
UD Nº 4: DE AQUÍ PARA ALLÁ. PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

 

UD: DE AQUÍ PARA ALLÁ SESIÓN Nº: 1 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: Aros, conos. 

ORGANIZACIÓN: Parejas, pequeño grupo, 

G/2, gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- PASAR EL PUENTE. (2) Uno/a hace de puente y buscará distintas formas de construirlo con su propio cuerpo. 

El/la compañero/a, intenta pasar de diversas formas imitando vehículos, animales...  

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- CAMBIO DE ÁRO. (GG) Se sientan dentro de un aro. A la señal, tendrán que buscar un aro que se encuentre 

libre.  

- RELEVO DEL ARO. (PG) A cierta distancia de la salida se dejan en el suelo unos aros. A una señal dada sale 

un/a concursante de cada equipo, llega a donde su círculo, se lo mete por la cabeza y se lo saca por los pies, lo 

deja en el mismo sitio y se dirige al punto de salida, en donde toca al siguiente participante de su equipo. 

- SALTO DE VALLAS. (PG) Se colocan en fila india. Sale el primero que debe pasar 3 aros (pueden ser pasados 

de distintas maneras) saltándolos con una pierna en cada y vuelve haciendo zig-zag para dar el relevo.  

- CAZADORES Y LIEBRES. (G/2) Un equipo se distribuye libremente (liebres), mientras que el otro, se coloca 

en un extremo del lugar (cazadores). A la señal, un/a "cazador/a" saldrá corriendo en busca de una "liebre" y una 

vez atrapada la liebre queda eliminada momentáneamente del juego, y sale otro/a cazador/a. Después cambio.  

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- EL CHIVO PERDIDO (GG)  Se colocan en el suelo en círculo, sentados, un número determinado de chicos/as. 

De pie se sitúa la misma cantidad más uno/a. Los/as que se encuentran de pie debe correr alrededor y a la señal, 

buscarán un/a compañero/a. El/la que se queda sin nadie, deberá sentarse con los/as demás.   

 

 

UD: DE AQUÍ PARA ALLÁ SESIÓN Nº: 2 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL: Cesto grande, diferentes objetos, papel, lápiz. 

ORGANIZACIÓN: Parejas, pequeño grupo, 

gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- LOS PERROS Y LOS CANGUROS. (GG) Tres “perros” en cuadrupedia tratarán de tocar al resto de “canguros”. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- EL CIEMPIÉS. (PG) Se desplazan de la siguiente manera: se ponen en fila, el/la primero/a con las manos sobres 

sus rodillas y los/as demás con las manos en los tobillos del anterior y con la cabeza entre las piernas. 

- RECOGIDA DE PATATAS. (PG) Se coloca un número determinado de patatas (objetos) en fila y a una distancia 

de unos 2 metros cada una. Se coloca también un cesto a unos 10 metros de la primera patata. Se trata de meter 

todas las patatas de cada fila en el cesto correspondiente trayendo en cada viaje sólo una. 

- CARRERA DE LA CAJA DE SORPRESAS. (PG) En una caja grande se ponen tantos objetos como participantes. 

En otro lugar se coloca una lista para cada equipo. Salen, de uno/a en uno/a para leer lo que deben traer en cada 

viaje. 

- SLALOM. (PG) Se colocan una serie de obstáculos que los/as corredores deberán sortear. 

- CARRETILLA. (2) Recorrer una distancia por parejas de tal modo que uno/a se apoye en el suelo y corra con las 

manos mientras el/la compañero/a le sujeta los pies a una cierta altura del suelo. 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- 1, 2, 3 POLLITO INGLÉS. (GG) 

 



UD Nº 4: DE AQUÍ PARA ALLÁ. PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

 

 

UD: DE AQUÍ PARA ALLÁ SESIÓN Nº: 3 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: Cuerdas. 

ORGANIZACIÓN: Parejas, gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- DESPLAZAMIENTO POR PAREJAS. (2) Sin soltarse de la mano, se podrán desplazar por todo el espacio. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- TRES APOYOS. (2) Se desplazan por la pista usando sólo tres apoyos. Después aumentará el número de apoyos. 

- LA CAZA DEL ZORRO. (GG) 

- EL TIBURÓN. (GG) Dos o tres son los “tiburones”. A la palabra “barco” deben a correr a un lugar dispuesto 

como tal. Si se dice “playa” a otro lugar. Si se dice “tiburones”, tratarán de no ser cogidos por éstos. 

- EL LOBO Y EL CORDERO. (GG/2) Uno/a hace de “lobo” y otro/a de “cordero”, mientras que el resto forman 

parejas distribuidas por el espacio. A la señal, el “lobo” tratará de tocar al “cordero” que se podrá salvar dándole 

la mano a alguna pareja. Si ocurre esto, el/la otro/a componente de la pareja hace de “cordero”. 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- LA CARRETILLA. (2) Decúbito Prono, supino, de antebrazos… 

 

 

 

 

UD: DE AQUÍ PARA ALLÁ SESIÓN Nº: 4 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL: Aros, cuerdas, colchonetas, pom-pones, papel, lápiz. 

ORGANIZACIÓN: Individual, pequeño 

grupo, gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- ¡QUÉ TE PILLA EL GATO! (GG) Alguien hace de “gato” que intentará pillar al resto que se esconderán dentro 

de aros, cuerdas, colchonetas… 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- CARRERA DE CANGREJOS. Se trazan dos líneas paralelas que deberán recorrer en cuadrupedia invertida. 

- CARRERA DE MEMORIA. (PG) En una esquina de la pista se colocan diversos objetos en una caja. En la meta se 

coloca un papel y bolígrafo para cada equipo. Cada corredor/a, al ir corriendo hacia la meta ha de memorizar los 

objetos y anota luego en la llegada los objetos que recuerde. Y así todos/as.  

- TE PILLO SI NO TE EQUILIBRAS. (GG) Todos/as con un pom-pom sobre la cabeza y alguien la queda. A la 

señal, nadie puede tocarlo con las manos, tienen que mantenerlo en equilibrio sin que se les caiga. Cuando esto 

ocurra el/la cazador/a intentará pillarlos. Sólo podrán desplazarse si no se les caen; si ocurre esto, deberán 

parar y colocárselo.  

- LA SILLITA. (GG) Las sillas (aros) se colocan formando un círculo y los/as jugadores/as se ponen alrededor. 

Cuando la música suene, comienzan a correr y cuando ésta deje de sonar deben meterse dentro. 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- LA TORTUGA. Se desplazan como tortugas y a la señal, se meten en el caparazón a descansar. 
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UD: DE AQUÍ PARA ALLÁ SESIÓN Nº: 5 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: Cuerdas, aros. 

ORGANIZACIÓN: Individual, parejas, 

pequeño grupo, G/2, gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- SIMÓN DICE. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- EL PILLAR CON ESTATUA. Para no ser cogidos se colocan quietos como estatuas, para salvarse deberán ser 

abrazados. Variante 1: A la pata coja. Variante 2: Como cangrejos. 

- LA TERA “ROJA”. (GG) El/la que la queda dice:…la letra roja es la… (cualquiera del abecedario) y si el nombre 

de alguno/a contiene esa letra deberá cogerlo. El/la que coge, pasa a quedarla. 

- TROTE DE CABALLOS. (2) Se desplazan utilizando una cuerda por la parte abdominal del/de la de delante, que 

el/la de atrás agarrará con las manos. Variante: Se pueden seguir caminos prefijados, líneas de la pista… 

- LAS CUATRO ESQUINAS. (PG) 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- PRESOS Y GUARDIANES. (G/2) Un grupo se da la mano formando un círculo en estático, mientras que el otro 

grupo entra y sale sin tocarlos. 

 

 

 

 

 

UD: DE AQUÍ PARA ALLÁ SESIÓN Nº: 6 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL: Colchonetas, aros. 

ORGANIZACIÓN: Individual, parejas, 

pequeño grupo, G/2, gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- ANIMALES DE AIRE, TIERRA Y AGUA. (GG) Imitarán en movimiento y sonido a animales de esos tres tipos. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- IMITO A LA MADRE (PG) Se colocan en fila y deben hacer lo que haga el/la primero/a.   

- LAS CROQUETAS. 

- LAS LAGARTIJAS. 

- LOS CANGREJOS. 

- EL GRAN TÚNEL. (G/2) La mitad sostiene un aro perpendicular y sobre el suelo, mientras que la otra mitad 

pasa a través de ellos. 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- EL BURRO TESTARUDO. (2) El “burro”, en cuadrupedia, sólo se mueve con caricias o halagos. Variante: Se 

puede hacer con otro tipo de desplazamientos (canguro, cangrejo, cocodrilo…) 

 

 

 


