abril – Viernes Dolores) 

13 / 03 – 7 /04 

(4 sesiones) 

 UD 1.6. ESCALADA/ACROSPORT 9 / 01 – 7 / 04 

(13 sesiones) 

 UD 1.7. JUEGOS POPULARES/VARIANTES 

EN LOS JUEGOS 

17 / 04 – 23 / 06 

(10 sesiones) 

 UD 2.8. NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA 

MÚSICA 

8 / 05 – 23 / 06 

(7 sesiones) 

 

 

 



UD 2.1. TOD@S A UNA  
(JUEGOS COOPERATIVOS) 

 

 
Sesión nº 1 Tod@s a una                                        Lugar: PISTA 

Materiales: Conos grandes (4), aros, pelotas pequeñas, picas. 

 

 
Animación 

 

 NÚMERO Y ME SIENTO (PG) Los alumnos corren y a la señal el profesor dice 

un número, éstos formarán grupos y se sentarán dados de la mano.  

 

Parte principal 

 

 EL ENCUENTRO (GG) Dos jugadores se colocan en los extremos de la pista. A 

la señal, éstos deberán encontrarse y el resto de la clase deberá interponerse 

para que no lo consigan. No está permitido tocarse entre ellos.  

 LA PALOMA Y EL GAVILÁN POR PAREJAS (GG/PAR) Las palomas deben 

cambiar de palomar y pasar al de enfrente. Los gavilanes tratan de cazarlas, 

cuando cacen dos, éstos pasan a ser palomas y esas dos palomas, gavilanes.  

 BALÓN AL ARO (PG). Se forman equipos de 4 a 6 componentes. Se colocan 4 

filas de 4 aros cada una, paralelas. A un metro de cada una de estas filas un 
equipo de jugadores. El juego comienza con los balones dentro del primer aro 

de cada hilera. A la señal el primer miembro de cada equipo debe salir 

corriendo, coger el balón y colocarlo en el segundo aro, dar el relevo al 

siguiente que coloca el balón en el tercer aro, así sucesivamente hasta el 

cuarto aro, para comenzar a colocarlo en el 3º, 2º, hasta que el balón vuelva al 

aro donde empezó el juego.  

 

 
 

Vuelta a la calma 

 

 EL BAILE DEL PALO (GG) Dos alumnos cogen una pica y la colocan de forma 

horizontal, el resto debe pasar bailando en decúbito supino, echando los 

hombros hacia atrás y sin tocar el palo. 
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UD 2.1. TOD@S A UNA  
(JUEGOS COOPERATIVOS) 

 

 
Sesión nº 2 Tod@s a una                                        Lugar: PISTA 

Materiales: Conos grandes, pelotas de baloncesto, petos de colores, tizas. 

 

 
Animación 

 

 BAILE INDIO (GG) Todos se cogen pos las manos o por las cinturas o por los 

hombros y giran cantando como los indios.  

 

Parte principal 

 

 DERRIBAR CONOS (G/2). Se forman dos equipos. Cada equipo se coloca en 

un vértice contiguo de un cuadrado. Frente a cada equipo y en los otros dos 

vértices se coloca un cono. A la señal, el primer jugador de cada equipo debe 

correr hacia el cono del equipo contrario (que está en su diagonal), derribarlo y 

dirigirse hacia su cono (que habrá tirado el jugador contrario), ponerlo de pie y 
dar el relevo al jugador siguiente. Cada jugador hará el mismo recorrido. El 

cono se encontrará dentro de un aro. Variante Se desplazan botando una 

pelota de baloncesto. 

 

 
 

 FILAS EN PARALELO (G/2) Se sientan los dos grupos en dos filas paralelas. A 

la señal de D o I, sale el primero de la fila hacia el sitio indicado y se sienta el 

último. Variante (G/4) Delante de cada grupo se coloca un compañero de pie 

que indicará, levantando una mano, el lugar por el que tienen que salir.  

 CARRERA DE LA CARRETILLA (PAR) Se colocan en fila. El primer integrante 

apoya sus manos en el suelo y es tomado por el segundo de las rodillas, que 
las subirá hasta la altura de su cadera, formando de esta manera una carretilla 

humana. Después cambio.  

 

Vuelta a la calma 

 

 TRES EN RAYA (6) Se juega a las “tres en raya”, pero aquí las fichas son los 

alumnos. Se pinta el tablero con tiza aprovechando las líneas de la pista.  
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UD 2.1. TOD@S A UNA  
(JUEGOS COOPERATIVOS) 

 

 

Sesión nº 3 Tod@s a una                                        Lugar: PISTA 

Materiales: Cuerdas, pelotas, petos. 

 
 
Animación 

  

 CARRERA CON TRES PIERNAS (PAR) Cada pareja se ata con una cuerda la 

pierna de uno con la del otro a la altura del tobillo. A la señal, deberán andar, 

intentando no caerse, hasta la línea de llegada.  
 

Parte principal 

 

 BALÓN VIAJERO (G/2). Los jugadores se sitúan en círculo, separados entre 

sí y mirando hacia el interior. Un jugador se sitúa en el exterior (corredor). Los 

jugadores del círculo se pasan la pelota, uno a continuación del otro. El 

corredor persigue la pelota e intenta tocar al jugador que tiene la pelota. La 

finalidad del juego es tocar la pelota o al jugador que toca la pelota. Se puede 

cambiar la dirección de los pases. 

 

 
 

 ¡A LA CAZA DEL BOTÍN! (GG) Los jugadores se forman detrás de una línea 

base. En el centro del campo se encuentran dos o tres cazadores, y en el lado 

opuesto a esta línea se colocan tantos balones como jugadores hay detrás de 

la línea. La tarea consiste en apoderarse de los balones esquivando a los que la 
quedan. Los jugadores que son cogidos se convierten en cazadores. Gana el 

que queda último con pelota.  

 EL PAÑUELITO (G/4) Hacemos varios grupos para que participen más los 
jugadores. Variante En lugar de números cambiamos por letras, colores, 

objetos...  

 

 

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. 

3



UD 2.1. TOD@S A UNA  
(JUEGOS COOPERATIVOS) 

 

 

Sesión nº 4 Tod@s a una                                        Lugar: PISTA 

Materiales: Pelotas, conos. 

 
 
Animación 

  

 SÁLVATE SALTANDO (GG). Todos los niños/as sentados en el suelo 

repartidos por la pista menos dos. De éstos, uno persigue al otro tratando de 

tocarle, si lo consigue se cambian los papeles. El perseguido se puede salvar 
saltando por encima de alguno de los que están sentados en el suelo. Después 

de saltarlo se sienta y el saltado se convierte en perseguidor y el perseguidor 

en perseguido.  

 

 

 

 

 

 

 

Parte principal 

 

 CARRERAS SIN MANOS (PG) A cada grupo se le entrega una pelota y se le 
coloca detrás de una línea. A la señal, deberá llegar a otro sitio transportando 

la pelota sin utilizar las manos. Si ésta cayera, volverían a empezar. Gana el 

que llegue a la meta sin que se le caiga la pelota.  

 PELOTA CANADIENSE (G/2). Dos equipos, uno se coloca tras la línea de 

salida y el otro disperso por el campo. A unos 15 metros se sitúa un cono. El 

primer jugador del equipo A, que está tras la línea, golpea un balón con el pie 

y sale corriendo en dirección al cono, le da la vuelta y corre hacia la línea de 

salida. Mientras, los jugadores del equipo "B", cogen el balón que ha sido 

golpeado y deben tratar de tocar con él el cono. Después de una ronda de 

intentos, se cambian los papeles.  

 

 
 

 

 

 

 

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...  

 

4



UD 2.1. TOD@S A UNA  
(JUEGOS COOPERATIVOS) 

 

 

Sesión nº 5 Tod@s a una                                                   Lugar: PISTA 

Materiales: Mini-conos, pelota, soga. 

 

 

Animación 

  

 PLANTADOS (G/2) La quedan cinco o seis participantes. Se empieza a 
perseguir y a huir, y cuando los perseguidores cogen a uno de los fugitivos 

queda plantado (parado en el sitio sin poder moverse, con piernas abiertas y 

brazos extendidos). Los plantados pueden ser liberados por sus compañeros 

que todavía no hayan sido cogidos pasando por debajo de las piernas. Para 

ganar el juego, los perseguidores deben plantar a todos los jugadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Parte principal 
 

 CAZA DEL ZORRO (PG) Los jugadores forman pequeños círculos cogiéndose 

dos o tres de las manos, en cualquier lugar del terreno. Cada círculo 

representa una cueva habitada por un zorro. Dos quedan libres uno es cazador 

y el otro zorro. El cazador persigue al zorro, quién para evitar ser atrapado 

puede refugiarse en cualquier cueva, mientras el zorro que la ocupa debe salir 

inmediatamente para buscar otro refugio y evitar ser atrapado por el cazador. 

 BALÓN-TIRO (G/2) Se aprovechará el campo de voleibol. Uno de los 

jugadores de cada equipo se colocará en la zona de muertos. El juego consiste 

en lanzar la pelota a los jugadores del equipo contrario, si les da a alguno y la 

pelota cae al suelo, pasa al cementerio, se considera eliminado. Si se coge la 

pelota por el aire y no se cae no se considera eliminado. Gana el equipo que 
elimine a todos los jugadores del equipo contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 
 

 SOGA TIRA (G/2) Se hacen varios grupos que deben tirar del extremo de una 

cuerda 
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UD 2.1. TOD@S A UNA  
(JUEGOS COOPERATIVOS) 

 

¡...a Pepe!

 

Sesión nº 6 Todos a una                                        Lugar: PISTA 

Materiales: Petos, pelotas. 

 
 

Animación 

 

 BUSCA PAREJA (GG/PAR) Los jugadores se sitúan por parejas uno enfrente 

del otro y tomados de las manos, distribuyéndose libremente por el área de 

juego. El jugador que queda libre, situado en el centro del área de juego, dice: 

“¡NUEVA PAREJA!”, y de esta forma, un componente de cada pareja busca un 

nuevo compañero, teniendo en cuenta que no puede ser la misma pareja. 

Mientras el jugador que dio la señal también busca pareja.  

 

 

Parte principal 

 

 BALÓN PERSEGUIDO (G/2) Se sitúan en un círculo, alternando un jugador de 

cada equipo. Cada equipo dispone de un balón, a ser posible de diferente color, 
que deberá ser pasado entre los jugadores del mismo equipo en una dirección 

marcada. El pase de hará al jugador siguiente de cada equipo. El jugador que 

comenzó con el balón deberá ir gritando el número de vueltas dadas cada vez 

que el balón pasa por él. Si el balón es perdido por un jugador, éste mismo irá 

a recuperarlo. Gana el equipo que antes complete las vueltas o si un equipo 

alcanza con su balón al otro.  

 FÚTBOL POR PAREJAS (GG/PAR) En un terreno delimitado, se practica fútbol 

sin importar el número de jugadores. Se necesita un balón. En cada equipo, 

sus componentes están organizados por parejas cogidos de la mano. No se 

continúa el juego si no están todas las parejas cogidas de la mano.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

            

Vuelta a la calma 

 

 BANDOLERO (GG) Un jugador es el bandolero y se coloca en el centro del 

área de juego. Los otros jugadores se colocan detrás de la línea del rectángulo. 

El bandolero grita "Aquí está el bandolero……… y desafía a.........". Entonces el 

jugador cuyo nombre ha sido pronunciado corre hacia la línea de meta opuesta 

y el bandolero trata de agarrarle antes de que pueda cruzar la línea. Los 
jugadores atrapados pueden ayudar al Bandolero a agarrar a los restantes o 

pueden substituirlo. El bandolero puede desafiar a todos a un tiempo, o puede 

desafiar a los chicos, las chicas, los que lleven el chándal de color, etc.  
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UD 2.1. TOD@S A UNA  
(JUEGOS COOPERATIVOS) 

 

 

Sesión nº 7 Todos a una                                 Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Globos, aros, colchonetas. 

 
 
Animación 

  

 GLOBO ARRIBA (PG) A cada grupo se le entrega un globo que deberán 

mantener en el aire a base de toques. Cada vez que uno da un toque deberá 

sentarse en el suelo, hasta que todos se encuentren sentados. Variante 
Cuando todos estén sentados, podrán ir levantándose si golpean el globo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte principal 

 

 RÍO DE PIRAÑAS (PAR) A cada pareja se le entrega un par de aros y se les 
hará ir de un sitio a otro sin que puedan tocar el suelo, sólo podrán pisar los 

aros. Variante Los grupos se irán haciendo más grandes, por tríos, 

cuartetos...  

 CARRERAS DE COLCHONETAS (PG) El juego consiste en ir desde un sitio a 

otro transportando a un compañero encima de una colchoneta. Ésta deberá 

cogerse por sus agarraderas a la altura de la cintura. Variante El juego 

acabará cuando se hayan transportado, de un lugar a otro, a todos los 

miembros del equipo.  

 
 

 EL ENREDO POR GRUPOS (G/3) Cada grupo formará una cadena, excepto 

uno que se tapará los ojos para no verlos. El grupo se enredará. Cuando hayan 

acabado, el que estaba fuera deberá desenredarlo.  

 

Vuelta a la calma 

 

 ARRANCAR CEBOLLAS (PG) Se colocan por grupos, sentados en el suelo uno 

detrás de otro con piernas abiertas y agarrados por la cintura. Otro compañero 
agarra de las manos al primero de los que están sentados e intenta tirar para 

“arrancarlo” del grupo. 
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UD 2.1. TOD@S A UNA  
(JUEGOS COOPERATIVOS) 

 

 

Sesión nº 8 Todos a una                                 Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Balón gigante, ladrillos de plástico, banastas, bancos suecos, 

aros, antifaces, objetos, picas... 

 
 

Animación 

  

 ¡QUE NO CAIGA EL BALÓN!  (Balón gigante de poco peso) Entre todos 

golpear el balón hacia arriba tratando de evitar que este toque el suelo.  

 

Parte principal 

 

 TRANSPORTE DE LADRILLOS (G/4) Cinco ladrillos por grupo. A la señal, el 

primero de cada grupo sale con un ladrillo y lo deja en un lugar señalado, da el 
relevo al siguiente que lo debe traer dando a su vez el relevo al siguiente que 

lleva dos ladrillos. Así sucesivamente hasta transportar los cinco a la vez.  

 A LLENAR LA CAJA (G/2) Se formarán dos equipos que se situarán en hileras 

detrás de la línea de salida. Cada equipo tendrá delante una caja de pelotas, 
que deberán pasar a otra caja situada en el extremo opuesto pasando las 

pelotas de mano en mano en cadena. Ganará aquel equipo que antes 

introduzca todas las pelotas en la caja. Variante Se puede hacer también 

encima de bancos suecos.  

 LAS PIEDRAS MÁGICAS (PAR) Se colocarán aros por todo el suelo que harán 

de piedras sobre un lago. Cada pareja, sin soltarse de la mano, deberá ir desde 

un lugar a otro sin pisar el suelo. Variante Se podrá hacer por tríos, cuartetos, 

colocando picas dentro de los aros y que no se pueden tocar...  

 

 

Vuelta a la calma 

 

 EL OBJETO CIEGO (GG) Todos en círculos sentados excepto 2 ó 3 que están 

con los ojos tapados. Se deja un objeto en el suelo que deben encontrar con 

las indicaciones de los compañeros/as. 
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UD 2.1. 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. 

 

 

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 

 

 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 2.1. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 

 

 
 

Sesión nº 2 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 2.1. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 

 

 
 

Sesión nº 3 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 2.1. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 

 

 
 

Sesión nº 4 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 2.1. 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: 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 2.1. 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: 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 2.1. 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 2.1. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 

 

 
 

Sesión nº 8 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 2.1. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 

 

 
 

Sesión nº 9 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 2.1. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 

 

 
 

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

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 2.1. 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 2.1. 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, 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 2.1. 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, 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 2.1. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 

 

 
 

Sesión nº 14 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 2.1. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 

 

 
 

Sesión nº 15 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 2.1. JUGAMOS CON TODO Y CON TOD@S  

[PROYECTO: III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 

 

 
 

Sesión nº 16 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 2.1. 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. 
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UD 2.1. 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 2.3. ME MUEVO COMO QUIERO  

[PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 

 

 

Sesión nº 1   Me muevo como quiero                         Lugar: PISTA 

Materiales: conos, cuerdas. 

 

 

Animación 

 

 Torito en alto (GG) La queda uno que deberá coger a los demás; éstos para 

salvarse podrán subirse a algún material del gimnasio o tumbarse decúbito 

supino para elevar los pies del suelo. 

 
Parte principal 

 

 Ejercicios individuales 1. Saltar con las 2 rodillas arriba, al mismo tiempo. 2. 

Saltar con los pies juntos a derecha e izquierda. 3. Saltar con los pies juntos 

hacia delante y hacia atrás. 4. Saltar hacia arriba, extendiendo las dos piernas, 

para poder tocarlas con las manos. 5. Colocado en cuclillas, saltar hacia arriba 

y adelante la máxima distancia posible (impulsarse con los brazos). 6. Colocado 

en cuclillas, saltar hacia atrás y adelante la máxima distancia posible 

(impulsarse con los brazos).  

 Ejercicios individuales con material  1. Correr entre las banderolas 

haciendo zig-zag, hacia delante (de frente), en el menor tiempo posible. 2. 

Correr entre las banderolas haciendo zig-zag, hacia atrás (de espaldas), en el 

menor tiempo posible 
 Ejercicios por parejas (PAR) 1. Uno con las piernas abiertas, y el compañero 

pasa por debajo de las mismas, regresando de pie y a la carrera cada vez por 

un lado (lo más rápido posible). 2. Saltamos por encima del compañero que se 

encuentra agachado (por detrás), regresando a la carrera cada vez por un lado 

distinto (lo más rápido posible). 3. Saltamos por encima del compañero que se 

encuentra inclinado (por detrás), regresando a la carrera cada vez por un lado 

distinto (lo más rápido posible). 4. Saltamos por encima del compañero que se 

encuentra agachado (lateral), regresando a la carrera cada vez por un lado 

distinto (lo más rápido posible). 5. Uno sentado en el suelo con las piernas 

abiertas, que las va cerrando y abriendo lentamente, mientras el compañero 

debe realizar múltiples saltos en todas direcciones, sin pisarle. 6. Saltamos por 

encima del compañero que se encuentra sentado (por encima de un brazo), 
regresando a la carrera, saltando cada vez por un brazo distinto (lo más rápido 

posible). 7. Saltamos por encima del compañero que se encuentra sentado e 

inclinado (por detrás), regresando a la carrera cada vez por un lado distinto (lo 

más rápido posible). 8. Saltamos por encima del compañero que se encuentra 

agachado (por delante), regresando a la carrera cada vez por un lado distinto 

(lo más rápido posible). 

 

Vuelta a la calma 

 

 Te invito (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”.  
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UD 2.3. ME MUEVO COMO QUIERO  

[PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 

 

 

Sesión nº 2   Me muevo como quiero                                 Lugar: PISTA 

Materiales: aros, cuerdas, soga. 

 

 

Animación 

 

 El helicóptero (PG) Uno coge una cuerda y comienza a girar alrededor de su 

eje longitudinal, mientras los demás saltan la cuerda. El que falla la queda. 

Deberán hacer descansos para no marease. Variante Atan un aro a la cuerda. 

Saltarán como las ranas.  Lo harán a la pata coja. 
 

Parte principal 

 

 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..."  

 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!!“ 

 
 Te invito (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”.  

 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 

 

 Dibujo con mi cuerda Cada uno con una cuerda van formando letras, 

números… 
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UD 2.3. ME MUEVO COMO QUIERO  

[PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 

 

 

Sesión nº 3   Me muevo como quiero                  Lugar: PISTA 

Materiales: papel, lápiz, vallas (conos, picas, adaptadores, ladrillos de 

plástico), bancos, aros, pom-pones, pelotas. 

 

 

Animación 

 

 Al coger con puente La queda uno y los demás para no ser cogidos se abren 

de piernas y se quedan estáticos; sólo volverán a correr cuando alguien los 

salve metiéndose por debajo de las piernas. 
 Explicación del circuito Entregamos un plano a cada grupo para explicar el 

circuito. Cada grupo monta una estación según el dibujo incidiendo en las 

distancias y en la orientación de la actividad. 

 

Parte principal 

 

Circuito de estaciones: 

 

1. Vallas: Tumbamos de forma alternativa varias vallas que deberán pasar 

por debajo (la que estén de pie) y por encima (las tumbadas). 

2. Conos: Eslalon entre varios conos. 

3. Minivallas: Se saltarán con pies juntos. 

4. Bancos: Se colocan en los extremos de un banco con una pelota que 
deberán pasarse haciéndola rodar por encima de éste. 

5. Aros: Deberán pasarlos poniendo los pies dentro y saltando de uno a 

otro. 

6. Pon-pones: Deberán golpear con la palma de la mano los pon-pones sin 

que se caigan. 

 

Realizar el circuito dos veces: la primera un minuto y la segunda dos minutos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 

 El túnel (PG) Se colocan en fila y el balón debe pasar del primero al último por 

entre las piernas de todos. Cuando llega al último, este lo coge se coloca el 

primero y lo vuelve a lanzar. Variante Por encima de las cabezas.  
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UD 2.3. ME MUEVO COMO QUIERO  

[PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 

 

 

Sesión nº 4   Me muevo como quiero                    Lugar: PISTA 

Materiales: pelotas, elásticos, conos, picas, bloques de plástico. 

 

 

Animación 

 

 

 El túnel (PG) Se colocan en fila y el balón debe pasar del primero al último por 

entre las piernas de todos. Cuando llega al último, este lo coge se coloca el 

primero y lo vuelve a lanzar. Variante Por encima de las cabezas. Alternando 
por arriba-abajo. 

 

Parte principal 

 

 Salto de piola (PG)  

 

 

 

 

 

 

 Eslalon con pelota (PG) Se colocan varias filas de alumnos y frente a ellas 

una serie de conos, uno detrás de otro con una distancia de dos metros. Los 
alumnos deberán pasando los conos en eslalon con una pelota (botando, 

conduciendo con el pie, la ida de una forma y la vuelta de otra...) Variante 

También se pueden colocar los conos para hacer el recorrido en zig-zag.  

 Transporte de ladrillos (PG) A la señal, el primero de cada grupo sale con un 

ladrillo y lo deja en un lugar señalado, da el relevo al siguiente que lo debe 

traer dando a su vez el relevo al siguiente que lleva dos ladrillos. Así 

sucesivamente hasta transportar los cinco a la vez.  Entonces en cada viaje de 

ida y vuelta se dejará un ladrillo, transportando cada vez menos, hasta que no 

queda ninguno. 

 

Vuelta a la calma 

 
 El elástico (GG) 
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UD 2.3. ME MUEVO COMO QUIERO  

[PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 

 

 

Sesión nº 5   Me muevo como quiero                   Lugar: PISTA 

Materiales: aros, cinta métrica, cámara. 

 

 

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. 

 
Parte principal 

 

 ¡Qué no caiga el pastel! (PAR) Se colocan un aro por parejas sobre la cabeza 

y con las manos detrás de la espalda, llevarán el aro sin que se caiga desde un 

punto a otro. Variante Aumentar el número de alumnos por aro. 

 Tracción por tríos (TRÍO) Uno se coloca en el centro y le da la mano a los 

otros dos, uno a cada lado, colocan los pies muy cerca y se dejan caer hacia 

ambos lados.  

 Las patas de la mesa (PG) Tienen que formar "las patas de la mesa". Formar 

un cuadrado con los cuerpos horizontales, apoyando las manos en el suelo y los 

pies en la espalda del compañero situado atrás. 

 Pulso de equilibrio (PAR) Se colocan frente a frente agarrados por las manos 

e intentan desequilibrar al compañero.  
 Los cinco saltos Pentasalto: derecha-derecha-izquierda-izquierda-dos pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 La foto desarrollo La clase se va a terminar, pero antes de irnos el profesor 
va a hacer a todos los niños una foto. Solo una condición: tenéis que ser 

capaces de manteneros en equilibrio hasta que apriete el botón. ¡Preparados! 

¡Sonreíd! 
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UD 2.3. ME MUEVO COMO QUIERO  

[PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 

 

 

Sesión nº 6   Me muevo como quiero                   Lugar: PISTA 

Materiales: cuerdas. 

 

 

Animación 

 

 Al pillar sobre líneas (GG) Uno la queda y para no ser cogidos deben correr 

por las líneas de la pista. 

 

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 a la vez, uno desde cada 

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

 El pulso gitano (PAR) Uno a cada lado de una línea cogidos de una mano 

deben tirar de su compañero para que pase la línea divisoria, el compañero 

intentare llevárselo a su campo.  

 Tracción por tríos (TRÍO) Uno se coloca en el centro y le da la mano a los 

otros dos, uno a cada lado, colocan los pies muy cerca y se dejan caer hacia 

ambos lados.  
 1, 2, 3, pollito inglés (GG) Un jugador de espaldas al resto de la clase dirá “1, 

2, 3 pollito inglés”. Mientras los compañeros avanzarán y antes que se gire 

formará una figura. Si al girar alguno se mueve, deberá comenzar de nuevo. 

Gana quien alcance al que manda en el juego.   

 

 
 

Vuelta a la calma 

 

 La vela que se derrite Se colocan de pie y muy rectos. Poco a poco se van 

derritiendo y van cayendo al suelo. 
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UD 2.3. ME MUEVO COMO QUIERO  

[PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 

 

 

Sesión nº 7   Me muevo como quiero                   Lugar: PISTA 

Materiales: pelotas, conos, picas, bloques de plástico. 

 

 

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 

 

 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 2.3. ME MUEVO COMO QUIERO  

[PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 

 

 

Sesión nº 8   Me muevo como quiero                   Lugar: PISTA 

Materiales: conos, aros, bloques de plástico, picas…. 

 

 

Animación 

 

 Caminar distancias con distinta zancada. 

 Recorridos con cambios de dirección y posición (lateral, hacia atrás). 

 Galopar lateralmente. 

 
Parte principal 

 

 Imito a mi compañero (PAR) Reproducir los movimientos del que se desplaza 

en primer lugar. 

 El canguro Realizar saltos consecutivos con las piernas juntas. 

 

 
 Slalom Correr en forma de “slalom”. 

 Carreras de relevos (PG) El alumnado propone diferentes recorridos poara 

realizarlos por equipos con el material propuesto. 

 

Vuelta a la calma 
 

 Sin manos Correr, sentarse y acostarse sin ayuda de las manos. 
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UD 2.3. ME MUEVO COMO QUIERO  

[PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 

 

 

Sesión nº 9   Me muevo como quiero                   Lugar: PISTA 

Materiales: Pelotas de plástico, balones de baloncesto, conos, aros, 

bloques de plástico, picas…. 

 

 

Animación 

 

 Caminar cambiando de dirección ante diferentes órdenes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte principal 

 

 Carrera y media vuelta Realizan carreras suaves y a la señal, dan media 
vuelta de forma rápida. 

 Pivotamos Manteniendo un pie como pivote, realizar giros alrededor del eje 

longitudinal. Variante  Botando una pelota. 

 Cambio de sentido y dirección Realizar cambios de sentido y dirección en 

carrera, mientras se realiza otra habilidad como botar un balón. 

 
 Circuitos con balón (PG) Realizamos circuitos por equipos botando la pelota o 

el balón. 

 

Vuelta a la calma 

 

 Salto en parejas (PAR) Saltar cogidos de un compañero. 
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UD 2.3. ME MUEVO COMO QUIERO  

[PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 

 

  

Sesión nº 10   Me muevo como quiero                   Lugar: PISTA 

Materiales: pelotas, aros. 

 

 

Animación 

 

 Movemos el cuerpo Realizamos carrera continua moviendo la parte del 

cuerpo que el maestro propone. Variante Lo van proponiendo los alumnos. 

 

Parte principal 
 

 Parejas en dispersión A la señal, buscar al compañero y: 

transportar en brazos, pasar debajo, saltar por encima del compañero... 

 Al suelo (PAR) Se empieza pasándose una pelota continuamente hasta que a 

alguien se le cae al suelo. Entonces se le dice: "Una rodilla al suelo"; si se le 

vuelve a caer: "Dos rodillas al suelo"; si se le cae por tercera vez: "Un codo al 

suelo"; y luego "Dos codos al suelo", luego la barbilla y finalmente queda 

eliminado. Recordad que hay que mantener la posición en que estáis para 

coger y lanzar la pelota. 

 Enredo en grupo (PG) Cada grupo de 5-6 tiene un aro. Todos forman un 

círculo de la mano y tienen que intentar pasarse el aro, que se encuentra entre 

dos compañeros, sin soltarse. Se pueden meter más aros o/y hacer el grupo 

más numeroso. 
 Desplazamientos en grupos A una señal, pararse formando una figura. El 

último pasa por debajo a colocarse el primero. Seguir corriendo. Variante 

Carrera en dispersión, agruparse de una determinada manera y seguir 

corriendo agarrados de la mano. 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 
 

 Saltar la estrella (PAR) Un compañero se coloca en el suelo con brazos y 

piernas abiertas, mientras que el otro saltará, con cuidado, por encima de las 

extremidades que están apoyadas en el suelo. 
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UD 2.3. ME MUEVO COMO QUIERO  

[PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 

 

 

Sesión nº 11   Me muevo como quiero                   Lugar: PISTA 

Materiales: dado. 

 

 

Animación 

 

 Separación de piernas (PAR) Intentar separar las piernas del compañero, 

quien opone resistencia. Contar hasta cuatro. Variante Intentar cerrarlas. 

Cambiando de postura. 

 Juego de piernas (PAR) Parejas enfrentadas y agarrados de las manos. Dar 
pequeños saltos rítmicos sincronizados: 

 

- Separar-unir piernas lateralmente. 

- Separar-unir piernas frontalmente. 

- A derecha e izquierda, piernas unidas. 

- Flexión y extensión de piernas. 

- Separación lateral una pierna. 

 

Parte principal 

 

 Ejercicios por parejas (PAR)  

-uno con las piernas abierta, y el compañero pasa por debajo de las mismas, 

regresando de pie y a la carrera cada vez por un lado (lo más rápido posible) 
-saltamos por encima del compañero que se encuentra agachado (por detrás), 

regresando a la carrera cada vez por un lado distinto (lo más rápido posible) 

 
 

 La carrera de dados Situados detrás de una línea. Lanzar un dado y la 

puntuación que saquen se corresponderá con los pasos en zancadas que 

deberán dar. 

 

Vuelta a la calma 

 
 ¿Un qué? Esto es un abrazo. Un clip y un clap Todos los jugadores en 

círculo. El jugador A dice al de su derecha B "Esto es un abrazo", abrazándole. 

El jugador B le pregunta "¿Un qué?", y A le responde "Un abrazo", abrazándole 

de nuevo. El jugador B dice al de su derecha C "Esto es un abrazo", 

abrazándole. El jugador C le pregunta a B "¿Un qué?", y el jugador B le 

pregunta a A "¿Un qué?". A le responde a B "Un abrazo", abrazándole otra vez, 

y B le responde a C "Un abrazo", abrazándole otra vez. Se sigue así 

sucesivamente. La pregunta "¿Un qué?" siempre vuelve al jugador A, quien 

siempre devuelve abrazos que pasan en cadena. La misma dinámica se 

comienza, a la vez, por la izquierda, con el mensaje "Esto es un beso". Cuando 

los besos y los abrazos comienzan a cruzarse en una de las partes del círculo 

comienza el jaleo y la diversión.  
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UD 2.3. ME MUEVO COMO QUIERO  

[PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 

 

 

Sesión nº 12   Me muevo como quiero                    Lugar: PISTA 

Materiales: cuerdas, moneda. 

 

 

Animación 

 

 Carrera a tres piernas (PAR) Se sitúan uno junto al otro uniendo con un 

pañuelo anudado la pierna derecha de uno con la izquierda del otro ¿Qué tal 

caminamos así? Después de un tiempo de práctica se realiza una carrera. 

 
Parte principal 

 

 Cara y cruz El equipo nombrado debe correr hasta su "casa" mientras el otro 

lo persigue. Cada alumno pillado vale un punto.  

 Ejercicios por parejas (PAR)  

 

-uno sentado en el suelo con las piernas abiertas, que las va cerrando y 

abriendo lentamente, mientras el compañero debe realizar múltiples saltos 

en todas direcciones, sin pisarle 

-saltamos por encima del compañero que se encuentra sentado (por encima 

de un brazo), regresando a la carrera, saltando cada vez por un brazo 

distinto (lo más rápido posible) 

 

 
 

 Comecocos  Dos voluntarios. El resto, dispersos por el espacio, pisando 

alguna línea. A una señal, los voluntarios (comecocos) intentan capturar al 

resto de jugadores. El único camino para desplazarse son las líneas del campo. 
El que sea capturado pasa a ser también comecocos. 

 
Vuelta a la calma 
 

 Carrera a 5 piernas (TRÍO) Se forman tríos. En cada trío, el del centro es 

sujetado por los otros dos por una pierna elevándola, mientras este se agarra 

a los hombros de sus compañeros, de forma que a la hora de correr sean 5 
piernas las que lo hagan. 
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UD 2.3. 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 2.3. 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 2.3. 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 2.3. 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 2.3. 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)  

 

 

43



UD 2.3. 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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[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 2.3. ME MUEVO COMO QUIERO  

[PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 

 

 

SESIÓN 8  Desplazamientos, saltos y giros                   Lugar: GIMNASIO 

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

quitamiedos, conos, picas, adaptadores, bancos suecos, pelota pesada, 

pelotas. 
 

 

Animación 
 

 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 
 

 Torito en alto (GG) La queda uno que deberá coger a los demás; éstos para 

salvarse podrán subirse a algún material del gimnasio o tumbarse decúbito 

supino en el suelo. 

 Balón fuera (G/2) Los grupos se colocan en el exterior de un circulo. En el 

centro del círculo hay un balón pesado. Los jugadores tienen pelotas en las 

manos. Se trata de golpear el balón pesado con las pelotas y que salga por el 

lado del equipo contrario.  

 La pelota que quema (PG) Se colocan en círculo y se van pasando la pelota lo 

más rápido posible sin que se caiga. Alguien del grupo puede quedarse fuera y 

cuando crea conveniente gritar una consigna y el que tenga la pelota en ese 

momento sale a reemplazarlo. Variantes También pueden hacerlo con una 
sola mano o sentados. 

 

Vuelta a la calma 

 

 El nudo (GG) En fila agarrados de las manos. El primero de la fila se agarra a 

algo, y será el lugar de referencia de la soga anudada. Hay que conseguir hacer 

y deshacer un nudo sin soltarse de las manos y sin que el primero se suelte de 

la pared. 
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[PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 

 

 

SESIÓN 9  Desplazamientos, saltos y giros                   Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, quitamiedos, bancos suecos, mini-trampolín. 

 

 

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. 

 
Parte principal 
 

 Equilibrios variados 

 

  
 

  

 

 

 La alfombra mágica (PG) Se marca una línea de salida y una de llegada. Tras 

la línea de salida se sitúan equipos con una colchoneta a la que han atado una 

cuerda grande. Los equipos tienen que tirar de la cuerda, yendo uno de ellos en 

pie sobre la colchoneta, hasta conseguir que el que está sobre ella llegue sin 

caerse. Después pasa otro a realizar el equilibrio. 

 Salto de trampolín 

 

 

 

 

 
 

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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SESIÓN 10  Desplazamientos, saltos y giros                   Lugar: GIMNASIO 

Materiales: cuerdas, aros. 

 

 

Animación 
 

 Cruzar el río Se colocan cuerdas formando dos líneas paralelas separadas de 

uno cinco o seis metros: es el río. Cada uno de los alumnos debe intentar 

atravesar el río lo más rápidamente posible sin pisar el "agua", utilizando para 

ello aros de plástico que va cambiando de lugar conforme va avanzando. 

 
 

 
 

Parte principal 
 

 El gusano cojo (PG) Cada alumno coge con una mano el pie del jugador de 

delante, el cual se desplaza sobre el otro pie. Desplazarse así por el espacio y 

realizar carreras. 

 El balancín (PG) Los alumnos de cada equipo se colocan en fila, en pie, con las 

rodillas ligeramente flexionadas, de forma que cada uno quede sentado sobre 

las rodillas del de detrás. Han de desplazarse de esta manera en la forma que 

indique el profesor. Variante Pueden realizarse carreras. 

 
 Relevos con aros (PG) Cada equipo tras la línea de salida. El primero de cada 

equipo con aros. Los primeros participantes de cada equipo realizan un 

determinado recorrido. A continuación, pasan los aros a los siguientes 

compañeros. Así sucesivamente, hasta que hayan participado todos.  

 

Vuelta a la calma 
 

 Pelea de gallos (PAR) Se colocan en cuclillas, uno frente al otro. Cada alumno 

ha de intentar hacer caer a su pareja. Para ello, ambos alumnos se golpean las 

palmas de las manos. No está permitido que se agarren a las manos del 

compañero. 
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[PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 

 

 

SESIÓN 11  Desplazamientos, saltos y giros                   Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, bancos, escalera, neumáticos, bloques de 

plástico, quitamiedos, bancos suecos, pelotas. 

 

 

Animación 
 

 Torito en alto (GG) La queda uno que deberá coger a los demás; éstos para 

salvarse podrán subirse a algún material del gimnasio o tumbarse decúbito 

supino en el suelo. 

 
Parte principal 
 

 Circuito de obstáculos en equilibrio Colocamos un circuito por el que deben 

pasar sorteando los distintos elementos del gimnasio (bancos, escalera, 

neumáticos, bloques de plástico...) Variantes Los alumnos proponen otros 

recorridos. Se deja el material por el espacio y los alumnos libremente los van 

pasando. 

 Giro sobre bancos (PG) Se colocan de pie sobre los bancos y deben girar 

hacia la derecha o hacia la izquierda según indique el maestro. Andamos de 

forma diferente. Realizamos las siguientes acciones: de pie de puntillas, andar 

de puntillas, de pie de talones, andar de talones, andar talón-puntera.  

 
 La cuerda floja (PG) Pasamos los bancos en equilibrio. Variante Pasan los 

bancos dos compañeros a la vez, uno desde cada extremo. Variante Se 

colocan los bancos al revés. 

 Equilibrista sobre cuerda floja (PG) Se colocan los bancos al revés y varios 

alumnos encima. En cada extremo del banco hay un alumno que va entregando 

objetos (pelotas, aros...) a los que están en equilibrio sobre el banco. Éstos 

deberán pasárselos como una cadena hasta llegar al otro extremo.  

 

Vuelta a la calma 
 

 ¡Qué bien caigo! Saltamos desde un banco y caemos dentro de un aro, que se 
encuentra sobre una colchoneta, en equilibrio. Variantes Poner dos aros y 

caemos con un pie dentro de cada uno. Caer con pies juntos y rodamos. 

Caemos con un solo pie. 
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UD 2.3. ME MUEVO COMO QUIERO  

[PROYECTO: CONOZCO MI BARRIO - PARKOUR] 

 
 

SESIÓN 12  Desplazamientos, saltos y giros                   Lugar: GIMNASIO 

Materiales: mini-conos, bancos suecos, colchonetas, quitamiedos. 

 

 

Animación 
 

 Caminar cambiando de dirección ante diferentes órdenes. 

 Correr haciendo ruido y sin hacerlo. 

 Carrera y media vuelta. 

 Correr realizando diferentes evoluciones: dispersiones, agrupaciones, cambios 

de base, formaciones diversas (círculo, cuadrado,…). 

 Saltar cogidos de un compañero. 

 

Parte principal 

 

 Transporte con equilibrio Se reparten mini-conos y deben mantenerlos en 

equilibrio situados sobre el cuerpo. Variantes Empleando diferentes formas de 

desplazamiento (marcha, cuadrupedia,…), apoyando el objeto sobre diferentes 
partes del cuerpo (espalda, cabeza,…), variando el objeto (saquito de arena, 

taco de madera,…). Mantener el equilibrio con los ojos vendados. Pasar un 

circuito sin ver. 

 Saltamos sobre bancos suecos Saltar impulsando sobre bancos. Variantes 

Saltar y realizar giros en el aire sobre el eje longitudinal. 

 
 Giramos con las colchonetas Rodar como un tronco tumbado en el suelo. 

Variantes Realizar la rueda lateral. Serie de volteretas adelante y atrás. 

Voltereta adelante elevada. 

 
Vuelta a la calma 

 

 La vela se derrite Se colocan de pie y muy rectos. Poco a poco se van 

derritiendo y van cayendo al suelo. 
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UD 2.4. JUGAMOS CON ALGO NUEVO 

(JUEGOS ALTERNATIVOS) 

 

 
Sesión nº 1 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (POM-POM 1)       Lugar: PISTA 

Materiales: Pom-pones, aros, elementos de sujeción, picas, conos, palas. 

 

 

Animación  

 

 Ejercicios individuales  

- Se les da un pom-pom a cada alumno para que la manipule. Moverse por el 

espacio golpeando el pom-pon de todas las maneras posibles.  

- Lanzar con la mano dominante el pom-pon; cambiar a la mano no 

dominante. Alternar con las dos manos y aumentar la altura.  

- Autogolpeos siguiendo indistintamente con cada mano; hacer el máximo de 
toques posibles sin que caiga al suelo. Igual sólo con la mano derecha y 

después con la mano izquierda.  

- Dar golpes seguidos con cualquier parte del cuerpo, procurando que el pom-

pon no se caiga.  

 Pom-pon al aro vertical Intentar colar el pom-pon a través de los aros.  

 

 

Parte Principal  

 

 Ejercicios por parejas  

- Juego libre.  

- Uno frente al otro, uno golpea y el otro lo recoge (primero con la mano 

dominante y después con la no dominante). Igual, pero cada vez se ha de 
aumentar la distancia.  

- Pasárselo ahora con un pie. Igual, pero ahora con el pie contrario.  

- Ahora hacemos pases seguidos con las manos. Igual pero con los pies.  

- Igual que el ejercicio anterior, pero ahora con cualquier parte del cuerpo.  

- Cada uno situado a un lado de la red de voleibol, hacemos pases seguidos 

por encima de la red. También 2x2, 3x3, 6x6.  

 

 Nombre, golpeo y al centro (PG) En círculo, golpea hacia arriba y nombra a 

uno que sale al centro y hace lo mismo.  

 Pom-pon al aro horizontal (G/2) Dos equipos en filas, a cierta distancia se 

colocan dos aros. Tendrán que meterlos o hacer que piquen dentro para 

conseguir puntos el equipo que más veces lo consigna, gana.  
 

 

 

Vuelta a la calma 

  

 Shuttleball (PAR) Se pasan el pom-pon con las raquetas de diferente forma. 
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UD 2.4. JUGAMOS CON ALGO NUEVO 

(JUEGOS ALTERNATIVOS) 

 

 
Sesión nº 2  JUGAMOS CON ALGO NUEVO (POM-POM 2)        Lugar: PISTA 

Materiales: Pom-pones, tizas, red o cuerda sobre pica y cono grande. 

 

 

Animación 

  

 Ejercicios individuales  

- Golpes con la palma derecha/izquierda/ alternando con una y otra mano.  

- Golpear con la palma de la mano por encima de la cabeza.  

- Los mismos ejercicios, pero golpeando con el dorso de la mano  

- Golpear con los codos, con los hombros o con la cabeza. Golpear con el 

empeine del pie derecho, luego con el izquierdo y posteriormente alternando 
derecho e izquierdo.  

- Los mismos ejercicios, pero golpeando con la parte interior del tobillo.  

- Golpeo utilizando de forma alternativa todos los golpes: empeine, tobillo 

interior y tobillo exterior.  

- Golpear la indiaca con los pies el mayor número de veces, utilizando todos 

los golpes con los pies.  

 

Parte Principal  

 

 Ejercicios por parejas  

- Todos los participantes se sitúan por parejas, uno a cada lado de la red y 

dan pases sucesivos al compañero utilizando solamente los golpes defensivos 

de abajo.  
- Lo mismo, pero con golpes laterales.  

- Golpes de ataque por encima de la cabeza, alternando golpes de derecha y 

de izquierda  

- Saque y devolución.  

 

 Juego libre Cambiando de pareja cada cierto tiempo.  

 A, E, I, O, U Se trata, por grupos, de golpear la indiaca nombrando las vocales. 

La "u" tendrá que coger la indiaca, así conseguirá un punto.  

 

Vuelta a la calma  

 

 La indiana (PG) Les repartimos tres indiacas por grupo. Cada 
grupo tiene que pintar con tiza una diana en el suelo. La 

diana estará compuesta por varios círculos concéntricos, de 

menor a mayor diámetro, de tal manera que en el círculo más grande de la 

diana mida aproximadamente un metro y medio como máximo. Se pintará una 

puntuación dentro de cada círculo dándole mayor puntuación al centro de la 

diana y menos puntuación al círculo más grande. Después dibujarán una línea a 

unos metros de la diana desde donde se efectuarán los lanzamientos. Cada 

componente lanzará las tres indiacas desde la línea de lanzamiento siendo los 

demás jueces de ver dónde caen para darle los puntos correspondientes. Al final 

se suman los puntos.  
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UD 2.4. JUGAMOS CON ALGO NUEVO 

(JUEGOS ALTERNATIVOS) 

 

 
Sesión nº 3 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (DISCO VOLADOR 1) Lugar: PISTA       

Materiales: Discos voladores, conos.                                   

 

 

 

 

 

 

Animación  

 

 Exploración de material (PAR) Darles un disco volador y dejar que investiguen 

autónomamente. Estilo libre.  
 

Parte principal  

 

 Pases (PAR) Realizar diferentes pases y recepciones. Estilo dirigido.  

 Pases y recepciones (PAR) Realizar diferentes pases y recepciones cambiando 

la distancia en cada lanzamiento. Estilo dirigido.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Cuatro esquinas (PG) En grupos de cuatro realizar pases (al de su derecha) 

procurando que el disco volador no caiga al suelo.  

 Seis esquinas (PG) En grupos de seis realizar pases con dos discos voladores 

(al de su derecha) procurando que no caiga al suelo.  

 6 x 6 Explicar normas (el que tiene el frisbee no puede desplazarse, el oponente 

no puede tocar al que tiene el disco volador).  

 Disco base Materiales: Un disco volador, cuatro cojines para béisbol, 10 conos 

señaladores. Esta es una adaptación del béisbol para jugar con disco volador. El 

juego consiste en realizar el mayor número de carreras (pasar por todas las 
bases), durante un número de entradas que se pactan antes de comenzar el 

juego.  

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma  

 

 Recogida del material  
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UD 2.4. JUGAMOS CON ALGO NUEVO 

(JUEGOS ALTERNATIVOS) 

 

 
Sesión nº 4 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (DISCO VOLADOR 2) Lugar: PISTA                

Materiales: Discos, conos grandes, aros, picas, elementos de sujeción.                                                                             

 

 

ANIMACIÓN  

 

 Pases y recepciones (PAR) Practicar todos los tipos de lanzamientos y 

recepciones. Estilo dirigido.  

 

 

 

 
 

Parte Principal  

 

 Limpiar la casa El grupo divido en dos, cada grupo en una mitad de la 

cancha con la mitad de los discos, a la señal se lanzan para procurar 

quedarse con los menos posibles. A la señal se termina (poner norma: los 

discos no pueden salir de la cancha, el que lo lanza fuera queda eliminado o 

va a recogerlo y vuelve a su campo para lanzarlo...)  

 

 Contamos los pases (G/2) Pasarse el disco y contar los pases. El que lo 

tiene no se puede desplazar; si se cae, cuando se recupera se empieza a 

contar de nuevo.  

 Contamos los pases por equipos (PG) Se reparte un peto a cada miembro 
del grupo. Mismo juego que el anterior pero con todos los grupos en el mismo 

terreno.  

 Lanza a través del aro (PG) Antes de comenzar la actividad el espacio se 

debe distribuir con el aro amarrado en un sitio en donde quede 

aproximadamente a 1,50 m del suelo, un cono debe estar de frente al aro a 

una distancia aproximada de 3m.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma  

 

 Recogida del material 
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Sesión nº 5 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (DISCO VOLADOR 3) Lugar: PISTA 

Materiales: Discos voladores, aros, conos pequeños, cuerdas. 

 

 

 

Animación  

 Práctica con discos (PAR) Practicar todos los tipos de lanzamientos y 

recepciones. Estilo dirigido.  

 

Parte Principal  

 Creando juegos con disco volador (PAR) El material disponible que puedan 

utilizar los participantes de la actividad. (discos voladores, conos, cuerdas, 
etc.). Los participantes se distribuyen en parejas y deben crear un juego con 

disco volador utilizando los materiales que estén disponibles.  

 

 Disco – Golf (PG) El juego consiste en lanzar el disco introduciéndolo en el 

aro que se encuentra en el suelo en el menor número de lanzamientos 

posibles. Si el disco no cae dentro del aro se deja en el lugar en donde cayó y 

se continúa lanzando desde este punto.  

 

 Tumbando el cono por equipos (G/2) El juego consiste en tumbar los 

conos del equipo contrario con los discos voladores que se encuentran en fila 

frente a ambos equipos.  

 

 Ultimate Consiste básicamente en atrapar el disco en la zona de gol (área de 
balonmano) del equipo contrario, lo que equivaldría a un gol, punto o 

anotación. Los jugadores no pueden correr ni caminar con el disco en la 

mano. La persona con el disco tiene 10 segundos para lanzarlo, el defensa 

realiza un conteo en voz alta, este debe estar a tres metros de la persona que 

tiene el disco para contar. Cuando un pase no es completado por caída del 

disco, por estar fuera de los límites de terreno de juego o por un bloqueo, el 

defensa toma la posesión del disco y pasa a ser atacante. No debe existir 

ningún tipo de contacto físico entre los jugadores.  

 

Vuelta a la calma  

 

 Recogida del material 
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Sesión nº 6 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (FLOORBALL 1)         Lugar: PISTA 

Materiales: Stick, pelotas, aros, conos. 

 

 

Animación  

 

 Exploración libre de material Darles un stick a cada uno y una pelota y 

dejar que investiguen autónomamente. Realizar diferentes tipos de golpes y 

conducciones por toda la cancha.  

 

Parte Principal  

 
 Cada alumno con un stick y una pelota Desplazarse libremente por el 

espacio conduciendo la pelota con el stick y cada vez que se crucen con un 

compañero tienen que intercambiarse la pelota.  

 
 El mareillo Tres alumnos colocados en triángulo equilátero se centran la 

pelota evitando que el del medio se la quite con el stick, pues si lo consigue 

pasará a ocupar su puesto.  

 
 Paseando al perro Cada alumno con un stick y una bola dentro de un aro. 

Tres alumnos, con stick pero sin aro ni pelota vigilan si alguien sale de su aro, 

para intentar quitarle la pelota del stick. El que pierde la pelota pasa a ser 

“guardián”. Los que salen a pasear al “perro” –la pelota-, pueden librarse del 

guardián metiendo la pelota dentro de un aro.  

 
 Uno contra uno (PAR) El que no tiene la bola se la intenta quitar al otro 

utilizando el stick.  

 

Vuelta a la calma  

 

 Recogida de material  
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Sesión nº 7 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (FLOORBALL 2)         Lugar: PISTA 

Materiales: Stick, pelotas, conos. 

 

 

 

 

 

Animación  

 

 Control de la bola auto-golpeos con la hoja en la vertical hacia arriba sin 

que se caiga.  

 Pases (PAR) Realizar diferentes pases en estático/en movimiento.  
 

 

Parte Principal  

 

 Pelota en círculo (PG) Cada equipo formando un círculo. Cada alumno tiene 

un stick y en el centro del círculo una pelota. Todos golpearán la pelota sin 

levantar el stick del suelo, tratando de no sacarla del círculo.  

 

 
 

 Relevos Conducir la pelota hasta el fondo de la pista, volver y entregar al 

compañero.  

 
 

 Partidos de floorball Se divide la clase en cuatro equipos. Se enfrentarán 

dos a dos en sendos rectángulos de juego en los que se señalizará cada 

portería con dos conos. No se puede levantar el stick, más arriba de la rodilla, 

ni golpear con el mismo.  

 

 
Vuelta a la calma  

 

 Recogida de material  
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Sesión nº 8 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (FLOORBALL 3)         Lugar: PISTA 

Materiales: Stick, pelotas, conos grandes, picas. 

 

 

Animación  

 

 Conducciones Uno frente a otro. El que tiene la pelota la conduce hasta 

donde se encuentra el compañero, gira, vuelve a su sitio y le lanza la pelota 

para que éste repita la misma operación. Uno controla y conduce la pelota 

con el stick con ambos lados, del compañero y regresa a su sitio donde 

pasará la bola con un golpeo a ras de suelo.  

 
 

Parte Principal  

 

 Mini-circuito Los grupos frente a una hilera de tres o cuatro conos. Conducir 

la pelota con ambos lados del stick en zigzag. Al regresar se entrega la pelota 

y así sucesivamente.  

 

 

 

 

 Conduce y lanza Cada grupo de cuatro forma una fila enfrentados dos a dos 

para realizar conducción, pase y desplazamiento: el primero conduce la 

pelota hasta la mitad del recorrido, lanza al de enfrente y se desplaza 
corriendo al final de esa hilera.  

 

 

 

 

 

 Todos contra el portero Uno hace de portero y los otros tres desde una 

distancia de 4 metros le realizan lanzamientos. El que marque pasa a ser el 

nuevo portero y así sucesivamente. No levantar el stick.  

 

 

 
 

 

 Partidos de floorball Se divide la clase en cuatro equipos. Se enfrentarán 

dos a dos en sendos rectángulos de juego en los que se señalizará cada 

portería con dos conos. No se puede levantar el stick, más arriba de la rodilla, 

ni golpear con el mismo.  

 

 

VUELTA A LA CALMA  

 

 Recogida de material  
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Sesión nº 9 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (PALAS 1)                  Lugar: PISTA 

Materiales: Palas, pelotas, aros, conos.. 

 

Animación  

 

 Manipulación de pelotas de tenis Cada niño con una pelota, lanzarla al 

aire y cogerla sin que caiga al suelo, con una sola mano ( la derecha o la 

izquierda), botar la pelota fuertemente contra el suelo y luego saltar a 

cogerla,  

 Manipulación con paletas Golpear con la pala la pelota una vez fuerte y la 

siguiente suave, con la pala del derecho y la siguiente vez del revés, botar la 

pelota en el suelo con golpes de pala.  
 

 

 

 

 

 

Parte Principal  

 

 Que no caiga Se trata de mantener la pelota en el aire el mayor tiempo 

posible dando toques con la raqueta. Variante Daremos los toques de 

diferente manera (alternando la mano, alternando el revés y el derecho, 

dejando dar un bote, dando un golpe alto y otro corto...)  

 Toques impuestos (PAR) Se pasan la pelota dando una serie de golpes 
acordados de antemano.  

 Relevos con toques (PG) Consiste en realizar un recorrido cada equipo 

dando el relevo al compañero tras recorrer la distancia dando golpes a la 

pelota con la raqueta. Si se le cae, volverá al sitio donde se cayó y seguirá. 

Variante Daremos los toques de diferente manera (alternando la mano, 

alternando el revés y el derecho, dejando dar un bote, dando un golpe alto y 

otro corto...)  

 Golpeo en aro (PAR) Se colocan frente a frente metidos, cada uno, en un 

aro. Golpearán la pelota sin salirse del aro. Irán distanciándose un poco más.  

 Relevo del pastel (PG) Se realiza el recorrido transportando la pelota 

encima de la raqueta sin golpearla.  

 
 

Vuelta a la calma  

 

 Balsas (PAR) Se pasan la pelota golpeándola, pero deberá estar subido a 

algún sitio al menos uno de los dos.  
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Sesión nº 10 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (PALAS 2)                Lugar: PISTA 

Materiales: Palas, pelotas, conos. 

 

 

Animación  

 

 Pases (PAR) Pasar la pelota del uno/a al otro/a con un bote intermedio; 

pasarse la pelota golpeando con la pala del derecho y del revés, a corta, 

media y larga distancia; uno/a golpea con la pala del derecho y el 

compañero/a la devuelve golpeándola con la pala del revés, cambiar las 

funciones.  

 
 

Parte Principal  

 

 Auto-bote Botar la pelota con la pala, 10 veces cada uno.  

 Las bandejas (PAR) Uno de ellos va andando con la pelota sobre la pala, 

procurando que no se caiga, hasta una línea y vuelve. Luego se cambia el rol. 
Variante 1 Botando la pelota contra el suelo con la pala. Variante 2 

Botando la pelota sobre la pala. Variante 3 Uno hace botar la pelota sobre la 

pala, contando los golpes que es capaz de hacer. Cuando se le caiga cambiar 

el papel.  

 

 Jugamos todos (PG) Se colocan dos parejas enfrentadas sobre un terreno 

delimitado, en el que se diferencian dos áreas de juego y una zona intermedia 

sobre la que no se puede jugar y hace las veces de red. Cada equipo formado 

por los dos jugadores/as ocupará una parcela del terreno. El juego consiste 

en lanzar la pelota al campo contrario con el objetivo de marcar un tanto. El 

tanto se consigue si el contrario no logra devolver la pelota antes de que 

efectúe el segundo bote o envía su devolución fuera.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vuelta a la calma  

 

 Pasar una tortilla (PG) Colocados en círculo, cada uno con su pala. 

Solamente una pelota, que ha de ir pasando de uno a otro. 

 

60



UD 2.4. JUGAMOS CON ALGO NUEVO 

(JUEGOS ALTERNATIVOS) 

 

 
Sesión nº 11 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (DODGEBALL 1)   

Materiales: Pelotas de goma-espuma, miniconos, petos.  

Lugar: GIMNASIO/PISTA 

 

 

Animación  

 

 Pelotazos 

Se sitúan libremente por el terreno de juego y se facilitan aleatoriamente 6-8 

balones de foam (goma-espuma). Pueden desplazarse por todo el terreno de juego, 

intentando alcanzar a los demás sin balón lanzándoles el móvil. Una vez que la 

pelota está en el suelo puede ser atrapado por cualquier jugador sin balón que 
intentará alcanzar al resto. Sólo se podrá golpear por debajo de la cintura.  

Variante Dividir la cancha en dos mitades y el grupo en dos equipos que juegan 

cada uno en su campo e intentan alcanzar a los del campo contrario. 

 

 

Parte Principal  

 

 Pelota sentada por equipos  

Varios jugadores comienzan con una pelota de foam en la mano y, sin poder 

desplazarse con el móvil, intentarán alcanzar al resto de compañeros. El jugador 

que recibe un pelotazo debe permanecer sentado hasta que coja una pelota que 

pase por su lado o algún compañero, que también esté sentado como él, se la pase.  

Variante Se divide la clase en dos equipos donde un equipo intentará conseguir 
sentar al otro.  

Variante El alumnado que haya sido alcanzado por una pelota puede desplazarse a 

gatas para coger alguna pelota y poder cambiar de rol.  

 Balón tiro/Balón prisionero  

Los dos equipos se distribuyen en 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 la pelota 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. No está permitido invadir las zonas del otro 

equipo. Los lanzamientos se realizan con las manos. 
Variante Los jugadores que no se encuentren en el cementerio pueden recepcionar 

la pelota antes de que bote y eliminar a un contrario. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Estiramientos. 
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Sesión nº 12 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (DODGEBALL 2)   

Materiales: Pelotas de goma-espuma, miniconos, petos.  

Lugar: GIMNASIO/PISTA 

 

 

Animación  

 

 El «matao» 

Dos equipos. Un equipo se sitúa dentro de un rectángulo y otro en los laterales por 

fuera. Los situados fuera del rectángulo lanzarán pelotas a los de dentro intentando 

darles. Cuando un jugador es tocado es eliminado. El juego continuará hasta que 

no quede nadie. El número de pelotas en juego nos servirá como variable para 
controlar la intensidad del juego. 

Variante El lanzador y el alcanzado se cambian las posiciones tras chocarse la 

mano. 

Variante  El jugador que ha sido alcanzado ha de abandonar el terreno de juego y 

permanecer  corriendo alrededor del mismo. Se pueden establecer zonas en las que 

es obligatorio correr y otras en las que puede andar para asegurar que todos 

puedan realizarlo. 

 

 

Parte Principal  

 

 INICIACIÓN AL DODGEBALL 

 
1. Equipos. Los equipos serán de 8 personas pudiendo haber 2 suplentes más, 

pero que estén inscritos, estos podrán entrar en caso de lesión o ausencia de un 

compañero. 

2. Campo. El campo de juego será un rectángulo dividido, por una línea, en dos 

campos iguales. 

3. Material. Sólo será necesario 3 ó 4 bolas de goma-espuma. 

4. Inicio del partido. Al comienzo del partido se alinean en la línea divisoria de los 

dos campos. Los jugadores se dispondrán por detrás de la línea exterior de su 

propio campo, y los eliminados en un área anexa a éste (sentados en un banco por 

orden de eliminación). 

5. El objetivo principal es eliminar a los demás jugadores golpeándoles con una 

pelota por debajo de los hombros antes de que la pelota toque el suelo de una de 
las siguientes maneras: directa o indirectamente ( después de que el balón dé en el 

techo o las paredes, pero no en el suelo antes de darle al jugador ). 

6. Un jugador está eliminado cuando le toca uno o varias pelotas que no 

hayan botado anteriormente en el suelo, también son validos los balones que 

vengan de un rebote de la pared o el techo. Está eliminado cuando intente coger un 

balón para salvar a un eliminado y este se le caiga al suelo. 

7. Salvar a un compañero eliminado: capturando la pelota tirada por un 

oponente antes de que esta toque el suelo. También son validas las pelotas que se 

cogen tras rebotar en una pared, espaldera o techo, siempre y cuando sea cogida 

antes de que toquen el suelo. El que atrapa el balón tiene derecho a salvar al 

jugador de su equipo que lleve más tiempo eliminado, que está esperando en banco 
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para ser salvado. La salvación se realiza pasándole el balón al eliminado quien lo 
tiene que volver a pasar al compañero que pretende salvarle, para que sea efectiva 

la salvación el balón no puede caer al suelo en ninguno de los dos pases. Los pases 

deben de pasarse y recibirse desde la posición desde donde cogió el balón. De no 

ser así no se salvará. 

8. Límites. Durante el juego, todos los jugadores deben estar sobre las líneas 

límites del campo, los jugadores eliminados permanecerán sentados en su banco 

esperando a ser salvados, manteniendo el orden por el que han sido eliminados, si 

al salvarles un compañero no se respeta el orden de salvación, éste no tendrá 

validez. 

9. Está totalmente prohibido tirar un balón a la cabeza del contrincante (en ese 

caso se le elimina del juego). Pisar o traspasar la línea divisoria de los dos campos, 

bien para tirar o coger un balón. 
10. Equipo ganador. Cada vez que un equipo elimine a todos los jugadores del 

equipo contrario gana un punto. Gana el que más puntos logre al final del partido. 

En el último juego sumará un punto el equipo que más jugadores tenga en el 

campo en ese momento. 

11. Los árbitros decidirán las faltas, el cambio de reglamento (si es debido) e 

incluso la eliminación del partido, de uno, varios jugadores o, incluso, el equipo 

entero si no se mantiene una conducta deportiva. 

12. Si la pelota golpea a un jugador, rebota y golpea a un segundo jugador y 

finalmente cae al suelo: ambos jugadores están eliminados. 

13. Si un jugador sale del espacio de juego o sobrepasa la línea de mitad de 

campo, ocupando de este modo el espacio del otro equipo está eliminado. 

14. Está prohibido cualquier contacto de los pies con la pelota. 

15. Está prohibido mantener la posesión de la pelota más de 5 segundos (al 
recibirla debes lanzarla antes de 5 segundos). Cuando ocurra, el árbitro advertirá al 

jugador, si lo sigue haciendo será eliminado. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Estiramientos. 
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Sesión nº 13 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (DODGEBALL 3)   

Materiales: Pelotas de goma-espuma, miniconos, petos.  

Lugar: GIMNASIO/PISTA 

 

 

Animación  

 

 Pelota cazadora 

Uno o varios jugadores (cazadores) tienen pelota e intentan alcanzar con ella a los 

demás. Los cazadores no pueden correr con la pelota en la mano pero sí pueden 

ayudarse pasándosela entre ellos hasta conseguir alcanzar a todos. Cuando un 

jugador es alcanzado por la pelota pasa a ser cazador. El juego acaba cuando todos 
los jugadores han sido alcanzados. 

 

 

Parte Principal  

 

 INICIACIÓN AL DODGEBALL 

 

1. Equipos. Los equipos serán de 8 personas pudiendo haber 2 suplentes más, 

pero que estén inscritos, estos podrán entrar en caso de lesión o ausencia de un 

compañero. 

2. Campo. El campo de juego será un rectángulo dividido, por una línea, en dos 

campos iguales. 

3. Material. Sólo será necesario 3 ó 4 bolas de goma-espuma. 
4. Inicio del partido. Al comienzo del partido se alinean en la línea divisoria de los 

dos campos. Los jugadores se dispondrán por detrás de la línea exterior de su 

propio campo, y los eliminados en un área anexa a éste (sentados en un banco por 

orden de eliminación). 

5. El objetivo principal es eliminar a los demás jugadores golpeándoles con una 

pelota por debajo de los hombros antes de que la pelota toque el suelo de una de 

las siguientes maneras: directa o indirectamente ( después de que el balón dé en el 

techo o las paredes, pero no en el suelo antes de darle al jugador ). 

6. Un jugador está eliminado cuando le toca uno o varias pelotas que no 

hayan botado anteriormente en el suelo, también son validos los balones que 

vengan de un rebote de la pared o el techo. Está eliminado cuando intente coger un 

balón para salvar a un eliminado y este se le caiga al suelo. 
7. Salvar a un compañero eliminado: capturando la pelota tirada por un 

oponente antes de que esta toque el suelo. También son validas las pelotas que se 

cogen tras rebotar en una pared, espaldera o techo, siempre y cuando sea cogida 

antes de que toquen el suelo. El que atrapa el balón tiene derecho a salvar al 

jugador de su equipo que lleve más tiempo eliminado, que está esperando en banco 

para ser salvado. La salvación se realiza pasándole el balón al eliminado quien lo 

tiene que volver a pasar al compañero que pretende salvarle, para que sea efectiva 

la salvación el balón no puede caer al suelo en ninguno de los dos pases. Los pases 

deben de pasarse y recibirse desde la posición desde donde cogió el balón. De no 

ser así no se salvará. 

64



UD 2.4. JUGAMOS CON ALGO NUEVO 

(JUEGOS ALTERNATIVOS) 

 

8. Límites. Durante el juego, todos los jugadores deben estar sobre las líneas 
límites del campo, los jugadores eliminados permanecerán sentados en su banco 

esperando a ser salvados, manteniendo el orden por el que han sido eliminados, si 

al salvarles un compañero no se respeta el orden de salvación, éste no tendrá 

validez. 

9. Está totalmente prohibido tirar un balón a la cabeza del contrincante (en ese 

caso se le elimina del juego). Pisar o traspasar la línea divisoria de los dos campos, 

bien para tirar o coger un balón. 

10. Equipo ganador. Cada vez que un equipo elimine a todos los jugadores del 

equipo contrario gana un punto. Gana el que más puntos logre al final del partido. 

En el último juego sumará un punto el equipo que más jugadores tenga en el 

campo en ese momento. 

11. Los árbitros decidirán las faltas, el cambio de reglamento (si es debido) e 
incluso la eliminación del partido, de uno, varios jugadores o, incluso, el equipo 

entero si no se mantiene una conducta deportiva. 

12. Si la pelota golpea a un jugador, rebota y golpea a un segundo jugador y 

finalmente cae al suelo: ambos jugadores están eliminados. 

13. Si un jugador sale del espacio de juego o sobrepasa la línea de mitad de 

campo, ocupando de este modo el espacio del otro equipo está eliminado. 

14. Está prohibido cualquier contacto de los pies con la pelota. 

15. Está prohibido mantener la posesión de la pelota más de 5 segundos (al 

recibirla debes lanzarla antes de 5 segundos). Cuando ocurra, el árbitro advertirá al 

jugador, si lo sigue haciendo será eliminado. 

   

 
 

 
Vuelta a la calma 

 

 Estiramientos. 
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Sesión nº 14 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (DODGEBALL 4)   

Materiales: Pelotas de goma-espuma, miniconos, petos.  

Lugar: GIMNASIO/PISTA 

 

 

Animación  

 

 Balón contacto 

Los cazadores han de alcanzar a los demás tocándoles con la pelota sobre alguna 

parte del cuerpo, no lanzándola. Los jugadores no pueden correr con la pelota en la 

mano pero si pueden ayudarse pasándosela entre ellos hasta conseguir tocar a todos. 

Cuando un jugador es tocado por la pelota pasa a ser cazador. El juego acaba 
cuando todos los jugadores han sido tocados. El número de móviles en juego nos 

servirá como variable para controlar la intensidad del juego. 

Variante Cada vez que un cazador toque a alguien con la pelota se intercambien los 

papeles. 

 

 

 

Parte Principal  

 

 INICIACIÓN AL DODGEBALL 

 

1. Equipos. Los equipos serán de 8 personas pudiendo haber 2 suplentes más, 

pero que estén inscritos, estos podrán entrar en caso de lesión o ausencia de un 
compañero. 

2. Campo. El campo de juego será un rectángulo dividido, por una línea, en dos 

campos iguales. 

3. Material. Sólo será necesario 3 ó 4 bolas de goma-espuma. 

4. Inicio del partido. Al comienzo del partido se alinean en la línea divisoria de los 

dos campos. Los jugadores se dispondrán por detrás de la línea exterior de su 

propio campo, y los eliminados en un área anexa a éste (sentados en un banco por 

orden de eliminación). 

5. El objetivo principal es eliminar a los demás jugadores golpeándoles con una 

pelota por debajo de los hombros antes de que la pelota toque el suelo de una de 

las siguientes maneras: directa o indirectamente ( después de que el balón dé en el 

techo o las paredes, pero no en el suelo antes de darle al jugador ). 
6. Un jugador está eliminado cuando le toca uno o varias pelotas que no 

hayan botado anteriormente en el suelo, también son validos los balones que 

vengan de un rebote de la pared o el techo. Está eliminado cuando intente coger un 

balón para salvar a un eliminado y este se le caiga al suelo. 

7. Salvar a un compañero eliminado: capturando la pelota tirada por un 

oponente antes de que esta toque el suelo. También son validas las pelotas que se 

cogen tras rebotar en una pared, espaldera o techo, siempre y cuando sea cogida 

antes de que toquen el suelo. El que atrapa el balón tiene derecho a salvar al 

jugador de su equipo que lleve más tiempo eliminado, que está esperando en banco 

para ser salvado. La salvación se realiza pasándole el balón al eliminado quien lo 

tiene que volver a pasar al compañero que pretende salvarle, para que sea efectiva 
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UD 2.4. JUGAMOS CON ALGO NUEVO 

(JUEGOS ALTERNATIVOS) 

 

la salvación el balón no puede caer al suelo en ninguno de los dos pases. Los pases 
deben de pasarse y recibirse desde la posición desde donde cogió el balón. De no 

ser así no se salvará. 

8. Límites. Durante el juego, todos los jugadores deben estar sobre las líneas 

límites del campo, los jugadores eliminados permanecerán sentados en su banco 

esperando a ser salvados, manteniendo el orden por el que han sido eliminados, si 

al salvarles un compañero no se respeta el orden de salvación, éste no tendrá 

validez. 

9. Está totalmente prohibido tirar un balón a la cabeza del contrincante (en ese 

caso se le elimina del juego). Pisar o traspasar la línea divisoria de los dos campos, 

bien para tirar o coger un balón. 

10. Equipo ganador. Cada vez que un equipo elimine a todos los jugadores del 

equipo contrario gana un punto. Gana el que más puntos logre al final del partido. 
En el último juego sumará un punto el equipo que más jugadores tenga en el 

campo en ese momento. 

11. Los árbitros decidirán las faltas, el cambio de reglamento (si es debido) e 

incluso la eliminación del partido, de uno, varios jugadores o, incluso, el equipo 

entero si no se mantiene una conducta deportiva. 

 

 
12. Si la pelota golpea a un jugador, rebota y golpea a un segundo jugador y 

finalmente cae al suelo: ambos jugadores están eliminados. 

13. Si un jugador sale del espacio de juego o sobrepasa la línea de mitad de 

campo, ocupando de este modo el espacio del otro equipo está eliminado. 

14. Está prohibido cualquier contacto de los pies con la pelota. 

15. Está prohibido mantener la posesión de la pelota más de 5 segundos (al 

recibirla debes lanzarla antes de 5 segundos). Cuando ocurra, el árbitro advertirá al 

jugador, si lo sigue haciendo será eliminado. 

 

   

Vuelta a la calma 
 

 Estiramientos. 
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UD 2.4. JUGAMOS CON ALGO NUEVO 

(JUEGOS ALTERNATIVOS) 

 

 
Sesión nº 15 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (COLPBOL 1)           Lugar: PISTA 

Materiales: Pelotas.  

 

 

Animación  

 

 ¡Pelota cazadora por golpeo! 

Varios cazadores intentan alcanzar a los demás jugadores golpeando su pelota. Los 

cazadores sólo pueden golpear la pelota para pasarsela entre ellos o para intentar 

alcanzar a otro alumno. Cuando un jugador ha sido alcanzado por la pelota pasa a ser 

cazador. El juego acaba cuando todos los jugadores han sido alcanzados. 

 
Parte Principal  

 

 Tenis-mano con pelota 

Se divide el terreno de juego con una o varias cuerdas a modo de red. Los jugadores 

sólo pueden golpear la pelota con la mano y se juega con las reglas básicas del tenis. 

 A, E, I, O, U… Tocado 

Cada grupo en una zona determinada del campo con una pelota. Consiste en 

mantener por golpeo el balón en el aire, sin que bote. En cada golpeo, el jugador 

que lo realiza dirá una vocal en orden ascendente (A… E… I…), después de la vocal 

U, el primer jugador que contacte con el balón intentará alcanzar a otro alumno 

golpeando el balón. 

 
Vuelta a la calma 

 

 Manteniendo el balón 

Asignamos una zona a cada equipo y los jugadores de cada grupo intentarán 

mantener en el aire el balón sólo mediante golpeo. Se puede tocar el balón con 

cualquier parte del cuerpo. 
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UD 2.4. JUGAMOS CON ALGO NUEVO 

(JUEGOS ALTERNATIVOS) 

 

 
Sesión nº 16 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (COLPBOL 2)           Lugar: PISTA 

Materiales: Pelotas, petos.  

 

 

Animación  

 

 Pato mareado 

En círculo, un equipo de jugadores debe pasarse el balón para que no lo atrape un 

alumno que se sitúa en medio de todos ellos (el pato). Los pases sólo podrán 

realizarse mediante un golpeo entre los compañeros y en ningún momento se podrá 

coger la pelota con las manos. Cuando el alumno que está en el centro atrapa el 

balón, cambia de rol con el jugador que ha lanzado el balón. 
 

 

Parte Principal  

 

 Iniciación al Colpbol 

La habilidad básica del Colpbol es el golpeo. La pelota sólo se puede jugar a base 

de golpeos con las manos, brazos o parte superior del cuerpo. Además, nunca, 

ningún jugador puede golpear la pelota dos veces consecutivas (dobles), ni siquiera 

los porteros. 

 El terreno de juego es un campo de fútbol sala con porterías. 

 No se puede golpear el balón con ninguna parte del cuerpo que esté más debajo 

de la cintura a propósito. Sólo podrá hacerlo el portero y dentro del área. 

 No se puede golpear el balón con el puño cerrado. 
 Si el balón entra en la portería se considera gol. 

 No se admitirá ningún tipo de agresión a otro jugador. 

 Cualquier infracción de las reglas se sancionará con un saque de banda 

(golpeando el balón) que será efectuado por el equipo que la ha recibido desde 

la línea de banda, en el lugar más próximo donde se ha producido la infracción. 

 Fuera desde la línea de fondo es corner o saque de puerta desde el interior de la 

línea discontinua (solamente pueden estar dentro el/la portero/a y el/la 

lanzador/a). 

 Después de un gol. Saque de centro 

 Todos los saques se efectúan con un golpeo al balón y los demás jugadores, 

obligatoriamente a 3 metros de distancia 

 No hay penaltis. Falta dentro del área, se ejecuta igual que cualquiera otra.               
 Número de jugadores: 7 jugadores (6 y el portero) en el campo. Un equipo 

consta de 12 como máximo. Equipos obligatoriamente mixtos. 

 Duración del encuentro: de 2x12 minutos de 8 a 12 años, con un descanso de 5 

minutos. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Estiramientos. 

 

 

69



UD 2.4. JUGAMOS CON ALGO NUEVO 

(JUEGOS ALTERNATIVOS) 

 

 
Sesión nº 17 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (COLPBOL 3)           Lugar: PISTA 

Materiales: Pelotas, petos.  

 

 

Animación  

 

 ¡Pelota cazadora por golpeo! 

Varios cazadores intentan alcanzar a los demás jugadores golpeando su pelota. Los 

cazadores sólo pueden golpear la pelota para pasarsela entre ellos o para intentar 

alcanzar a otro alumno. Cuando un jugador ha sido alcanzado por la pelota pasa a ser 

cazador. El juego acaba cuando todos los jugadores han sido alcanzados. 

 
Parte Principal  

 

 Iniciación al Colpbol 

La habilidad básica del Colpbol es el golpeo. La 

pelota sólo se puede jugar a base de golpeos 

con las manos, brazos o parte superior del 

cuerpo. Además, nunca, ningún jugador puede 

golpear la pelota dos veces consecutivas 

(dobles), ni siquiera los porteros. 

 El terreno de juego es un campo de fútbol sala con porterías. 

 No se puede golpear el balón con ninguna parte del cuerpo que esté más debajo 

de la cintura a propósito. Sólo podrá hacerlo el portero y dentro del área. 

 No se puede golpear el balón con el puño cerrado. 
 Si el balón entra en la portería se considera gol. 

 No se admitirá ningún tipo de agresión a otro jugador. 

 Cualquier infracción de las reglas se sancionará con un saque de banda 

(golpeando el balón) que será efectuado por el equipo que la ha recibido desde 

la línea de banda, en el lugar más próximo donde se ha producido la infracción. 

 Fuera desde la línea de fondo es corner o saque de puerta desde el interior de la 

línea discontinua (solamente pueden estar dentro el/la portero/a y el/la 

lanzador/a). 

 Después de un gol. Saque de centro 

 Todos los saques se efectúan con un golpeo al balón y los demás jugadores, 

obligatoriamente a 3 metros de distancia 

 No hay penaltis. Falta dentro del área, se ejecuta igual que cualquiera otra.               
 Número de jugadores: 7 jugadores (6 y el portero) en el campo. Un equipo 

consta de 12 como máximo. Equipos obligatoriamente mixtos. 

 Duración del encuentro: de 2x12 minutos de 8 a 12 años, con un descanso de 5 

minutos. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Estiramientos. 
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Sesión nº 18 JUGAMOS CON ALGO NUEVO (COLPBOL 4)           Lugar: PISTA 

Materiales: Pelotas, petos.  

 

 

Animación  

 

 ¡ Tenis-mano con pelota 

Se divide el terreno de juego con una o varias cuerdas a modo de red. Los jugadores 

sólo pueden golpear la pelota con la mano y se juega con las reglas básicas del tenis. 

 

Parte Principal  

 
 Iniciación al Colpbol 

La habilidad básica del Colpbol es el golpeo. La pelota sólo se puede jugar a base 

de golpeos con las manos, brazos o parte superior del cuerpo. Además, nunca, 

ningún jugador puede golpear la pelota dos veces consecutivas (dobles), ni siquiera 

los porteros. 

 El terreno de juego es un campo de fútbol sala con porterías. 

 No se puede golpear el balón con ninguna parte del cuerpo que esté más debajo 

de la cintura a propósito. Sólo podrá hacerlo el portero y dentro del área. 

 No se puede golpear el balón con el puño cerrado. 

 Si el balón entra en la portería se considera gol. 

 No se admitirá ningún tipo de agresión a otro jugador. 

 Cualquier infracción de las reglas se sancionará con un saque de banda 

(golpeando el balón) que será efectuado por el equipo que la ha recibido desde 
la línea de banda, en el lugar más próximo donde se ha producido la infracción. 

 Fuera desde la línea de fondo es corner o saque de puerta desde el interior de la 

línea discontinua (solamente pueden estar dentro el/la portero/a y el/la 

lanzador/a). 

 Después de un gol. Saque de centro 

 Todos los saques se efectúan con un golpeo al balón y los demás jugadores, 

obligatoriamente a 3 metros de distancia 

 No hay penaltis. Falta dentro del área, se ejecuta igual que cualquiera otra.               

 Número de jugadores: 7 jugadores (6 y el portero) en el campo. Un equipo 

consta de 12 como máximo. Equipos obligatoriamente mixtos. 

 Duración del encuentro: de 2x12 minutos de 8 a 12 años, con un descanso de 5 

minutos. 
 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Estiramientos. 
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UD 2.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 1   SALUD Y EJERCICIO FÍSICO              Lugar: PISTA  

Materiales: Peto, conos, aros. 
 
 

Animación 

 

 El tulipán (G/2) Uno la queda y los perseguidos evitarán ser dados diciendo 

“tulipán” y adoptando la posición de brazos en cruz y piernas abiertas, que 

mantendrán hasta que un compañero les salve pasando por debajo de sus 

piernas. 

 

 

Parte Principal 
 

 La sillita de la reina (TRÍO) Dos compañeros llevan al tercero con los 

brazos. 

 El pañuelito (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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Prueba de resistencia Cinco vueltas a un recorrido por la pista delimitado 

por cuatro conos. 

 

Vuelta a la calma  

 
 Pasa el aro (PG) Cada grupo se da la mano en círculo, mientras que tienen 

un aro entre los brazos de dos de ellos. Deberán ir pasándose el aro a través 

del cuerpo. 
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UD 2.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 2   SALUD Y EJERCICIO FÍSICO              Lugar: PISTA  

Materiales: Conos. 
 

 
Animación 

 

 Persecución por parejas (PAR) Cada pareja se numera con el 1 y el 2. A la 

señal, uno deberá atrapar al otro según las indicaciones del maestro. 

 

 

Parte Principal 

 

 Cuádrigas (PG) Puestos o posiciones específicos: tres de caballos, dos de 

carro y uno de auriga en pie encima del carro. Los tres caballos en fila 
entrelazados por los hombros. Los dos de carro introducen la cabeza entre 

los caballos a la altura de su cintura y se agarran fuertemente a ellos en 

inclinación de tronco, dejando la espalda recta.  

 Jarrones que corren (PAR, GG) Todos se colocan por el espacio por parejas 

dados de la mano, excepto dos (el que la queda y otro cualquiera). El que la 

queda deberá intentar coger al otro y éste, para poder salvarse, puede 

agarrarse de la mano de una de las parejas. Si esto sucede, el de la pareja 

agarrada que está en el otro extremo se convierte en el perseguido. Variante 

Pueden estar sueltos más de uno y ser varios los perseguidores. 

 Prueba de resistencia Cinco vueltas a un recorrido por la pista delimitado 

por cuatro conos. 

 
 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 El nudo En fila agarrados de las manos. El primero de la fila se agarra a 

algo, y será el lugar de referencia de la soga anudada. Hay que conseguir 

hacer y deshacer un nudo sin soltarse de las manos y sin que el primero se 

suelte de la pared. Primero se debe anudar, para lo cual el último de la fila 

pasará entre la pared y el primero, arrastrando al resto de la misma; 

Después pasará por el siguiente hueco que quede libre desde el principio, y 

así lo irá haciendo hasta que ya no se puedan hacer más nudos, y vuelta al 
principio.  
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UD 2.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 3   SALUD Y EJERCICIO FÍSICO              Lugar: PISTA  

Materiales: Peto, conos, testigos, pelotas. 
 

 
Animación 

 

 Ponte el primero Se disponen todos los alumnos en fila sobre las líneas del 

campo de baloncesto. Cuando empiecen a correr, a la señal, el alumno que 

esté el último debe ponerse el primero. 

 

 

 

 

 
Parte Principal 

 

 Relevos en rectángulo (G/4) Se reparten los jugadores en cuatro equipos 

de igual número cada uno. Se delimitan cuatro esquinas. Cuando se dé la 

salida un miembro de cada equipo debe salir y dar una vuelta completa 

cuando esto lo haga da el relevo al siguiente hasta que corran todos los 

miembros de su equipo.  

 Prueba de resistencia Cinco vueltas a un recorrido por la pista delimitado 

por cuatro conos. 

 
 Pelota túnel (PG) Se trata de que la pelota pase por debajo de las piernas 

de todos hasta el último de la hilera que la recoge, se coloca al principio y 

vuelve a pasar la pelota. Así hasta que todos terminen. 

 

Vuelta a la calma 

 

 La campana (PAR) Espalda contra espalda y con los brazos entrelazados. El 
jugador “A”, flexionando el tronco, arrastra al “B” que queda tumbado en 

decúbito supino encima de él; y viceversa. Hay que procurar encajar la zona 

glútea del de arriba en la zona lumbar del de abajo.  
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UD 2.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 4   SALUD Y EJERCICIO FÍSICO              Lugar: PISTA  

Materiales: Peto, conos, aros. 

 
 

Animación 

 La botella borracha (PG) Una serie de jugadores forman un círculo dentro 

del cual se coloca el elegido como la “botella borracha”. A la señal los 

distintos jugadores del círculo deben de ir moviendo la botella evitando que 

ésta caiga al suelo. La botella debe adoptar una posición totalmente rígida 

con pies juntos y brazos pegados a los costados y estar a merced del manejo 

de sus compañeros. 

 

 

Parte Principal 

 

 El segundo la queda (GG) Se colocan en un gran círculo, separados un 
paso unos de otros y de cara al centro. Dos jugadores empiezan el juego: 

uno echa a correr y el otro le persigue. Si el perseguido se ve en peligro de 

ser atrapado, puede sacar a otro del círculo tocándolo, el cual pasará a 

perseguir al primer perseguidor.  

 Carrera de vallas (PG) Carreras de relevos donde hay que superar unos 

obstáculos a modo de vallas. 

 

 

 

 

 

 

 
 Prueba de resistencia Cinco vueltas a un recorrido por la pista delimitado 

por cuatro conos. 

 

Vuelta a la calma 

 

 Ejercicios de flexibilidad 

 Bisagra. Bipedestación. Flexión de tronco adelante y abajo sin doblar las 

rodillas para tocar con las yemas de los dedos.  

 Molino sentado. Brazos en "cruz" en sedestación. Mediante torsión del 

tronco, tocar con las yemas de los dedos de la mano el pie contrario.  

 Bisagra sentado. Igual que la bisagra, pero en sedestación. 

 El vallista. Sentado en el suelo con una pierna extendida al frente y la 
otra flexionada con el talón al glúteo y formando 90 grados o más con la 

otra pierna. Pie de la pierna extendida hacia arriba. Tocar pie adelantado. 

 El puente. Decúbito supino, manos apoyadas a ambos lados de la cabeza 

con los codos hacia arriba. Piernas flexionadas con talones al glúteo. 

Arqueamos la espalda hasta adoptar la posición de puente.   
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UD 2.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 

Sesión nº 1 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 2.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº 2 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 2.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº 3 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO  Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas, antifaces, 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. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ¡La gallinita ciega sobre espalderas! Uno se la queda y se venda los ojos. El 

resto de niños está subido sobre las espalderas. La gallinita ciega debe intentar 

tocar a alguien. Si lo consigue cambio de rol. 

 

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 2.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº 4 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. 

 La contrarreloj Consiste en realizar una travesía completa, cronometrando el 

tiempo empleado.  

 

 
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 2.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº 5 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 2.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº 6 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 2.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº 7 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.  

 

 
 

 

 

 Los gorilas Se coloca un grupo de alumnos en círculo agarrándose por los 

hombros. Otro compañero sube por la espalda de los que están agarrados, pasa 

por encima de ellos y baja por el otro lado. También puede girar alrededor de 

todos los miembros del grupo apoyándose con los pies en las rodillas y con las 

manos en los hombros. 

 

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 2.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº 8 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.  

 Cuerda de lado a lado Colocar una cuerda 

larga de una parte del gimnasio a la otra y 

hacerla pasar sin tocar el suelo (poner 

colchonetas debajo). 

 

 

 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 
 

Pino sobre cabeza 

83



UD 2.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº 9 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO  Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Aros, espalderas, antifaces, colchonetas, cuerdas, obstáculos, 

mesas, quitamiedos. 

 

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. 

 Pasamos los obstáculos Colocar mesas como base y encima quitamiedos para 

treparlos (deben estar amarrados entre sí). podemos subirlos manualmente o 
con una cuerda de la que se tira para subir. Variante Usar la técnica de parkour 

“la grúa” para alcanzar una base superior (quitamiedos encima de mesas). 

Variante Coger una colchoneta fina, hacer un clindro con ella y atarla a las 

espalderas para crear un obstáculo. 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 
 

Murciélago 
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UD 2.6. 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 2.6. 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, aros. 

 

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. Variante Se coloca un aro entre espalderas para que los 
niños tengan que pasar entre ellos. Éstos se colocan en diferentes posiciones y 

diferentes alturas a lo largo del recorrido. 

 

 
 

 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 2.6. 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 2.6. 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, quitamiedos. 

 

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 

 

 Pasar el muro entre todos Se coloca un quitamiedos de forma vertical y los 

compañeros lo mantienen así mientras alguien lo escala de una parte a otra. 
 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 
 

 

88



UD 2.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº 1  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Balones de fútbol y pelotas de baloncesto. 

 

 

Animación 

 

o 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 
 

o 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.  

o Variante 2. (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. 

o Variante 3. (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. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

o 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 2.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº 2  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Monedas, cuerdas. 

 

 

Animación 

 

o 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 

 

o 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.  

o Variante 5. (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. 

o 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..."  

o Cuerda: Comba (PG) Dos 

personas hacen girar una cuerda y 

las demás personas entran, saltan y salen y así todos los 

jugadores.  

o 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 

 

o 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 2.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº 3  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Cuerdas largas, conos. 

 

 

Animación 

 

o 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 

 

o Cuerda: Comba (PG) Dos personas hacen 

girar una cuerda y las demás personas 

entran, saltan y salen y así todos los 

jugadores.  

o 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!“  

o 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.  

o Variante 1. 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 

 

o 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 2.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº 4  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Conos. 

 

 

Animación 

 

o 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 

 

o 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.  
o 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.  

o Variante 2. El ajedrez (G/2) (Conos) Se reparten en dos equipos los/as 

participantes estando situados uno/a a continuación de otro/a. Entre los dos 

equipos hay una distancia de treinta metros. Todos/as los/as participantes 

están con la mano extendida. A cada miembro de cada equipo se le asigna una 

figura de ajedrez, y en este caso usamos el rey, la reina, los alfiles (2), los 

caballos (2) y los peones (el resto). Una persona de un equipo sale y se dirige 
al otro equipo y allí tiene que tocar en la mano de alguna persona cuando esto 

se produzca, el/la tocado/a sale a por él. Hay que tener en cuenta que si es un 

peón sólo sale el peón, si es el rey salen todas los miembros del equipo, si es 

un alfil sale el otro alfil (esto se aplica también para los caballos). El equipo que 

elimine al rey gana. 

 

 

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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Sesión nº 5  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Conos. 

 

 

Animación 

 

o 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.  

o 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  
 

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 Desafío a… (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 

 

o Enredo (PG) Se dan la mano formando una cadena menos uno que se tapa los 

ojos. La cadena debe enredarse y el que se apartó irá desenredándola con sus 
manos.  
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Sesión nº 6  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Conos, balones de baloncesto y de fútol. 

 

 

Animación 

 

o 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 
 

o 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.  

o Variante 1. Sólo hay un grupo de palomas que sale desde un extremo de la 

pista para pasar al otro lado. 

o Variante 4. (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. 

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... 

 

 

Vuelta a la calma 

 

o 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.  
o Variante (PAR) Por parejas, de la mano. 
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Sesión nº 7  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Monedas, balones de baloncesto. 

 

 

Animación 

 

o 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 

 

o 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.  
o Variante 2. 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.  

o Variante 3. (Balones de baloncesto o similar) Desde la posición inicial, las 

“palomas” llevan una pelota botando de un extremo a otro, mientras que los/as 

“gavilanes” también botan una pelota al intentar atrapar al resto. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

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.  
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Sesión nº 8  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Petos, miniconos, soga. 

 

 

Animación 

 

o 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 

 

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.  

 

 

Vuelta a la calma 

 
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.  
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Sesión nº 9  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Pelotas, petos. 

 

 

Animación 

 

o 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 

 

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 La silla de la reina (TRÍO) Uno se coloca 
sentado encima de los brazos de otros dos, 

siendo transportado/a por el espacio. 

o Variante 2. (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. 

o Variante 3. (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 

 

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. 
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Sesión nº 10  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES             Lugar: PISTA 

Material: Peto, pelotas. 

 

 

Animación 

 

o 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.  

o 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 
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 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 La silla de la reina (TRÍO) Uno se coloca sentado 

encima de los brazos de otros dos, siendo 

transportado/a por el espacio. 

o Variante 1. 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.  

 

Vuelta a la calma 

 

o Variante 4. (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. 
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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 
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peculiar postura. Dos de ellos/as se unirán a la altura de sus glúteos (dándose 

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 
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lados. Las piezas para jugar serán chapas de botella. El objetivo del juego es el 

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 
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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. 

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 
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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. 

 

 

 

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). Cuando alguien no consigue superar la 

altura intercambia su puesto con alguno de los extremos.  
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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. 

 

 

 

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 
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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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Sesión nº 1  NOS COMUNICAMOS  Y USAMOS LA MÚSICA      Lugar: PISTA 

Materiales: Vendas para los ojos. 

 

 

Animación 

 

 El sonido del animal (PG) Varios grupos en círculo con uno en el centro con 

los ojos tapados. A la señal, todos giran alrededor de éste y se paran, 

entonces el de en medio busca a algún compañero y éste imita a un animal 

con la voz. Si el de los ojos tapados adivina su nombre, se cambia por él. 

 

 
Parte Principal 

 

 La mosca (GG) Uno la queda con las manos entrelazadas y persigue a los 

demás. Al que toca, debe buscar con las manos entrelazadas un compañero 

para completar una pareja. 

 Chócala (GG)  En un lugar restringido, el que se encuentra de cara con algún 

compañero, salta y choca la mano en el aire, gritando el nombre del 

compañero. 

 El juego de la oca (PG) Grupos de 6 ó 7 en círculo. Cantan la canción 

colocando las palmas de la mano unas encima de las otras y el que pierde se 

coloca en el centro del círculo un turno. 

Canción: Al juego de la oca, cuá, cuá, cuá, levanta el ala y al conde, conde, 
conde, pre – mi – o. 

 La marioneta (PAR) Se imaginan que tienen hilos en los 

brazos y piernas, y tiran de éstos para moverlos. 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Piedra, papel, tijeras (PAR) Cada integrante de la pareja expresa 

manualmente unas tijeras, un papel, una piedra, etc. El profesor dará las 

consignas de actuación: tijera corta papel, papel envuelve a la piedra, piedra 

machaca a la tijera... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107



UD 2.8. NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA 

 
Sesión nº 2  NOS COMUNICAMOS  Y USAMOS LA MÚSICA      Lugar: PISTA 

Materiales: Antifaces. 

 

 

Animación 

 

 Las estatuas (GG) Todos se mueven y a la señal adoptan la forma que el 

profesor indica: futbolista, pájaro, levantador de pesas,  pensador,  otros... 

Variante (GG) Los alumnos pueden proponer alguno. 

 

 

Parte Principal 
 

 El tren ciego (PAR) Uno dirige al compañero ciego con toques en los hombros 

(derecha – izquierda). Variante Cambiar los toques por colores (rojo – 

derecha, azul – izquierda). 

 
 Escribimos en la espalda (PAR) Escribimos una letra en la espalda del 

compañero que debe adivinar. Variante Figuras geométricas. 

 El espejo facial (PAR) Uno realiza movimientos con la cara y el otro los imita. 

Variante Mientras uno mueve la cara, el otro no puede reírse. 

 El rey de los animales (GG) Uno se sale del gimnasio y debe buscar al rey 

de la selva preguntando: ¿Quién es el rey de la selva? Todos los demás son 

animales que realizan su ruido de forma muy fuerte para evitar que reconozca 

al rey. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 La ola (GG) Todos cogidos de la mano hacen la ola. Variante En círculo. 

Variante (GG) Varias olas a la vez. 
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Sesión nº 3 NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA        Lugar: PISTA 

Materiales: - . 

 

 

Animación 

 

 Formamos figuras (PG) Todos forman una figura. Uno, que la “queda”, mira 

la figura durante 10” y se da la vuelta. El grupo cambia su posición y el que la 

“queda” reconstruye la situación inicial. 

 

 

Parte Principal 
 

 Bailando (PG) Cada uno inventa un paso de 

baile. Uno dirige y dice el nombre de un/a 

alumno/a, al/a la que todos/as imitarán. 

 Los escultores (PG) El/la  maestro/a toca a un 

alumno. Éste dice una palabra, luego toca a otro 

y dice otra palabra. El profesor construye una 

frase y cada grupo de cuatro personas forma 

una escultura según le sugiera la frase. 

 Me coordino en equipo (PG) Se forman filas de cinco alumnos que se cogen 

por los hombros. Luego, el profesor propone hacer algunos ejercicios de 

equilibrio y coordinación: sentarse y levantarse sin soltarse, saltar a la pata 
coja, correr y a la señal saltar y agacharse... 

 Somos los más rápidos en equipo (PG) El juego consiste en llegar al lado 

contrario de donde se encuentra el grupo en la clase, corriendo sin parar a 

partir de la señal que marcará el profesor, yendo todos cogidos por los 

hombros, en fila y con los ojos tapados. 

 Adivinanzas encadenadas (PG) Un alumno expresa, mediante movimientos, 

su deporte, comida... favoritos. Los demás lo adivinan. El que lo averigüe 

continúa el juego, pero con una palabra que empiece por la última letra en 

que acaba la que acertó. 

 

 
 

 

Vuelta a la calma 

 
 Adivina lo que siento (PAR) Se forman parejas en 

las que uno de sus integrantes debe representar con 

su cara un sentimiento que debe de adivinar el 

compañero. 
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Sesión nº 4 NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA        Lugar: PISTA 

Materiales: Antifaces, petos, cinturones. 

 

 

Animación 

 

 El orden de las edades (GG) Todos en fila, adquieren en compromiso de no 

hablar mientras dure el juego, sólo pueden hacer señas. El objetivo del grupo 

es ordenarse por fechas de nacimiento por orden descendente, de mayor a 

menor, pero sin hablar. 

 
 

 

Parte Principal 
 

 La persecución (PAR) El/la compañero/a con pañuelo es perseguido por su 

pareja. Utilizar todo el espacio y sin chocarse con los demás. Se comienza 

andando y se va incrementando el ritmo hasta que lleguen todos al trote. A la 

señal, todos/as cambian de pareja.  

 El lazarillo (PAR) El/la que tiene el pañuelo se tapa los ojos y se pone en 

manos de su compañero/a que hará de lazarillo y lo guiará muy despacio por 

todo el espacio, de vez en cuando parará y tiene que adivinar donde está 

situado. A los 2 minutos se cambian los roles. 

 Tres piernas (PAR) Cogemos el pañuelo y juntamos los tobillos por la parte 

interna, anudándolos. Tenemos que coordinar e intentar ir andando con 

nuestra pareja e ir probando andar hacia atrás, lateral, trote....  Variante A la 
señal, se empieza trotando y más tarde se dirá: sentarse, ir a cuadrupedia, 

tendido supino, tendido prono, a pata coja.... 

 ¿Cómo estoy? (3) Un ciego/a, una estatua y el/la otro/a 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. Puede ser una postura 

exacta, una simétrica, o libre pero conservando uno o varios elementos de la 

estatua. Rotación de papeles. 

 

 
 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Mi escultura (PAR) Una persona es de barro y se deja 

modelar por su compañero/a. Buscará crear su obra para luego mostrarla al 

resto de los compañeros. 

 El vendedor (GG) Todos en círculo. Un/a compañero/a empieza cogiendo al/a 

la compañero/a que se encuentra al lado y debe presentarlo/a como un 

producto, habiendo de persuadir a los otros/as compañeros/as de que es el 

mejor producto existente en el mercado, explicando cual es su función, 

comodidades, ventajas, forma de uso, dando ejemplos de su utilización. 
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Sesión nº 5 NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA        Lugar: PISTA 

Materiales: Antifaces, objeto musical, pelotas. 

 

 

Animación 

 

 El guía (PAR) Uno/a va con los ojos vendados, mientras que el/la otro/a lo 

dirige con distintos sonidos (silbando, con la voz, dando palmadas, zapatazos, 

pitos...) 

 

 

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. 

 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. 
 Pelota imaginaria (PG) En corro pasamos una pelota imaginaria. Cada uno 

hará algo con ella, distinto a lo hecho hasta el momento y los demás lo 

imitarán. Variante Los/as alumnos/as podrán inventar otro objeto y utilizarlo 

de distintas formas. 

 

 Memoria musical (PG) Uno/a del grupo realiza una secuencia rítmica con 

golpes muy sencilla (palmadas, zapatazos, pitos, golpes en las piernas...) El/la 

siguiente debe repetirla, si lo hace bien, entonces empieza de nuevo. 

Variante Podemos utilizar distintos objetos musicales. 

 

 

 
Vuelta a la calma 

 
 Verbos (GG) El/la maestro/a saca a algunos/as alumnos/as y se les dice al 

oído un verbo que deben imitar a la vez y el resto debe acertar. Variante 

El/la que acierta propone el siguiente verbo. Variante Se puede hacer con 

nombres comunes. 
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Sesión nº 6 NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA        Lugar: PISTA 

Materiales: PISTA. 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 

 

 La mosca (GG) Uno/a la queda con las manos cogidas y persigue a los/as 

demás. Al que toca la queda. Variante Al que toca también la queda y así, 

sucesivamente la van quedando todos/as. 

 Los acentos Se propone a los/as alumnos/as 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 (GG) Al que toca se le da la mano 

formando una pareja. 

 El elefante resfriado Uno la queda cogiéndose la nariz  con una mano y 

dejando el brazo largo como la trompa de un elefante. Éste/a debe coger al 
resto. Al/a la que coge, la queda. Variante Las palabras las deben proponer 

los/as alumnos/as. 

 Abecedario 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. 

 El sol solitario Los/as alumnos/as 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. 

 
Vuelta a la calma 

 

 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. 
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Sesión nº 7 NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA        Lugar: PISTA 

Materiales: Un objeto  pequeño cualquiera. 

 

 

Animación 

 

 Las presentaciones (GG) Se encuentran los/as participantes sentados/as en 

círculo. El primer participante dice: "Soy Luis y les quiero presentar a María. 

Esta compañera es... (debe indicar cualidades físicas y de carácter). Después, 

la persona presentada, presentará a otra. Variante (PG) El primer 

participante dice: "Soy Eva y les quiero presentar a Mario, la persona que se 

llama Mario, contesta soy Mario, fui presentado por Eva y les quiero presentar 
a Marta, y ella contesta, soy Marta fui presentada por Mario y él por Luis y les 

quiero presentar a Raúl, y así sucesivamente. En la parte en que una persona 

se equivoque o no se acuerde el orden, ahí puede empezar una nueva 

presentación. 

 

 

 

Parte Principal 

 

 Cuando yo vaya a París (PG) Sentados/as los/as niños/as, formando un 

círculo o una hilera, el/la primero/a  dice "cuando yo vaya a parís voy a 

llevar..." por ejemplo dice: una maleta, el/la segundo/a dice; "Cuando yo vaya 
a parís yo voy a llevar una maleta y un pantalón, es decir, va a decir lo que le 

antecede y una cosa más, y así sucesivamente, cuando uno/a de ellos se 

equivoque, se iniciará nuevamente, hasta terminar la formación. 

 Pato, pato, oca Se forma un círculo en el patio, pero en posición de pie. En el 

exterior del círculo, se encontrará un/a alumno/a caminando alrededor de 

ellos/as, quién tocándoles la cabeza irá diciéndoles; pato, pato, pato, y en el 

momento que él les diga, OCA, éste/a saldrá corriendo en un sentido y el/la 

tocado en la cabeza, en el sentido contrario, ganará quien llegue primero al 

lugar desocupado. 

 Los escultores (PAR) Uno/a de ellos/as será el/la escultor/a y el/la otro/a 

será un trozo de cualquier material, como mármol, piedra o madera. El/la 

escultor/a le manipulará las distintas partes del cuerpo a su compañero para 

formar una escultura inmóvil. Variante Se pueden proponer temas distintos 
(deportistas, profesiones, animales...) 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 El objeto aplaudido Todos/as sentados/as en círculo, se escogerá a un/a 

niño/a que será el/la que adivine. Éste/a se separará del grupo, y del resto 

se seleccionará a alguien para guardar un objeto pequeño. Cuando el/la 

primero/a vuelva, el grupo debe aplaudir con una intensidad proporcional a 

la distancia entre el/la que adivina y el/la que lleva el objeto. 
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Sesión nº8 NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA Lugar: GIMNASIO 

Materiales: CD, radio. 

 

 

Animación  

 

 Calentamiento con música De forma libre al compás de la música.  

 

 

Parte Principal  

 

 Bajo impacto  
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 der.-izq.  

12. Patada al frente: ídem al frente.  

 
 

Vuelta a la calma  

 
 Estiramientos Con música relajante. 
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Sesión nº9 NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA Lugar: GIMNASIO 

Materiales: CD, 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 del alumnado. 

 

          

 
 

  
 

 

Vuelta a la calma 

 

 Estiramientos con música relajante Individual. 

115



UD 2.8. NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA 

 
Sesión nº10 NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA      Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Tarjetas con nombres de animales y de sonidos. 

 

 

Animación 

 

 Un día por mímica Representan a través de mímica un día que el profesor va 

relatando. Variante  Un alumno puede relatar el día. 

 

 

Parte Principal 

 
 Transporte imaginario Transportamos objetos que el 

profesor nombra, de forma imaginaria: una pluma,  un 

carrillo de mano, un elefante, otros... Variante (PAR) 

Pueden transportar los objetos por parejas. 

 Montaje de una historia inventada (PG) Grupos de 

4 ó 5 montan una historia que ellos mismos se han inventado. Después la 

representan al resto del grupo. 

 Suma y sigue (GG) Todos sentados con los ojos cerrados. El profesor dice un 

número y los demás contestan siguiendo una consigna pactada con 

anterioridad como las que siguen: el siguiente, el anterior, suma 2, resta 1, 

otras... 

 
 

Vuelta a la calma 

 

 Familia de animales (PAR) Se les entregan tarjetas por parejas donde ponen 

nombres de animales. Cada uno imita el que le toca y debe buscar su pareja. 

 

                 
 

 Sonidos iguales (PAR) Igual que el juego anterior, pero ahora están escritos 

sonidos como ring- ring,  cuá – cuá,  eo – eo... 
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Sesión nº11 NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA   Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Papeles de periódico, radio, CD. 

 

 

Animación  

 

 Jugamos con la prensa Con música de fondo, vamos bailando con una hoja 

de papel de periódico sin que se nos rompa. Bajamos la música y a la señal: 

Leemos lo que pone en voz alta. Le reñimos a la hoja como si hubiese hecho 

algo malo. Le declaramos nuestro amor sin palabras. Otras... 

 

 
Parte Principal 

 

 Vamos de acampada Doblamos la hoja como si fuese una tienda de 

campaña y la dejamos en el suelo. Vamos bailando alrededor de ella y a la 

señal: La saltamos. Saltamos la de otro compañero y la nuestra. Tocamos 

cuatro hojas distintas y pisamos la nuestra. Saltamos varias veces. 

 
 Imitamos animales Nos colocamos la hoja de periódico en la cabeza e 

imitamos animales. 

 El monigote Recortamos la hoja como si fuera un monigote y jugamos con él 

(el trozo recortado se hace una bola). 

 Mi pelota Hacemos una bola con nuestra hoja y jugamos con ella. 

 Soy malabarista Repartimos otra hoja y hacemos juegos malabares. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Relajación Respiración con la hoja de periódico en la cara. 
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Sesión nº12 NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Aros y tizas. 

 

 

Animación 

 

 La carrera del ciempiés (PG) Se coloca cada grupo en fila con un aro cada 

uno/a. Se deben agarrar a los aros. A la señal, deben recorrer una distancia y 

ver quien llega antes.                                                                  

 

 

Parte Principal 
 

 La vendimia (PG) Se dispersan todos los aros por todo el patio. Se colocan 

en un lugar estratégico el número de participantes a competir. Cada grupo, 

debe colocar a un integrante que será el que almacene las uvas 

(haciéndoselas pasar a través del cuerpo). A una señal del/de la maestro/a, 

correrán a recolectar uvas (aros) hasta que no quede uno solo.         

 
 El correo del Zar (PG) A una distancia de diez metros se encuentra un aro 

colocado para cada grupo. El primero de cada fila tiene una tiza. A una señal 
del/la maestro/a correrán los/as primeros/as y dentro del aro un número que 

corresponderá al orden de llegada y regresarán corriendo a entregarle.       

 El cartero En círculo y de pie. En el centro del mismo se encontrará un 

alumno/a que será el "cartero". Entonces el cartero dirá la siguiente orden 

"carta de Antonio a Marta" y en ese momento, los/as niños/as mencionados 

intentarán cambiar de lugares tratando de que el cartero no les gane a 

ninguno de los dos. Queda de cartero el/la que no llegué a un sitio. 

 Bis a bis (GG/PAR) Por parejas se colocan formando un círculo cada una 

dentro de un aro y una persona que no tenga pareja se colocará en el centro 

del círculo, para dar las indicaciones del juego ( si el dice codo con codo, las 

parejas colocaran sus codos juntos; si el dice frente con frente, también lo 

harán; si dice hombro con hombro ejecutarán la orden... pero cuando diga las 
palabras BIS A BIS, todas las parejas correrán para buscar una nueva pareja. 

El/la  que quede sólo pasará al centro del círculo para dar las nuevas 

indicaciones. 

 

 

Vuelta a la calma 
 

 Carrera de ciempiés a cámara lenta (PG) Como somos 
ciempiés, hacemos una carrera a cámara lenta metidos en los 

aros. Gana el grupo llega el último. 
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Sesión nº13 NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Colchonetas, recursos del gimnasio, CD, radio. 

 

 

Animación 

 

 Torito tres cuartas Gran grupo. Variante No vale subirse a 

nada. 

 Montamos una sesión de relajación Utilizando las colchonetas, se colocan 

décubito supino sobre las mismas. 

 

 
Parte Principal 

 

 Relajación de la musculatura voluntaria Se realiza mediante la fórmula: 

"mi brazo derecho está pesado" (mental o verbalmente se repite 6 veces); 

luego se continúa con la misma fórmula, aplicándola al brazo izquierda, y así a 

toda la musculatura corporal esquelética o voluntaria. 

 
 Relajación de la musculatura vascular La fórmula utilizada es "mi brazo 

derecho está caliente”, que se repite 6 veces, y se continúa con el resto de las 

partes del cuerpo, exactamente igual que en el ejercicio anterior. 

 Regulación del ritmo cardíaco Se coloca la mano derecha a la altura del 

corazón para percibir mejor los latidos y se utiliza la fórmula "mi corazón está 

tranquilo" (6 veces). 

 Regulación de la respiración Utilizando la fórmula "mi respiración es suave 

y tranquila" (6 veces). 

 Regulación de los órganos abdominales Concentrando la mente en la 
"boca del estómago" o plexo solar, y utilizando la fórmula "mi plexo solar 

irradia calor" (6 veces). 

 

                       
 Regulación de la temperatura de la región cefálica. La fórmula empleada 

es "mi frente está agradablemente fría", que se repite 6 veces. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Relajación ojos Parpadear relajadamente: los párpados caen lentamente al 

espirar y se abren al inspirar. 

119



UD 2.8. NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA 

 
Sesión nº14 NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA Lugar: GIMNASIO 

Materiales: Colchonetas, CD, radio. 

 

 

Animación 

 

 El cangrejo en su jaula (PG) Mientras el que hace de cangrejo se desplaza 

como tal, el resto del grupo trata de cogerlo de una mano y dando saltitos en 

cuclillas. 

 Montamos una sesión de relajación Utilizando las colchonetas, se colocan 

décubito supino sobre las mismas. 

 
 

Parte Principal 

 

 Mi abdomen se mueve al respirar Poner manos sobre abdomen y sentir 

cómo asciende cuando se inspira aire y cómo desciende cuando se espira (20 

rep.) 

 Mis costillas se mueven al respirar Colocar las manos sobre las costillas y 

observar cómo se separan al respirar. 

 Masaje nasal Masajear la nariz desde su inicio entre los ojos hasta su base e 

inspirar en tres tiempos para expulsar el aire de un soplo. 

 Masaje de hombros al compañero (PAR) Coger la parte superior de los 

hombros del compañero y masajear los músculos circularmente hasta la base 
de cuello. 

 
 Los hombros de barro (PAR) Coger hombros del compañero, levantarlos y 

dejarlos caer. Después, masajear deltoides con los pulgares. 

 Palmadas en la espalda (PAR) Palmotear espalda y hombros del compañero 

tendido prono. Posteriormente, masajear toda esta región con una pelota. 

 

 

Vuelta a la calma 
 

 Parpadear Abrir los ojos subiendo las cejas 

(“gesto de sorpresa”) al coger aire, y dejar caer 

párpados y cejas al soltar el aire. 

 Movimiento en espiral Describir círculos con los ojos en una dirección y 

otra, sin mover la cabeza, y haciendo una respiración completa por círculo. 
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