
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: DE AQUÍ PARA ALLÁ 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

 

Sesión nº 1   

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Conos, petos, cuerdas. 

 

Animación 
 

 Imita al que la queda (GG) El que la queda propone la forma de desplazarse 

y así lo hará el resto del grupo: cuadrupedia, pata coja, pies juntos, cangrejo, 

saltos amplios... Variante  (PG) Se puede hacer variando los grupos. 

 

 
Parte principal 

 

 Los magos y los mudos (G/2) Un grupo lo formarán los magos que, a la 

señal, perseguirán a los demás.  Cuando tocan a uno, éste se queda mudo e 
inmóvil, no se puede salvar.  Cuando todos estén tocados, cambiar.  

 Carrera de ida y vuelta (PG) Cada equipo situado detrás de una línea de 

salida formando hileras. A una distancia se colocará un objeto (pivote, 

piedra...) A una señal del maestro el primero de cada equipo correrá y dará la 

vuelta al objeto volviendo a la línea de salida. El segundo corredor al ser 

tocado en la mano hará la misma operación, así hasta que corran todos los del 

equipo. Gana aquel grupo que finalice antes el recorrido. 

 

 
 La cola del zorro Se forman dos equipos cada jugador/a llevará un pañuelo 

colgado de la cinturilla del pantalón, en la espalda. Tenemos que tratar de 

quitar todos los pañuelos del otro equipo sin que me quiten el mío. Gana el 

equipo que consigue que alguno de sus "zorros" se quede con la cola puesta. 

 

Vuelta a la calma 

 

 El cuento de los animales El maestro va contando una historia donde los 

protagonistas son animales que deben imitar. Variante También pueden ir 
contando la historia los alumnos.  



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: DE AQUÍ PARA ALLÁ 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

 

Sesión nº 2   

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Colchonetas, puzles, picas, cuerdas, ladrillos de plástico, enganches, 

conos. 

 
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. 

 

Parte principal 

 

 El tiburón (GG) Dos o tres niños serán los tiburones. A la palabra “barco”, 

todos los demás corren a la derecha del espacio de la pista. A la palabra 

“playa”, corren todos hacia la izquierda. A la palabra “tiburón”, huyen de los 

tiburones que podrán atraparlos.  

 
 Carrera de cangrejos En la pista se trazarán dos líneas paralelas separadas 

una distancia de 15 a 20 metros dependiendo de la edad de los alumnos/as. 

Estos tratarán de recorrer dicha distancia, en posición de cuadrupedia 

invertida (cuatro patas, espalda paralela al suelo). 

 

 
 

 Campo de alambradas  Los alumnos reptarán sobre unas colchonetas bajo 

cuerdas y picas, sujetados los extremos con pivotes o conos de señalización 

como si estuvieran pasando por un campo con alambradas. Variante Reptar 

en distintas posiciones. 

 

Vuelta a la calma 

 

 La tortuga  Nos desplazamos como tortuga y a la señal nos metemos en el 
caparazón a descansar.  

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: DE AQUÍ PARA ALLÁ 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

 

Sesión nº 3   

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Cuerdas, pelotas, conos, picas, petos, elementos para un circuito de 

educación vial. 

 
Animación 

 

 Animales de tierra, agua y aire Imitar en movimiento y sonido todo tipo de 

animales terrestres, aéreos y acuáticos. 

 

Parte principal 

 

 Carreras de caballos (PAR) Uno de la pareja coge una cuerda y se la hace 

pasar por la zona abdominal delantera del compañero. El primero deberá 

conducir al compañero por todo el espacio. Variante También se pueden 

seguir caminos prefijados o sobre las líneas de la pista. 

 Mensajeros (G/4) Colocados en los vértices de un cuadrado y con un testigo 
por grupo (una pelota), van de un vértice al siguiente (volviéndose a su 

posición inicial), pasan el testigo y así hasta que todos completan el recorrido. 

Variante El recorrido se puede hacer de diferentes formas: saltando, 

cuadrupedia, espaldas, pata coja, marcha atlética... 

  Conductor-Peatón (GG) Se entrega un plano a los alumnos de una calle 

(con carreteras, semáforos, guardia de tráfico...) y deben desempeñar los 

roles que se explicarán: guardia de tráfico señalizando las acciones con las 

manos, semáforo con los aros de color rojo, amarillo y verde, coches con los 

alumnos metidos en un aro cada uno y andando por el gimnasio, y peatones 

con los alumnos andando sobre bancos y colchonetas. Los neumáticos hacen 

de paso de peatones. El circuito de educación vial lo montan y desmontan los 

alumnos. 

 
Vuelta a la calma 

 

 Cangrejo en círculo (GG) Todos forman un gran círculo de la mano, menos 

uno que se coloca en la posición de cuadrupedia invertida (“cangrejo”). Éste 

debe intentar tocar a alguien y el grupo debe moverse dejando al cangrejo 
siempre en el centro del círculo.  



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: DE AQUÍ PARA ALLÁ 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

 

Sesión nº 4   

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Colchonetas, puzles, aros, música. 

 

Animación 
 

 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 

 

 El juego de las sillitas  (GG) Se colocan aros repartidos por todo el suelo en 

número inferior al de alumnos. Se hace sonar la música y cuando ésta cesa, 

deberán ocupar un aro que esté vacío. Los que se quedan sin aros son 

eliminados. Éstos pasan a realizar otras funciones dentro del juego, como por 
ejemplo, quitar los aros para que cada vez haya menos, hacer de jueces para 

ver quien llega antes a cada aro, poner y quitar la música... 

 
 Las croquetas (PG) Se formarán varias filas de niños que se colocarán frente 

a una colchoneta cada uno para realizar la actividad de forma consecutiva 

(uno detrás de otro) en cada grupo y de forma simultánea (a la vez) con 
respecto a los otros grupos. Cada alumno rodará varias veces sobre la 

colchoneta sobre el eje longitudinal del cuerpo. Se les indicará que realicen las 

vueltas con los brazos estirados y la espalda recta, evitando que no se mareen 

(los que se mareen realizarán menos giros). 

 
 Las lagartijas (PG) Posición igual a la anterior. Los alumnos deberán reptar 

sobre las colchonetas hasta alcanzar la última.  Se recomienda utilizar, al 

menos, tres colchonetas por fila. Si no se dispone de tanto material, haremos 

menos filas. 

 

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)...  

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: DE AQUÍ PARA ALLÁ 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

 

Sesión nº 5   

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Pañuelos o petos, conos, aros. 

 

Animación 
 

 Ejercicios de desplazamientos por parejas (PAR) Por parejas y sin 

soltarse de la mano se desplazan de distinta forma (de frente, de espaldas, en 

cuadrupedia, a la pata coja, saltando, variando la dirección...) Variante 

Podemos ir agrupando al alumnado por tríos, cuartetos...  

 

 

 

 

Parte principal 

 

 Unos contra otros (G/2) Un equipo lleva un pañuelo en la mano y el otro no. 
Libres por el terreno y a una voz del profesor (CON, SIN), el equipo que sea 

tendrá que perseguir a los componentes del otro. El que coja a alguno se 

dirige hasta un punto y descansa. 

 

 

 

 

 

 

 Las cuatro esquinas (PG) Cuatro forman las esquinas de un cuadrado y uno 

en el centro a la señal deben cambiar de esquina y el del centro conseguir 

una. 

 
 Un aro menos (GG) Se formará un círculo con aros separados unos de otros. 

Se colocarán tantos aros como alumnos menos uno. Los niños comenzarán a 

andar alrededor de ellos, y a una señal tendrán que meterse rápidamente. 

Quedará eliminado aquel alumno que se quede fuera. Variante Se 

desplazarán de distinta forma. 

 
Vuelta a la calma 

 

 El túnel (G/2) Uno de sus componentes sostendrán cada uno un aro. Los 

miembros del otro equipo, a la señal, pasar por entre los aros. Intercambiar 

papeles.  



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: DE AQUÍ PARA ALLÁ 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

 

Sesión nº 6   

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Aros, conos, obstáculos, banastas con objetos, folios. 

 

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...  

 

Parte principal 

 

 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.  

 
 Slalom (PG) Se colocan una serie de obstáculos que los/as corredores 

deberán sortear. 

 
 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. 

 
Vuelta a la calma 

 

 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. 

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: DE AQUÍ PARA ALLÁ 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

 

Sesión nº 7  

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Conos, pelotas, picas, ladrillos, petos. 

 

Animación 
 

 Cocodrilo Dormilón En un extremo del patio se colocará un niño que será “El 

Cocodrilo Dormilón”. El resto del grupo se encontrará cerca de él para 

despertarlo y gritarle "Cocodrilo Dormilón, Cocodrilo Dormilón". Cuando el 

cocodrilo decida despertarse perseguirá a los niños y estos intentarán 

escaparse y llegar a su refugio previamente escogido. El niño que sea tocado 

pasa a convertirse en “Cocodrilo Dormilón”. 

 

Parte principal 

 

 Sigue al Número (TRÍOS) Numerados del uno al tres. El número nombrado 

sale huyendo, los otros dos intentan capturarle. Variante Los perseguidores 
cogidos de la mano.  

 Palomas y Gavilanes (G/2) Se sitúan en dos extremos del terreno aros, que 

serán el palomar. El grupo que hace de gavilanes se situará en el centro y los 

que hacen de palomas estarán dentro de los aros. A la voz del profesor las 

palomas tendrán que cambiar de palomar. Los que son cazados cambian de 

rol. 

 

 

 

 

 

 La Cola 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.  

 

Vuelta a la calma 

 

 Zapatilla por detrás Se colocan todos los niños en corro, excepto el que la 

queda, quien se sitúa detrás de ellos con una zapatilla que colocará detrás de 

uno cualquiera, mientras todos cantan la canción con los ojos cerrados. 

Cuando la canción acaba se abren los ojos y tantean su espacio por detrás 

por si está allí la zapatilla. El que la tiene se levanta para dar alcance al que la 

ha dejado, el cual intentará ocupar el sitio dejado libre. 

 
 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: DE AQUÍ PARA ALLÁ 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

 

Sesión nº 8 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Colchonetas, bancos, aros. 

 

Animación 
 

 Pisa Pies (PAR) Agarrados de las manos, intentan pisar los pies del 

compañero, a la vez que evito que pisen los míos. 

 

Parte principal 

 

 Rodar como Troncos Tumbado sobre la colchoneta, giramos sobre el eje 

longitudinal de un extremo al otro.  

 
 Rodamos por Parejas (PAR) Se tumban en la colchoneta, y agarrados de 

las manos, van girando de un extremo al otro. Variante Uno de la pareja 

boca arriba, y el otro boca abajo. Variante Uno se tumba, y los compañeros 

le levantas la colchoneta para que ruede.  

 Sobre un banco (PG) Soy capaz de: cruzarlo hacia delante, cruzarlo hacia 

atrás, cruzarlo lateralmente,  cruzarlo en cuclillas, cruzarlo a 4 patas, cruzarlo 

girando. Variante Ídem, pero con los bancos suecos al revés.  

 
 

 Pasar al otro lado (PG) Por grupos, situados en cada punta de los bancos, 

pasar dos a dos sin caerse sobre el banco. 

 

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.  

 

 


