
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: SALTO Y GIRO 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 

SESIÓN   

LUGAR: Pistas / Porche.  

MATERIAL: Pelotas, conos. 

 

 
 ANIMACIÓN  
 

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

procurando no ser pisado. Variante 1 Cambiar de mano. Variante 2 Sin manos. 

Variante 3 Nos cambiamos de pareja a cada señal.  

 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  
 

 Toco la espalda (PAR) Colocados frente a frente, intentarán tocar la espalda del 

compañero con las manos y que no se la toquen a ellos. A cada toque, un punto. 

Variante Con una mano, con la otra, a la pata coja...  

 Ayuda al herido (TRÍO) Un componente se desplaza a la pata coja apoyándose 

en sus compañeros, a los que agarra por los hombros.  

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

balón sujetado por los tobillos.  

 ¿A qué hora vienen los reyes magos? Se colocan todos en círculo sentados 

menos uno con un objeto entre las manos y de pie. Éste pregunta “a qué hora 

llegan los RRMM” y el resto le dice una hora, entonces el que está de pie andará 

alrededor del resto mientras que los demás cuentan. Cuando llegan a la hora 

indicada, paran de contar y miran detrás para ver quien tiene el objeto detrás. El 

que lo tiene sale corriendo para intentar alcanzar al que dejó el objeto.  

 

 

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). 

 


