
UNIDAD DIDÁCTICA 2: DÓNDE Y CUÁNDO 

 
Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 1         Organización: PAR, PG, GG. 

Material: Elementos del entorno.   Instalación: PISTA 

  

Objetivos de la sesión: 

1. Comprobar la diferencia entre espacios pequeños y grandes. 

2. Experimentar sensaciones a través de los conceptos de “cerca” y “lejos”. 

 

Parte previa 

 Lejos y cerca. 

ANIMACIÓN 

 Al coger (PAR) Se numeran ( 1 y 2). El 1 intenta coger al 2, y después cambio. 

 Pisar al compañero (PAR) Dados de la mano, intentan pisar y no ser pisados. 

Variante (PAR) Dados con una sola mano y después con la otra. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Saltos coordinados (PAR) Nos desplazamos y a la señal saltan los dos a la vez.  

Variante 1  Salta primero uno y después el otro. Variante 2 (PG) También se puede 

hacer con más compañeros.  

 Cada vez más pequeño (GG) Los alumnos andan por todo el área de voleibol pero 

sin chocar. Vamos reduciendo el campo poco a poco. Introducimos desplazamientos 

como corriendo, de espaldas, de cuclillas, en cuadrupedia, pasos grandes, pasos 

pequeños. 

 Guardo la distancia (GG) Todos los niños en el punto de salida. A la señal, el 

primero realiza un recorrido por todo el espacio, cuando éste llega al punto de 

referencia, sale el siguiente, y así sucesivamente.  Deberán desplazarse, andando o 

corriendo, siempre guardando la misma distancia (un mero, dos pasos...) 

 Gavilanes y palomas por parejas (PAR/GG) Jugamos a este juego, pero con las 

parejas de la mano.  

 

 (JUEGO PARA EL RECREO) EL TELEGRAMA (GG) Sentados y agarrados por 

las manos y uno dentro del círculo. Uno de los sentados, “manda el telegrama a...” 

El telegrama se pasa presionando las manos de uno a otro. Si llega a su destino se 

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

dirá “corto”. El descubierto pasa al centro.  

VUELTA A LA CALMA 

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

y lo halaga o mima. 

Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 2      Organización: PG, GG. Material: Aros grandes, medianos y 

pequeños, pelotas pequeñas, mesas.  Instalación: GIMNASIO  

 

Objetivos de la sesión: 
1. Experimentar acciones relacionadas con el concepto de “intervalo”. 

2. Ejercitar la capacidad de cálculo de distancias. 

 

Parte previa 

 Intervalos y distancias. 

ANIMACIÓN 

 Cada uno a su casa (GG) Se colocan aros muy separados por todo el gimnasio. Los 

alumnos corren por el espacio y a la señal deben sentarse en uno de ellos. Variante 1 

Se cambian los aros por otros más pequeños. Variante 2 Se van quitando los aros. 

Variante 3 (PAR) Se reparten por parejas.   

 

PARTE PRINCIPAL 

 Fila de aros (PG) Se colocan una serie de aros en fila y deberán pisar dentro. 

Variantes Uno sí y otro no, separándolos, evitando los pares o los impares, pisando 

dos veces cada uno a la pata coja...  

 Alcanza la pelota (PG) Relevos. Uno tira la pelota rodando y la coge cuando llega a 

una línea, volviendo para dar el relevo. 

 Relevos con circuito (PG) Corren desde la línea con una pelota, se detienen en el 

círculo, botan la pelota dos veces dentro y deben lanzarla hacia la mesa (que está 

tumbada con la tabla vertical hacia delante). Sólo vuelven cuando la pelota acierta en 

la mesa. Variante Cambiar el circuito a petición de los alumnos. 

 

 (JUEGO PARA EL RECREO) 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... 

VUELTA A LA CALMA 

 Corriente eléctrica (PG) Agarrados de la mano en círculo y sentados se pasan el 

mensaje apretándose las manos y uno en el centro debe adivinar por donde va ese 

mensaje.   



UNIDAD DIDÁCTICA 2: DÓNDE Y CUÁNDO 

 
Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 3   

Organización: PAR, PG.    Material: Cuerdas, luz solar.  Instalación: PISTA  

 

Objetivos de la sesión: 
1. Adquirir confianza en el manejo de las distancias. 

2. Realizar con soltura ejercicios relacionados con la percepción espacial. 

 

Parte previa 

 Percepción y estructuración espacial. 

ANIMACIÓN 

 El pisa sombras (PAR) Para este juego es imprescindible la luz solar. Uno deberá 

pisar la sombra del compañero. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Carrera con cuerda (PAR) Cogen una cuerda por el extremo y corren por todo el 

espacio con ella extendida y sin chocarse con nadie. Variante Disminuimos el 

espacio. Después enrollamos la cuerda en las manos y corremos muy juntos. 

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

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

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

Variante Modificamos la distancia entre las cuerdas. 

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

continua más larga. Cuando alguien coloca la suya, se queda junto a ella. Si todos 

han colocado su cuerda, el primero cogerá la suya y la colocará detrás de la última. 

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

cada extremo. A la señal, corren por el espacio y cuando el maestro cree oportuno 

deberán volver a su extremo de cuerda. 

 

 EL BUM (PG) Todos los participantes se sientan en círculo, se dice que vamos a 

numerarnos en voz alta y que todos a los que les toque un múltiplo de tres (3-6-9-12, 

etc.) o un número que termina en tres (13-23-33, etc.) debe decir ¡BUM! en lugar del 

número; el que sigue debe continuar la numeración. 

VUELTA A LA CALMA 

 La prisión (PG) Cada grupo forma la prisión en círculo, dados de las manos y con 

las piernas abiertas tocándose con los pies. Uno se queda dentro y deberá salir sin 

tocar al resto que se encuentra inmóvil. Variante Se pueden utilizar las cuerdas 

estiradas y con el grupo en círculo. 

Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 4 

Organización: IND, PAR, PG, GG.  Material: CD, música, vendas.  

Instalación: GIMNASIO  

 

Objetivos de la sesión: 

1. Afianzar la capacidad de percepción auditiva en relación al espacio próximo. 

2. Practicar juegos en grupo de forma cooperativa. 

 

Parte previa 

 Tiempo y duración. 

ANIMACIÓN 

 Música-Silencio Los alumnos se mueven libremente cuando suena una música; 

cuando ésta cesa, deben adoptar posiciones de estatuas. Variante Las posiciones que 

adoptan las proponen ellos. También se puede hacer que cuando suena la música, 

deben escucharla y cuando cesa, se mueven al ritmo de la música que había sonado 

(para ello, poner distintos tipos de música.) 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Cuidado con el guarda (PG) Se colocan todos de pie como estatuas. Elegimos a 

varios alumnos que harán de guardas y que vigilan a varias estatuas (dos o tres). 

Cuando suena la música, el guarda se tapa los ojos con las manos y las estatuas se 

mueven de un sitio a otro lentamente. Cuando acaba la música, el guarda debe llevar 

a las estatuas a su sitio y se cambian por otro que hará de guarda.  

 Busca el sonido (GG) Todos con los ojos vendados deben buscar un sonido. 

Variante (GG) En cuadrupedia, reptando, de espaldas... 

 “¿Quién cantó?” (PG) Uno grupo de espaldas debe adivinar qué grupo cantó. 

 

 (JUEGO PARA EL RECREO) EL ASESINO (PG) Se colocan en círculo. Uno se va 

y se tapa los ojos (es el “policía”) y los demás acuerdan quien va a ser “el asesino”. 

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

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

del círculo. 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Cuéntame un cuento (PAR) Uno de la pareja comienza una historia o un cuento y el 

otro debe continuarla, y así sucesivamente. Variante Al final se pueden contar las 

historias unas parejas a otras.  


