
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2: DÓNDE Y CUÁNDO 
PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

 

SESIÓN Nº: 1 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Pelotas pequeñas de diferentes clases, objeto cualquiera, conos. 

 

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 

 

 Manipulación de pelotas 

 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) 
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SESIÓN Nº: 2 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Cuerdas, bancos, colchonetas. 

 

Animación 

 

 Manipulación libre de cuerdas 
 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... 
 Puente por tríos (TRÍO) Dos se dan la mano y el tercero pasa por debajo 

de diferentes formas: de frente, de espaldas, en cuadrupedia, tendido 

prono, supino, de lado, canguro, rana, listón bailón... 

 Montañas y valles Colocamos unos bancos en paralelo y los alumnos 

deben pasarlos de forma diversa: por encima, por debajo, alternando...  

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 El patio de mi casa... (GG) Todos en corro y de la mano escenificamos la 

canción. 
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SESIÓN Nº: 3 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Cuerdas, conos. 

 

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) Variantes Saliendo de ambos lados, saliendo 

de un solo lado, por parejas, aumentando/reduciendo la línea central… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Círculo de cuerdas (IND/PG) Se reparte una cuerda a cada uno. Se 
mueven con las cuerdas por el espacio y el maestro dice un número, el cual 

indicará el número de cuerdas (y de alumnos) que deberán formar un 

círculo en el suelo. Variante  Se pueden formar otras figuras geométricas, 

palabras, cifras... 

 Cambio de casa (PG) Cuando se forman varios círculos, se dejan en el sitio 

y cada grupo deberá cambiarse de círculo cuando se dé la señal. Variante  

No vale meterse dos veces seguidas en el mismo círculo. El maestro se 

coloca dentro de un círculo que se convierte en el círculo prohibido. 

 

 

Vuelta a la calma 

 
 El burro testarudo (2) El burro sólo anda cuando el compañero le hace 

caricias y lo halaga o mima. 
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SESIÓN Nº: 4 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Cuerdas. 

 

Animación 

 
 Muévete con el sonido Moverse por el espacio sólo cuando se oye un 

sonido determinado. Variante A cada pitido un paso, un salto... 

 Marcar el paso Vamos andando dando zapatazos en el suelo todos a la 

vez. Variante Damos palmadas, saltos, con sílabas... 

 

 

Parte principal 

 

 Formar figuras  Realizar figuras geométricas con cuerdas (la magia del 

triángulo). 

 Escribir números Realizar números con cuerdas. Variante Formar letras 

minúsculas, vocales, consonantes... 

 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 

 

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

caricias y lo halaga o mima. 
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SESIÓN Nº: 5 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Pelotas, conos, tizas. 

 

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... Nos desplazamos de diferente forma: cuadrupedia, 

cuclillas, de espaldas… 

 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 Irán variando las distancias entre los grupos. 

 Mi línea recta Cada uno, con una tiza, dibuja una línea recta andando 

hacia adelante de una banda del patio hasta la otra. Después lo hacen de 

espalda, hacia atrás. Variante  Después la mitad del campo, el campo 

entero... 

 

 

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. 
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SESIÓN Nº: 6 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Dos cuerdas largas, conos, aros. 

 

Animación 

 

 Saludamos (PAR) Dramatizamos el saludo de bienvenida (antes). 
Variante Saludamos de distintas formas. 

 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 

 

 

 Ejercicios con el aro Colocamos el aro en el suelo y realizan movimientos 

alrededor de éstos, en el otro sentido, utilizando distintos tipos de 

desplazamiento... 
 A través del aro  Metemos las distintas partes del cuerpo a través del aro. 

 Túnel de aros (PG) Colocan los aros de forma vertical y deben pasar a 

través de todos.  

 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 orden que yo te diga (PG) Cada grupo está sentado en el suelo. El 

maestro dirá un ordinal (1º, 2º, 5º...) y el alumno que ocupa esa posición 

deberá realizar un recorrido y sentarse en último lugar, renovándose así las 

posiciones.  

 Número y me siento (PG) Los alumnos corren y a la señal el profesor dice 
un número, éstos formarán grupos y se sentarán dados de la mano.  

 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) 

 Nos despedimos (PAR) Dramatizamos el saludo de despedida (después). 

Variante Saludamos de distintas formas. 

 

 


