
UD Nº 6: LANZO Y RECOJO. PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

 

 

 

UD: LANZO Y RECOJO SESIÓN Nº: 1 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: Pelotas, petancas. 

ORGANIZACIÓN: Parejas, pequeño grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- EXPLORACIÓN LIBRE CON PELOTAS. (2) 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- RECOGER LA LLUVIA. (2) Se desplazan por el espacio con una pelota y, a la señal, uno/a la lanza hacia arriba 

para que el/la otro/a la recoja sin caer. 

- EJERCICIOS CON PELOTA. (2) Pasarse la pelota con la mano, aumentando progresivamente la distancia. 

Variantes: Con bote, rodando, con el pie… 

- PELOTA-MISIL. (2) Se colocan en cada extremo del ancho de la pista y se lanzan la pelota. 

- PETANCA. (PG) 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- LOS BOLOS HUMNANOS. (PG) Varios/as hacen de bolos muy quietos, mientras que alguien lanza una pelota. 

Al/a la que le de se deja caer al suelo. Un tiro cada uno/a. 

 

 

 

 

 

UD: LANZO Y RECOJO SESIÓN Nº: 2 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL: Pelotas pequeñas, aros, ladrillos, conos. 

ORGANIZACIÓN: Parejas, tríos, G/2, 

gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- LOS PELOTAZOS. (GG) Se utilizan varias pelotas blandas. El/la que tenga una pelota la lanzará contra los 

demás, de cintura para abajo, mientras que los/as demás escapan. Se irán introduciendo cada vez más pelotas. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- EJERCICIOS CON PELOTA. (2) Pasarse la pelota con la mano. Variantes: Con bote, rodando, sentados, 

tumbados, de espaldas… 

- ACHIQUE DE BALONES. (G/2) Se divide el gimnasio en dos partes iguales y en dos grupos. Cada grupo posee 

numerosas pelotas pequeñas. A la señal, lanzarán todas las pelotas que encentren en su campo hacia el otro sin 

parar. Cuando se de la señal de nuevo, nadie podrá lanzar ninguna pelota más. Se recogen y se cuentan. Gana un 

punto quien tenga menos en su campo. 

- LANZAMIENTO AL ARO. (3) Cada grupo coloca un aro sobre un ladrillo o cono, de forma vertical. Deberán 

hacer pasar las pelotas a través de éstos sin tocarlos.  

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- LA HERRADURA. (3) Se coloca un cono delante de cada grupo y se lanzan 3 aros para intentar meterlo dentro. 

   

 



UD Nº 6: LANZO Y RECOJO. PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

 

 

 

 

UD: LANZO Y RECOJO SESIÓN Nº: 3 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: Tizas, piedras planas, monedas, discos voladores. 

ORGANIZACIÓN: Pequeño grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- A LA RAYA. (PG) Se seleccionan dos líneas paralelas del suelo separadas varios metros. Cada grupo se coloca 

detrás de una de ellas y lanzará una moneda con la mano intentando dejarla lo más cerca posible de la raya.  

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- EL TEJE. (PG) Se lanza una piedra plana dentro de las casillas pintadas en el suelo que forman “el turco” y 

deben ir, a pata coja, pasando desde la primera casilla hasta la última y sin pisar en la que hemos lanzado “el 

teje”. El turco puede pintarse de diferentes formas: avión, caracol, días de la semana… 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- SUMA DE NÚMEROS. (PG) Se pintan en el suelo una serie de casillas, al gusto, donde se escriben los números, 

por ejemplo del 1 al 7. Después lanzarán tres discos o fichas y se sumarán las cantidades obtenidas. Si caen 

fuera son cero puntos, mientras que si tocan la línea será medio punto. 

   

 

 

 

UD: LANZO Y RECOJO SESIÓN Nº: 4 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL: Discos, conos, ladrillos de plástico, pelotas, bancos. 

ORGANIZACIÓN: Parejas, pequeño grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- EXPLORACIÓN LIBRE CON DISCOS VOLADORES. (2) 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- EL DISCO AL ARO. (PG) Colocamos aros en el suelo y desde una distancia intentarán que sus discos caigan 

dentro. Variante: Lanzar con la otra mano, en distintas posiciones y/o distancias… 

- TRASPASAR EL ARO QUE CUELGA. (PG) Colocamos el aro de forma vertical (ayudado de ladrillos de 

plástico) y deberán hacerlo pasar a través con el disco. Variante: Lanzar con la otra mano, en distintas posiciones 

y/o distancias… 

- TIRO A LAS BOTELLAS. (PG) Realizar lanzamientos a un blanco a una distancia de unos cuatro metros sobre 

los bancos con una pelota. El que lanza recoge la pelota y la entrega al compañero. Por cada acierto se otorga un 

punto.  

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- LOS BOLOS. (PG) Cada uno dispone de una pelota para realizar un lanzamiento contra un total de 5 bolos 

situados en el suelo a una distancia. Se utilizarán como bolos, botellas o ladrillos de plástico o mazas… 
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UD: LANZO Y RECOJO SESIÓN Nº: 5 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: Pelotas, balón medicinal. 

ORGANIZACIÓN: Parejas, G/4, G/3, G/2.  

 

ANIMACIÓN 

 

- EJERCICIOS CON PELOTA. (2) Se colocan a una distancia de varios metros y se pasan y reciben la pelota de 

diferente forma y desde diferentes posiciones: de pie, sentados, tumbados, con la mano, con el pie, con la 

cabeza...  

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- A CHOCAR. (2) Uno frente a otro, y a una distancia de 3 metros, se les dará una pelota de ritmo a cada uno y 

comenzarán a lanzar: - para que no choquen, - para que choquen, - uno por encima y otro por debajo, - uno por la 

derecha y otro por la izquierda.  

- PIES QUIETOS.  (G/4) Una vez todos/as en el centro se lanza la pelota al aire y se dice un nombre, el/la 

nombrado/a recogerá la pelota y dirá "¡PIES QUIETOS!".  Los/as que han huido se paran.  Se lanza la pelota a 

alguien. 

- BALÓN FUERA. (G/2) Los grupos se colocan en el exterior de un círculo. 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. 

- BALÓN ENCARCELADO.  (G/3) Forman un círculo y agarrados de la mano.  Golpearán el balón con el pie 

intentando que no salga del círculo. 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- LOS PENALTIS. (G/4) Lanzamientos desde seis metros con la mano, tratando de meter gol. 

 

 

UD: LANZO Y RECOJO SESIÓN Nº: 6  PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL:  

ORGANIZACIÓN:  

 

ANIMACIÓN 

 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

   

 
 


