
UNIDAD DIDÁCTICA 4: DENTRO DE UN ORDEN 

 
Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 1      Organización: IND, PAR, TRÍO, PG. Material: pelotas, aros, 

conos grandes, picas.     Instalación: PISTA 

 

Objetivos de la sesión: 

1. Experimentar situaciones de ajuste ojo-mano. 

2. Participar en juegos colectivos de forma adecuada. 

 

Parte previa 

 Coordinación óculo-segmentaria: óculo-manual. 

ANIMACIÓN 

 Boto en la línea  Se aprovechan las líneas o grietas que haya en la pista y deben ir 

botando la pelota sobre ésta. Variante Se puede ir alternando con una mano y con la 

otra.  

 

PARTE PRINCIPAL 

 La casa del canario (TRÍO) Dos se dan la mano formando un cercado, "casa".  Uno 

en el interior, tiene un aro, pelota...  Hay uno o dos que se la quedan, sin casa y con 

un aro o pelota... A la señal, los que están en casa salen y buscan otra casa libre que 

al entrar se cierra.  Los que no tenían casa también la buscan y se quedan otra vez 

uno o dos sin ella.  Han de desplazarse rodando el aro, transportando la pelota de 

alguna forma.... 

 Partido de tenis (PAR) Se colocan frente a frente y deben pasarse la pelota 

golpeándola con la palma de la mano tras un bote. Se pueden utilizar líneas de la 

pista para delimitar un campo de mini-tenis.  Se puede golpear con el pie. 

 La pelota que quema (PG) Se colocan en círculo y se van pasando la pelota lo más 

rápido posible sin que se caiga. También pueden hacerlo con una sola mano o 

sentados. Alguien del grupo puede quedarse fuera y cuando crea conveniente gritar 

una consigna y el que tenga la pelota en ese momento sale a reemplazarlo.  

 

 (JUEGO PARA EL RECREO)  SALTO DE PIOLA (PG) Se dividen en dos grupos 

del mismo número. Así se agachan todos, con las rodillas un poco flexionadas y la 

cabeza rodeada por los brazos. Se ponen los dos grupos a lo largo de una distancia, 

así los primeros tienen que pasar a todos y ponerse en la misma posición que ellos 

de esta forma tendrán que hacer una distancia establecida, habrá que hacerlo ida y 

vuelta. 

VUELTA A LA CALMA 

 Lanzamiento de aros (PG) Los jugadores deben ensartar los aros en unos palos 

colocados sobre conos desde una distancia de 4-5 metros.  

 

Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 2      Organización: PG, GG.  Material: Pelotas pequeñas, vallas, 

conos, minivallas, bancos, aros, pon-pones.  Instalación: GIMNASIO 

  

Objetivos de la sesión: 
1. Desarrollar la agilidad utilizando materiales diversos. 

2. Conocer y practicar ejercicios en un circuito de estaciones. 

 

Parte previa 

 Coordinación dinámica general: agilidad. 

ANIMACIÓN 

 Al coger con puente La queda uno y los demás para no ser cogidos se abren de 

piernas y se quedan estáticos; sólo volverán a correr cuando alguien los salve 

metiéndose por debajo de las piernas. 

 Explicación del circuito 

 

PARTE PRINCIPAL 

Circuito de estaciones: 

1. Vallas: Tumbamos de forma alternativa varias vallas que deberán pasar por 

debajo (la que estén de pie) y por encima (las tumbadas). 

2. Conos: Eslalon entre varios conos. 

3. Minivallas: Se saltarán con pies juntos. 

4. Bancos: Se colocan en los extremos de un banco con una pelota que deberán 

pasarse haciéndola rodar por encima de éste. 

5. Aros: Deberán pasarlos poniendo los pies dentro y saltando de uno a otro. 

6. Pon-pones: Deberán golpear con la palma de la mano los pon-pones sin que 

se caigan. 

Realizar el circuito dos veces: la primera un minuto y la segunda dos minutos. 

 

 (JUEGO PARA EL RECREO) LAS CUATRO ESQUINAS (PG) En el suelo se 

dibujará un cuadrado y 4 de ellos se colocarán en los vértices de éste. El jugador que 

queda estará en medio. A la señal, todos los alumnos tendrán que cambiar de esquina, 

momento en que el jugador del medio tratará de ocupar alguna. Quedará en medio 

aquel jugador que se haya quedado sin esquina. VARIANTE Se construirá un 

cuadrado más grande y se realizará por parejas. 

VUELTA A LA CALMA 

 El túnel (PG) Se colocan en fila y el balón debe pasar del primero al último por entre 

las piernas de todos. Cuando llega al último, este lo coge se coloca el primero y lo 

vuelve a lanzar. Variante Por encima de las cabezas.  

 



UNIDAD DIDÁCTICA 4: DENTRO DE UN ORDEN 

 
Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 3      Organización: PAR, PG, G/2. 

Material: Cuerdas pequeñas y grandes. Instalación: PISTA   

 

Objetivos de la sesión: 
1. Coordinar saltos de distinta manera. 

2. Acercar a todos a los juegos tradicionalmente de niñas. 

 

Parte previa 

 Coordinación dinámica general.  

ANIMACIÓN 

 El helicóptero (PG) Uno coge una cuerda y comienza a girar alrededor de su eje 

longitudinal, mientras los demás saltan la cuerda. El que falla la queda. Deberán 

hacer descansos para no marease. Variante Saltarán como las rana. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Al pasar la barca (PG) Dos cogen una cuerda por los extremos y la balancean. Los 

demás la saltan y quien toque la cuerda la queda, mientras cantan la canción de "Al 

pasar la barca..."  

 Te invito (PAR) Uno con cuerda y el otro frente a él.  El que tiene la cuerda salta y a 

la vez inicia el diálogo: A. María.  B. ¿Qué?  C. Te invito.  D. ¿A qué?  E. A saltar. 

F. ¿Me meto? G. Métete ya. Para salirse de realiza de la misma forma, pero deben 

cambiar la acción “meterse” por “salirse”.  

 El cocherito leré (PG) Una cuerda larga se hace girar normalmente y cuando se dice 

"leré" se levanta la cuerda hacia arriba y el saltador de turno tiene que agacharse. A 

cada letra de nombre María, también se levanta la cuerda hacia arriba. Canción: "El 

cocherito leré, me dijo anoche leré, que si quería leré, montar en coche leré, y yo le 

dije leré, con gran salero leré, no monto en coche leré, que me mareo leré. El 

nombre de María, que cinco letras tiene, la M, la A, la R, la I , la A, Maria!!“ 

 

 (JUEGO PARA EL RECREO)  LA CARRETILLA (PAR) Uno de la pareja se 

coloca en cuadrupedia y el otro le coge las piernas. De esta forma deben desplazarse.  

VUELTA A LA CALMA 

 Soga-tira por temas (G/2) Dos niños cogidos de las manos, eligen cada uno un 

nombre: de frutas, animales, países o cualquier cosa, sin que los oigan los demás. 

Los otros hacen una fila y van pasando por donde está la pareja del principio. Éste 

elige uno de los nombres que le proponen y se coloca detrás del niño que tiene el 

nombre elegido. Cuando han elegido todos, forman dos grupos según los nombres 

elegidos. Trazan una línea en el suelo para dividir a los grupos y tiran de la soga 

para ver quien gana. 

 

Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 4      Organización: PG, G/2, GG. 

Material: Pelotas, conos, aros, elástico, dos cajas grandes. Instalación: GIMNASIO 

 

Objetivos de la sesión: 

1. Participar de forma natural, activa y consciente, en los juegos de equipo, con 

independencia de su habilidad y nivel.  

2. Valorar el uso correcto del material.  

 

Parte previa 

 Coordinación dinámica general. 

ANIMACIÓN 

 El túnel (PG) Se colocan en fila y el balón debe pasar del primero al último por entre 

las piernas de todos. Cuando llega al último, este lo coge se coloca el primero y lo 

vuelve a lanzar. Variante Por encima de las cabezas.  

 

PARTE PRINCIPAL 

 Salto de piola (PG)  

 Eslalon con pelota (PG) Se colocan varias filas de alumnos y frente a ellas una serie 

de conos, uno detrás de otro con una distancia de dos metros. Los alumnos deberán 

pasando los conos en eslalon con una pelota (botando, conduciendo con el pie, la ida 

de una forma y la vuelta de otra...) Variante También se pueden colocar los conos 

para hacer el recorrido en zig-zag.  

 Transporte de pelotas (PG) A la señal, el primero de cada grupo sale con una pelota 

y la deja en un lugar señalado, da el relevo al siguiente que la debe traer dando a su 

vez el relevo al siguiente que lleva dos pelotas. Así sucesivamente hasta transportar 

los cinco a la vez.  Entonces en cada viaje de ida y vuelta se dejará una pelota, 

transportando cada vez menos, hasta que no queda ninguna. 

 

 (JUEGO PARA EL RECREO) El elástico (GG) 

VUELTA A LA CALMA 

 A llenar la caja (G/2) Se formarán dos equipos que se  situarán en hileras detrás de 

la línea de salida. Cada equipo tendrá delante una caja de pelotas, que deberán pasar a 

otra caja situada en el extremo opuesto pasando las pelotas de mano en mano en 

cadena. Ganará aquel equipo que antes introduzca todas las pelotas en la caja. 

Variante Se puede hacer también encima de bancos suecos.  

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA 4: DENTRO DE UN ORDEN 

 
Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 5    Organización: IND, PAR, PG, G/4. 

Material: Pelotas pesadas, conos. Instalación: PISTA   

 

Objetivos de la sesión: 
1. Practicar juegos utilizando la pelota con los pies. 

2. Coordinar movimientos con los miembros inferiores. 

 

Parte previa 

 Coordinación óculo-segmentaria: óculo-pédica. 

ANIMACIÓN 

 ¡El ladrón de gallinas! (GG) Los jugadores forman un círculo cogidos de  las 

manos y giran cacareando. En el centro del círculo se encuentra el ladrón de 

gallinas, que exclama: “¡alto!”. En ese momento “las gallinas” se sueltan de las 

manos y corren en todas las direcciones. En la carrera han de buscar una pareja para 

estar a salvo del ladrón. El jugador que no consigue pareja es perseguido por el 

ladrón de gallinas, y cuando es tocado pasa a ser el nuevo ladrón.  

 

PARTE PRINCIPAL 

 Pase por parejas (PAR) Conducimos un balón e intentamos pasar al compañero 

golpeando éste con el pie.  

 Los toques (PG) Cada grupo posee una pelota. A la señal, cada grupo comienza a 

dar toques al balón con los pies, sin que éste caiga al suelo. Un jugador no podrá dar 

más de un toque consecutivo a la pelota. Los jugadores irán contando en voz alta el 

número de toques que van dando. Si el balón cae al suelo, deberá empezar de nuevo.  

 Damos la vuelta en el centro (G/4)  Cada grupo en la esquina de la pista. 

Simultáneamente, un niño de cada grupo realiza el recorrido de ida y de vuelta 

alrededor del círculo central formado por conos conduciéndolo con el pie. 

 Slalom con pelota (PG) Se colocan varias filas de alumnos y frente a ellas una serie 

de conos, uno detrás de otro con una distancia de dos metros. Los alumnos deberán 

pasando los conos en slalom. Variante También se pueden colocar los conos para 

hacer el recorrido en zig-zag.  

 

 (JUEGO PARA EL RECREO)  LA ARAÑA (PG) Se marca un círculo grande de 5 

metros de radio más o menos y en su interior otro más pequeño de 1 metro de radio. 

Uno/a la queda y se coloca entre los dos círculos. El resto deberá intentar entrar y 

salir del círculo pequeño. Al/ a la que pillen, la queda. 

VUELTA A LA CALMA 

 Balón encarcelado (PG) Forman un circulo y agarrados de la mano.  Golpearán el 

balón con el pie intentando que no salga del círculo.   

Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 6     Organización: PG, G/2, GG. 

Material: Pañuelo, pelota pesada, pelotas.  Instalación: GIMNASIO 

 

Objetivos de la sesión: 

1. Afianzar los conocimientos adquiridos sobre la capacidad de coordinación 

segmentaria. 

2. Practicar juegos populares donde se desarrollen las cualidades coordinativas. 

 

Parte previa 

 Coordinación óculo-manual. 

ANIMACIÓN 

 Torito en alto (GG) La queda uno que deberá coger a los demás; éstos para salvarse 

podrán subirse a algún material del gimnasio o tumbarse decúbito supino en el suelo. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Balón fuera (G/2) Los grupos se colocan en el exterior de un circulo. En el centro del 

círculo hay un balón pesado. Los jugadores tienen pelotas en las manos. Se trata de 

golpear el balón pesado con las pelotas y que salga por el lado del equipo contrario.  

 El nudo (GG) En fila agarrados de las manos. El primero de la fila se agarra a algo, y 

será el lugar de referencia de la soga anudada. Hay que conseguir hacer y deshacer un 

nudo sin soltarse de las manos y sin que el primero se suelte de la pared. 

 

 (JUEGO PARA EL RECREO) EL PAÑUELO (G/2) Se forman dos equipos, y 

dentro de cada equipo se numeran como quieran con el número de participantes que 

haya. Se colocan en línea enfrentados a una distancia de 10 a 15 metros, y en medio 

de ambos equipos se sitúa una persona cogiendo un pañuelo con la punta de su mano. 

Al decir esta persona un número, por ejemplo: “El 1”, los jugadores número 1 de 

cada equipo deberán salir corriendo a coger el pañuelo e intentar llevárselo a su 

campo, si lo consigue eliminara al jugador del equipo contrario (y en el equipo del 

eliminado deberán recomponerse los números pues posiblemente algún jugador 

deberá llevar más de un numero). Si lo coge un jugador y en la carrera hacia su 

campo el otro es capaz de pillarlo, es el jugador pillado el eliminado. Y si a la hora de 

coger el pañuelo, no lo cogen ninguno de los dos y uno pasa de la línea imaginaria 

que marcaría el que sujeta el pañuelo con los pies, este quedaría eliminado. 

VUELTA A LA CALMA 

 La pelota que quema (PG) Se colocan en círculo y se van pasando la pelota lo más 

rápido posible sin que se caiga. También pueden hacerlo con una sola mano o 

sentados. Alguien del grupo puede quedarse fuera y cuando crea conveniente gritar 

una consigna y el que tenga la pelota en ese momento sale a reemplazarlo.  


