
UD Nº 3: DÓNDE Y CUÁNDO. PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

UD: DÓNDE Y CUÁNDO SESIÓN Nº: 1 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: Pelotas pequeñas, objeto cualquiera, conos. 

ORGANIZACIÓN: Individual, pequeño 

grupo, G/4, gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- NOS AGRUPAMOS. (PG) Siempre tienen que estar todos los/as alumnos/as del grupo en contacto. Los/as 

alumnos/as deben agruparse según las indicaciones: hacemos una serpiente lo más larga, una serpiente lo más 

corta posible, un cuadrado, un balón, un sol, una estrella... 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- BUSCA TU PELOTA. Todos los/as alumnos/as tendrán un pelota en sus manos, tendrán que identificarla para 

no confundirla con otra. A una señal del/de la maestro/a la lanzarán todos hacia arriba y después tratarán de 

encontrarla lo más rápidamente posible. 

- EL PERRO TRAE EL HUESO. (G/4) A cada grupo le corresponden las pelotas del mismo color. Uno de ellos (el 

capitán) va lanzando las pelotas (los huesos) del resto (los perros) a distintos lugares para que se las vuelvan a dar 

y lanzar. Todos los miembros del grupo deben pasar por el papel de capitán. 

- ALCANZA LA PELOTA. (PG) Relevos. Uno tira la pelota rodando y la coge cuando llega a una línea, volviendo 

para dar el relevo. 

- LAS CUATRO ESQUINAS. (PG) 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- ¿A QUÉ HORA LLEGAN LOS REYES MAGOS? (GG) 

 

 

 

UD: DÓNDE Y CUÁNDO SESIÓN Nº: 2 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL: Cuerdas. 

ORGANIZACIÓN: Individual, pequeño 

grupo, gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- SALTAR A LA COMBA. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- 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. 

- FABRICAMOS CAMINOS. (GG) Todos/as se ponen de acuerdo y forman caminos con las cuerdas que después 

pasarán desplazándose de diferente forma: corriendo, elevando rodillas, elevando talones, pies juntos, pata coja... 

- EL MOLINO DE CUERDA. (PG) Uno del grupo coge una cuerda y debe girar sobre su eje longitudinal con la 

cuerda estirada; mientras, el resto debe saltarla. Cada vez que falla alguien, hay cambio y éste contabiliza un 

punto negativo para aumentar la motivación. 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- EL PATIO DE MI CASA... (GG) Todos en corro y de la mano escenificamos la canción. 

 

 



UD Nº 3: DÓNDE Y CUÁNDO. PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

UD: DÓNDE Y CUÁNDO SESIÓN Nº: 3 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: Cuerdas. 

ORGANIZACIÓN: Parejas, tríos, pequeño 

grupo, gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- EL CANARIO EN SU JAULA. (3) 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- AVIÓN Y PILOTO. (2) Uno con los brazos abiertos en forma de cruz va corriendo y el otro detrás. Después 

cambio. 

- CABALLO Y COCHERO. (2) El de delante corre como un caballo y el de detrás lo coge con la cuerda y lo va 

dirigiendo. 

- AL COGER. (2) Se numeran, 1 y 2. El 1 intenta coger al 2, y después cambio. 

- PISAR AL COMPAÑERO. (2) Dados de la mano, intentan pisar y no ser pisados. Variante: Dados con una sola 

mano y después con la otra. 

- SALTOS COORDINADOS. (2) Nos desplazamos y a la señal saltan los dos a la vez. Variante: Salta primero uno 

y después el otro. (PG) También se puede hacer con más compañeros. 

- GAVILANES Y PALOMAS. (GG) 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- EL BURRO TESTARUDO. (2) El burro sólo anda cuando el compañero le hace caricias y lo halaga o mima. 

 

 

 

 

UD: DÓNDE Y CUÁNDO SESIÓN Nº: 4 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL: Cuerdas. 

ORGANIZACIÓN: Individual, parejas, 

gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- MARCAR EL PASO. Vamos andando dando zapatazos en el suelo todos a la vez con diferentes ritmos. Variante: 

Damos palmadas, saltos, con sílabas... 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- DESPLAZAMIENTO CON CUERDA. (2) Cogen una cuerda por el extremo y andan por todo el espacio con ella 

extendida y sin chocarse con nadie. Variante: Vamos disminuyendo el espacio poco a poco. Después enrollamos la 

cuerda en las manos y andamos muy juntos. 

- LAS CULEBRITAS. (2) Uno/a coge la cuerda por un extremo y la mueve como las culebras, el/la otro/a trata de 

pisar y cuando lo consigue hay cambio. 

- EL TROMPO. (2) Uno/a se enrolla la cuerda en el cuerpo a la altura de la cadera y el/la otro/a tira del extremo 

para que salga desenrollado. 

- LA CASA DEL PÁJARO. (2) Cada pareja extiende su cuerda y se coloca de pie en cada extremo. A la señal, 

corren por el espacio y cuando el/la maestro/a cree oportuno deberán volver a su extremo de cuerda. Variante: 

Cambian de cuerda, doblan la cuerda por la mitad, forman una cruz con dos cuerdas... 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- CUÉNTAME UN CUENTO. (GG) El maestro empieza un cuento y los/as alumnos/as lo continúan. Variante: (2) 

Uno/a empieza el cuento y el/la otro/a lo acaba. 

 



UD Nº 3: DÓNDE Y CUÁNDO. PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

UD: DÓNDE Y CUÁNDO SESIÓN Nº: 5 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: Pelotas, conos. 

ORGANIZACIÓN: Parejas, pequeño grupo, 

G/4, G/2. 

 

ANIMACIÓN 

 

- LA SOMBRA. (2) Un/a compañero/a intenta pisar al/a la otro/a. Después cambio. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- CARRERA LATERAL. (2) Dados de las manos corren lateralmente. Variante: Dando saltitos. 

- PIES QUIETOS. (PG) 

- EL PAÑUELITO EN ESTRELLA. (G/4) Hacemos varios grupos para que participen más los jugadores. Variante: 

En lugar de números cambiamos por letras, colores, objetos... 

- RELEVOS DE FRENTE. (PG) Cada grupo se divide por la mitad y se colocan enfrentados, tres a tres por 

ejemplo. Deberán hacer relevos desplazándose de distintas formas: corriendo, elevando rodillas, elevando talones, 

pies juntos, pata coja... Variante: Se irán variando las distancias entre los grupos. 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- LA PRISIÓN. (G/2) Cada grupo forma la prisión en círculo, dados de las manos y con las piernas abiertas 

tocándose con los pies. Uno/a se queda dentro y deberá salir sin tocar al resto que se encuentra inmóvil. 

 

 

 

UD: DÓNDE Y CUÁNDO SESIÓN Nº: 6  PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL: Dos cuerdas largas, conos. 

ORGANIZACIÓN: Pequeño grupo, gran 

grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- RÍO DE COCODRILOS. (GG) Se colocan dos cuerdas paralelas separadas varios metros. Entre ellas se 

colocará un/a niño/a que hará de cocodrilo. Los/as demás que están fuera de las líneas tratarán de pasar de un 

lado a otro sin ser atrapados. Se la queda quien haya sido pillado. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- PAÑUELO EN ESTRELLA. (PG) Se hacen varios grupos que se numeran. Éstos se disponen formando una 

estrella, donde el número uno se encuentra en el centro y el último, lo más alejado de todos. Se dice un número 

desde el centro y cada niño deberá salir corriendo, pasar por detrás del último de su fila y volver a coger el 

pañuelo del centro. Gana un punto el que lo coja primero.  

- CARRERA DE IDA Y VUELTA. (PG) Cada equipo situado detrás de una línea de salida formando hileras. A una 

distancia se colocará un cono. A una señal del/de la maestro/a, el/la primero/a de cada equipo correrá y dará la 

vuelta al objeto volviendo a la línea de salida. Después los/as siguientes. 

- LA DANZA DE LOS NÚMEROS. (GG) Sentados en círculo y numerados. Uno/a la queda en el centro del 

círculo. El/la maestro/a nombrará dos números  y los/as que tengan estos números intercambiarán su posición. Si 

el/la alumno/a que se la queda ocupa uno de los sitios, el que lo pierde, la queda. 

- EL PAÍS DE LOS LENTOS. (GG) Los habitantes del país organizan una carrera que ganará aquel que, sin parar 

en ningún momento, llegue el último. 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- PATO, PATO, OCA. (GG) 

 

 


