
UD Nº 2: CONOZCO MI CUERPO. PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

UD: CONOZCO MI CUERPO SESIÓN Nº: 1 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: Pelotas de plástico, conos. 

ORGANIZACIÓN: Individual, parejas, 

pequeño grupo y gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- LA SOMBRA. (2) Uno detrás de otro. Al oír la señal, el/la alumno/a colocado/a delante comienza a moverse 

libremente y el/la que está detrás imita los movimientos del compañero/a como si de su sombra se tratara. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- GIGANTES Y ENANITOS. (G/2) Mientras un grupo anda de puntillas y muy erguidos, el otro anda en cuclillas. 

Variante: Los gigantes andan despacio dando zapatazos y los enanitos corren de puntillas rápidamente.  

- EL ELEFANTE RESFRIADO. (GG) Uno la queda y todos deben correr haciendo con el brazo de trompa.  

- REGATAS. (PG) Se ponen en fila, sentados en el suelo con las piernas estiradas. Se pasarán la pelota haciendo 

torsión para pasársela al/a la de atrás. Cuando llega al final, el/la último/a se levanta y se coloca delante. 

- JUEGO DE RELEVOS. (PG) Cada equipo de 6 se sitúan 3 a 3 a una distancia de 5m. A la señal, el que lleva el 

testigo (pelota) corre y se lo entrega al/a la compañero/a del equipo de enfrente, colocándose este al final de la 

fila. Variantes: Diferentes formas de llevar el  testigo. Diferentes formas de recibirlo (sentados, de rodillas ...) 

- DIBUJA CON EL CUERPO. (2) Uno/a dibuja con alguno de sus segmentos letras o números y el/la compañero/a 

intentará adivinarlo. Variantes: Dibujar cifras y objetos. 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- EL PELELE. (2) Uno/a tumbado/a en supino, el/la otro/a mueve los segmentos y partes del cuerpo que el/la 

maestro/a va citando. El/la que está tumbado/a no ofrecerá resistencia. A la señal, cambio. 

 

 

 

UD: CONOZCO MI CUERPO SESIÓN Nº: 2 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL: Bancos, colchonetas, pelotas de plástico. 

ORGANIZACIÓN: Individual, parejas, 

pequeño grupo y gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- EL SALUDO. (GG) Saludamos al que encontramos con distintas partes del cuerpo: con la mano, con palmadas... 

- TÓCATE AHÍ. Nos tocamos las partes del cuerpo indicadas: andando, corriendo, de espaldas, en cuclillas... 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- TRES APOYOS. Nos desplazamos por el lugar con tres apoyos de distinta forma. Variante: Utilizar más apoyos. 

- TOCO CUANDO ME LO DICEN. Andar por el espacio y a la señal, tocan un banco con la parte del cuerpo que el 

maestro diga. Variante: Las partes son propuestas por los alumnos. 

- CONSTRUIMOS TÚNELES. (2) Un compañero construye túneles con el cuerpo, mientras que el otro pasa por 

debajo. 

- PASAR EL PUENTE. (PG) Se colocan varias filas de bancos que deben ser pasadas por encima de distinta 

forma: libre, como zombis, arrastrando prono, supino, manos en el suelo y pies en el banco, un pie en el suelo y 

otro en el banco, sentados van arrastrando empujando con los pies hacia atrás... 

- ¡QUÉ BIEN CAIGO! Desde un banco, van cayendo en una colchoneta de distinta forma. 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- ¿QUÉ ME ESCRIBES SOBRE LA ESPALDA? (2) Un/a alumno/a con el dedo escribe de forma imaginaria sobre 

la espalda del/de la compañero/a. El/la otro/a debe adivinar lo que escribe. 

- MASAJE CON LA PELOTA. (2) Una pelota de tenis por pareja. La pelota se coloca entre ambas espaldas. 

Deben conseguir que la pelota recorra toda la superficie de sus espaldas sin caer al suelo. 

 

 



UD Nº 2: CONOZCO MI CUERPO. PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

UD: CONOZCO MI CUERPO SESIÓN Nº: 3 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: Cuerdas, conos. 

ORGANIZACIÓN: Individual, parejas, 

gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- EL VÍDEO. Todos somos una película, la cual proponen los alumnos y el maestro usa los mandos: play, stop, 

cámara rápida adelante y atrás, cámara lenta adelante y atrás. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- DAO PEGAJOSO. (GG) Uno la queda y corre detrás de los demás con la mano pegada donde le han dado 

previamente. Variante Van corriendo con la mano pegada en la parte que se decide. 

- “SIMÓN DICE...” Dirigidas a las distintas partes del cuerpo. 

- LA CAZA DEL ZORRO. (GG) Utilizan las cuerdas como rabos. 

- RELEVO DE LA CUERDA. (GG) Se realizan relevos atándose una cuerda en distintas partes del cuerpo. 

- “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: canguro, cangrejo, robot... 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- COSQUILLEO. (2) Un/a alumno/a coge del brazo al/a la compañero/a, y sin que éste lo mire, con la yema de los 

dedos, los va pasando por todo el antebrazo dándole pequeños golpecitos. El/la otro/a trata de averiguar el 

momento en que las yemas de los dedos de su compañero llegan a la altura del codo. Variantes: Percibir el 

momento en que los dedos del/de la compañero llegan a tocar otra parte de nuestro cuerpo (muñeca, tobillo, 

rodilla...) 

 

 

 

UD: CONOZCO MI CUERPO SESIÓN Nº: 4 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL: Colchonetas. 

ORGANIZACIÓN: Individual, parejas, 

pequeño grupo, gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- STOP. Corren y a la señal se detienen con espalda recta, curva, tendido prono, supino... 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- EJERCICIOS INDIVIDUALES. Realizamos varios ejercicios: espalda en la pared y subimos y bajamos apoyados 

en ella, balanceos en colchoneta (prono, supino y lateral). 

- EJERCICIOS POR PAREJAS. (2) Realizamos distintos ejercicios: subir y bajar cogidos por la espalda, subir y 

bajar las piernas unidas por las plantas de los pies, subir un compañero a otro agarrándolo por las manos. 

- CROQUETAS EN COLCHONETAS. (PG) 

- REPTAR EN COLCHONETAS. (PG) 

- CANGREJO SOBRE COLCHONETAS. (PG) 

- LOS NÚMEROS Y LAS FIGURAS. (PG) Realizan figuras geométricas según el número de alumnos que forman el 

grupo. Variante: Forman distintos tipos de estrellas. 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- “UN, DOS, TRES...POLLITO INGLÉS.” (GG) 

 

 

 

 



UD Nº 2: CONOZCO MI CUERPO. PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

 

UD: CONOZCO MI CUERPO SESIÓN Nº: 5 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: Tizas, platillos. 

ORGANIZACIÓN: Individual, parejas, 

pequeño grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- ESTOS SON MIS DEDOS. Enseñamos a los alumnos los nombres de los dedos. 

- DIBUJO MI MANO. Dibujamos la silueta de una de las manos y ponen la inicial de los nombres de los dedos. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- JUEGO LIBRE CON PLATILLOS. 

- SEGUIMOS POR LA LÍNEA. Siguen con los platillos por encima de las líneas de la pista. 

- LANZAMIENTOS A UNA LÍNEA. (PG) Con la MD y MI lanzan a ver quién deja su platillo más cerca de la línea. 

- CARRERAS DE PLATILLOS. (PG) Construimos una carretera con tiza y los/as alumnos/as juegan con tres 

toques cada uno y por orden. 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- LA DEFENSIVA. (2) 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 a través de éstos golpeándolo con los dedos. 

 

 

 

UD: CONOZCO MI CUERPO SESIÓN Nº: 6 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL: Cuerdas. 

ORGANIZACIÓN: Individual, parejas, 

pequeño grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- EXPLORACIÓN DEL MATERIAL (CUERDAS). Animada por el maestro. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- CONOZCO MI CUERPO. El/la maestro/a indica distintas partes del cuerpo donde deben enrollarse la cuerda. 

- CÍRCULO DE CUERDAS. (PG) Se mueven con las cuerdas por el espacio y el maestro dice un número, el cual 

indicará el número de cuerdas (y de alumnos) que deberán formar un círculo en el suelo. Variante: (PG) Se pueden 

formar otras figuras geométricas, palabras, cifras... 

- CAMBIO DE CASA. (PG) Cuando se forman varios círculos, se dejan en el sitio y cada grupo deberá cambiarse 

de círculo cuando se dé la señal.  Variante 1: No vale meterse dos veces seguidas en el mismo. Variante 2: El/la 

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

- ¿QUÉ PODEMOS HACER CON LAS CUERDAS? Realizamos distintas cosas utilizando las cuerdas con una y 

otra mano: culebritas, churros, darles patadas, lanzarlas, formar figuras geométricas. Variante: Los/as 

alumnos/as pueden proponer las acciones a realizar. 

- FORMAR FIGURAS. Realizar figuras geométricas con cuerdas (la magia del triángulo). 

- ESCRIBIR NÚMEROS. Realizar números con cuerdas. Variante: Formar letras minúsculas, vocales, 

consonantes... 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- EL VENDAJE. Preguntamos dónde les duele y se vendan esa parte con las cuerdas. Variante (2) Cada pareja se 

venda mutuamente la parte indicada o preferida. 

- GUIAR AL BURRO (2) Uno/a de ellos/as se coloca en cuadrupedia y el/la otro/a lo/a guía con la cuerda 

haciéndosela pasar por la cintura. 

 

 

 



UD Nº 2: CONOZCO MI CUERPO. PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

UD: CONOZCO MI CUERPO SESIÓN Nº: 7 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: Pelotas, tizas. 

ORGANIZACIÓN: Individual, parejas, 

pequeño grupo 

 

ANIMACIÓN 

 

- JUEGO LIBRE CON PELOTAS. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- MALABARISMOS. Sentados se pasan la pelota de MD a MI y viceversa. Variante: De pie lo mismo con PD y PI. 

- IMITAR AL MONO. (2) Uno/a se desplaza de distinta forma y el/la otro/a lo/a imita. 

- SIGO LA LÍNEA (2) Hacen pasar la pelota rodando por las líneas de la pista con MD, MI, PD, PI y con su pareja 

al lado. 

- PASAMOS LA PELOTA. (2) Se pasan una pelota con MD, MI, PD, PI. 

- EL GATO Y EL RATÓN. (PG) La queda uno /ay el resto se pasa la pelota sin moverse, a quien se le cae la queda. 

- LOS TÚNELES. (PG) Hacen túneles con las piernas y se pasan la pelota por debajo con MD, MI, PD, PI. 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- LA SILUETA (2) Dibujar la silueta del compañero tumbado con una tiza. Después se decora el dibujo con ojos, 

boca, ropa... 

 

 

UD: CONOZCO MI CUERPO SESIÓN Nº: 8 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL: Picas, aros. 

ORGANIZACIÓN: Individual, parejas, 

pequeño grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- EL GRITO. Corren por el espacio haciendo el mínimo ruido posible. A la señal, saltan hacia arriba, elevando los 

brazos y acompañando el gesto con un fuerte grito. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- EL ENREDO. El maestro/a dice una parte del cuerpo y cada alumno/a la introduce en su aro que se encuentra en 

el suelo. A continuación dice otra parte y cada jugador/a la introduce sin sacar la anterior. Así, hasta formar un 

enredo con el cuerpo. 

- FRENTE A FRENTE. (2) Cada pareja en un aro. Alguien va nombrando partes del cuerpo. Las parejas deben 

poner en contacto las partes nombradas. A la señal, se cambiarán de pareja. 

- LOS AROS. (PG) Sentados en el suelo, un/a alumno/a de cada corro coge un aro y, sin levantarse del suelo, pasa 

su cuerpo a través del aro. A continuación pasa el aro al/a la compañero/a que hace lo mismo. Así hasta que el aro 

ha dado la vuelta al corro. 

- CIRCUITO DE CANGUROS. (PG) Colocamos los aros en fila con una separación aproximada del diámetro del 

aro. Tienen que caer dentro del aro con los pies juntos, y con las piernas abiertas fuera del aro hasta completar la 

serie de aros. 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- CONTORSIONISTAS. Cada alumno sujeta su pica con las dos manos, una en cada extremo de la pica. Deben 

desplazar la pica en torno a su cuerpo, como si estuvieran saltando a la comba. Poco a poco van juntando las manos 

hasta que los movimientos sean de verdaderos contorsionistas. 

- EL RODILLO Estirados en el suelo sobre la espalda, distribuidos por el espacio. Una pica a la altura de los 

hombros, entre el cuerpo y el suelo. Deben deslizar su cuerpo sobre la pica, hasta que la pica llegue a los pies. 

 

 


