
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10: ME EXPRESO CON MI CUERPO 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 
 

 

Sesión Nº: 1        

Instalación: GIMNASIO.  

Material: Cuerdas. 

 

 

Animación 
 

 Corremos como Peter Pan Corren por todo el espacio imitando a ese 

personaje. 

 Capitán Garfio contra Peter Pan (PAR) Uno persigue al otro. Cuando lo 

toca, se cambian los papeles. 

 

Parte Principal 

 

 Volamos como Campanilla Imitan a Campanilla volando. 

 Somos el cocodrilo Imitamos, con nuestros brazos, las fauces del 

cocodrilo. 

 El cocodrilo persigue a Campanilla (PAR) Mientras uno imita al cocodrilo 
e intenta coger al otro, éste evita que lo cojan. 

 Luchamos con los piratas (PAR) Imaginamos que somos piratas y 

luchamos con la espada. 

 La sombra de Peter Pan  (PAR) Intentamos pisar la sombra del 

compañero. 

 Pasamos la pasarela (PAR) Colocan una cuerda extendida en el suelo y 

deben pasar sobre ella haciendo equilibrios. Variante Cada uno se coloca 

en un extremo y deben pasar al otro sin dejar de pisarla, cruzándose en el 

centro. 

 El barco pirata (PG) Construyen un barco pirata utilizando las cuerdas e 

inventan una pequeña historia. 

 Cuéntame un cuento, abuelita (GG/PG) Se dividirá la clase en pequeños 

grupos de cinco niños/as (cada uno/a representa el papel de un personaje 
de la película Peter Pan).  Contaremos una historia y cada vez que sea 

nombrado alguno de ellos, los niños/as que tengan asignado dicho 

personaje realizarán la acción correspondiente. También puede ser narrada 

por los propios alumnos, integrándose el maestro en uno de los grupos. 

 

Vuelta a la calma 

 

 El cristo Hacen el cristo en el mar tumbándose boca arriba. 

 Protector solar (PAR) Uno se tumba boca abajo y el otro le da crema en la 

espalda. Después cambio. Variante Se pueden dar crema por todas partes; 

sobre todo por los hombros, cara... 

 
 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10: ME EXPRESO CON MI CUERPO 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 
 

 

Sesión Nº: 2        

Instalación: GIMNASIO.  

Material: Vendas. 

 

 

Animación 
 

 El guía (PAR) Uno va con los ojos vendados, mientras que el otro lo dirige 

con distintos sonidos (silbando, con la voz, dando palmadas, zapatazos, 

pitos...) 

 

Parte Principal 

 

 Objeto misterioso (PG) Se le dice a un alumno un objeto al oído que debe 

imitar sin ruidos al resto del grupo. El que lo acierte sale a imitar otro 

objeto. Variante Los alumnos pueden inventar el objeto. 

 Juego de palabras (PG) Uno se dirige al resto del grupo de forma 

individual, pidiéndoles que digan una palabra con el número de sílabas que 
él quiera (dando palmadas). Ej. Una palmada (dice PAM), dos (PIM, PAM), 

tres (PIM, PAM, PUM) o cuatro (PIM, PAM, PIM, PAM). 

 Memoria musical (PG) Uno del grupo realiza una secuencia rítmica con 

golpes muy sencilla (palmadas, zapatazos, pitos, golpes en las piernas...) El 

siguiente debe repetirla, si lo hace bien, entonces empieza de nuevo. 

 El hombre del tiempo (PG) En corro, cogidos de la mano. En el centro, 

uno de ellos es "el hombre del tiempo" que va indicando diferentes 

fenómenos meteorológicos. Los que forman el corro van girando, 

cambiando su comportamiento en función de diferentes cambios de tiempo. 

Los cambios han de realizarse lentamente. 

 La bolera (PAR, G/2) Un grupo hace de bolos, colocándose de forma 

estática como si estuviesen en una bolera. El otro grupo se reparte por 

parejas. De cada pareja, uno va con los ojos vendados y el otro lo dirige 
hacia los bolos. Éste último debe intentar que su compañero no toque a 

ninguno de los bolos y pasar a algún punto detrás de los mismos. Variante 

Se puede hacer todos a la vez. 

 

Vuelta a la calma 

 

 El masaje (PAR) Se colocan dándose la espalda uno al otro. Deben darse 

un masaje en la espalda con los dedos. Después, cambio. Variante El 

masaje se puede dar en la cara, piernas, cabeza... Variante El masaje se 

puede dar con los nudillos, pelotas de tenis... 

 

 
 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10: ME EXPRESO CON MI CUERPO 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 
 

 

 

Sesión Nº: 3        

Instalación: GIMNASIO.  

Material: Antifaces, folios y rotuladores. 

 

 
Animación 

 

 Activo-pasivo Cuando se da la señal, deben andar de la forma más 

correcta posible (espalda y rodillas rectas, cuello erguido...); cuando se da 

la señal de nuevo, andan de forma que sus acciones sean incorrectas 

(arrastrando los pies, espalda encorvada...) 

 

Parte Principal 

 

 Verbos (GG) El maestro saca a algunos alumnos y se les dice al oído un 

verbo que deben imitar a la vez y el resto debe acertar. Variante El que 

acierta propone el siguiente verbo. Variante Se puede hacer con nombres 
comunes. 

 La sombra (PG) El de delante debe marcar un ritmo con palmadas y el 

resto debe seguirlo dando pasos a ese ritmo. Después cambio. Variante El 

ritmo se lleva con zapatazos en el suelo y los demás van dando palmadas. 

 Abecedario (GG) Se le entrega a cada alumno una tarjeta con el nombre 

de algún animal que debe imitar. A la señal, deben colocarse por orden 

alfabético según la inicial de cada animal. Después se cambian las tarjetas. 

 Secuencias corporales (GG) Se colocan en gran círculo de pie. El primero 

hace un movimiento sencillo que deben repetir todos. Cuando acaban el 

primero realiza el movimiento anterior y uno nuevo que deberán repetir el 

resto. Y así sucesivamente. Variante Pueden ir intercalando movimientos 

corporales con sonidos corporales. 

 Estatua ciega (TRÍO) Un ciego/a, una estatua y el/la otra evalúa. El 
ciego/a, palpando, debe colocarse en la misma posición que la estatua; 

cuando crea que ya está abre los ojos y corrige sí es preciso. Rotación de 

papeles. 

 

Vuelta a la calma 

 

 La historia (GG) Los alumnos observan al maestro que realiza varias 

acciones (ej. abrir la ventana, saludar, cerrar y sentarse). El alumno que lo 

acierte sale y propone una nueva secuencia de acciones. 

 

 

 
 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10: ME EXPRESO CON MI CUERPO 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 
 

 

Sesión Nº: 4       

Instalación: GIMNASIO.  

Material: Pelotas, folios, y rotuladores. 

 

 

Animación 
 

 Figuras espaciales (PG) Hacemos varias filas que van andando por el 

espacio y a la señal decimos una figura (fila, círculo, hilera, círculo sentado, 

fila con los niños delante y las niñas detrás, al contrario, por orden de 

estatura...) 

 

Parte Principal 

 

 Los acentos Se propone a los alumnos una palabra y le explicamos donde 

se encuentra el acento. Deben hacer coincidir un paso por sílaba y un salto 

en el acento prosódico. Variante. Las palabras las deben proponer los 

alumnos. 
 Pasar por el puente (PG) Se forman varias filas con las piernas abiertas. 

El último debe pasar por debajo de todas las piernas (el puente). El primero 

posee un objeto en su poder (pelota). Cuando llega el que va arrastrándose, 

el primero lo pasa hacia detrás con las manos por encima de la cabeza. 

Cuando el objeto llega al final, el último lo coge y, con él, debe realizar el 

recorrido hasta ponerse el primero.  

 Abecedario (GG) Se le entrega a cada alumno/a una tarjeta con el nombre 

de algún animal que debe imitar. A la señal, deben colocarse por orden 

alfabético según la inicial de cada animal. Después se cambian las tarjetas. 

 El sol solitario (GG) Los alumnos se reparten en “soles” y “nubes”. Las 

nubes se sientan en círculo y detrás de cada una se coloca un sol de pie. 

Debe sobrar, al menos, un sol. Éste que sobra manda un “rayo” (guiña un 

ojo) a una nube y ésta corre y se sienta delante de él. Ahora hay otro sol 
solitario que debe realizar la misma acción de mandar un rayo a otra nube. 

Y así sucesivamente. 

 Descubrir el intruso (PG) Todos los que están en el corro, excepto uno, 

deben expresar con la cara un sentimiento o emoción sobre el cual se han 

puesto de acuerdo previamente. Hay uno que expresará algo diferente. El/la 

alumno/a que se había alejado del grupo regresa y debe descubrir el 

sentimiento o emoción expresado por sus compañeros. Debe descubrir 

también al que expresa algo diferente. 

 

Vuelta a la calma 

 

 El objeto invisible (PG/PAR) En cada grupo, una pareja hace ver que 
manipula un objeto, por ejemplo, se pasa una pelota invisible. La otra 

pareja debe adivinar de qué objeto se trata. Después cambio. 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10: ME EXPRESO CON MI CUERPO 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 
 

 

Sesión Nº: 5        

Instalación: GIMNASIO.  

Material: - . 

 

 

Animación 
 

 Un día por mímica El maestro indica las acciones que hacen en un día y el 

alumnado las imita. 

 El sonido del animal (PG) Se colocan en círculo menos uno que está en 

medio. Éste gira y se detiene frente a algún compañero que se encuentra 

sentado. Se levanta y debe imitar un animal. El que está de pie, debe 

adivinar quién es. 

 

Parte Principal 

 

 La mosca (GG) Uno la queda con las manos cogidas y persigue a los 

demás. Al que toca la queda. Variante Al que toca también la queda y así, 
sucesivamente la van quedando todos. Variante Al que toca se le da la 

mano formando una pareja. 

 Chócala Se saludan chocándose las manos de distintas formas. 

 Transporte imaginario El alumnado transporta objetos con la imaginación 

(una pluma, un carrillo de mano, un elefante... y cuantos otros que se les 

ocurran.) 

 Los payasos y los serios (GG) Todos empiezan a moverse por todo el 

espacio y al parase la música se quedan inmóviles, excepto cinco 

compañeros que deberán hacer monerías y gracias al resto para que se 

rían.  

 Cadena de gestos y gritos (PG) En un círculo, un/a alumno/a empieza 

haciendo un gesto que el resto del grupo, por orden, repetirá. Después hará 

lo mismo la persona que les toque, así, al final cada uno habrá creado un 
gesto para todo el grupo.  

 El elefante resfriado (GG) Uno la queda cogiéndose la nariz con una mano 

y dejando el brazo largo como la trompa de un elefante. Éste debe coger al 

resto. Al que coge, la queda. 

 

Vuelta a la calma 

 

 Contamos pulsaciones (PAR) Sentados se cuentan las pulsaciones. 

Después cambio. 

 

 

 
 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10: ME EXPRESO CON MI CUERPO 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 
 

 

Sesión Nº: 6        

Instalación: GIMNASIO.  

Material: Colchonetas. 

 

 

Animación 
 

 Formamos un tartán (GG) Colocamos todas las colchonetas en el 

gimnasio formando un gran rectángulo. Nos quitamos los zapatos. 

 

Parte Principal 

 

 Sin zapatos Nos movemos libremente, desplazándonos de diversas formas 

(a cuatro patas, a seis patas, cangrejo, reptando, reptando supino...) 

 Saltamos (PG) Saltamos en el sitio girando por grupos (de dos, cuatro, 

ocho, dieciséis, todos/as juntos/as...) 

 El trigal Tumbados boca arriba, levantan las piernas y las van meciendo de 

un lado a otro por efecto del viento. Variante Mueven brazos. Variante 
Mueven brazos y piernas a la vez. 

 Los pisaúvas (GG) Contamos la historia de cómo se hace el vino y nos 

pisamos todos. Variante A cuatro patas nos pisamos con las manos. 

 Pies con pies (PAR) Colocamos las plantas de los pies juntas y realizamos 

movimientos sin separarlos. 

 Las tijeras que cortan (PAR) Uno sentado en la colchoneta y el otro de 

pie. Se deben poner de acuerdo para saltar, el que está de pie abriendo y 

cerrando las piernas, mientras que el que está sentado abre y cierra sus 

piernas también de forma alterna. 

 El astronauta (5) Uno/a se coloca tendido/a en el suelo boca arriba y 

los/as demás le cogen por las cuatro extremidades para movilizarlas 

suavemente.  

 Cara a cara (PAR) Uno frente al otro con los brazos extendidos y las manos 
abiertas. Se dejan caer hacia delante frenándose entre sí con las manos.  

 Nos atamos los cordones (PAR) 

 

Vuelta a la calma 

 

 Recogemos las colchonetas (GG) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10: ME EXPRESO CON MI CUERPO 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 
 

 

Sesión Nº: 7 

Instalación: PISTA.  

Material: Recursos del patio y cuerdas. 
 

 

Animación 
 

 Somos monitos Imitan a los monos por todo el espacio sin subirse por 

ningún sitio. 
 Cazando monitos (GG)  Algunos/as hacen de cazadores/as y deben 

atrapar a los monitos. Al que atrapen se convierten en cazadores/as. 

Parte Principal 

 

 Hacemos el mono Hacemos el mono por todo el espacio y subiéndonos 

por todos sitios con cuidado. Variante Podemos utilizar todos los objetos de 

la pista (canastas, bancos, escaleras...) 

 Los monos cambian de casa (PG) Un grupo coge varias cuerdas y hacen 

un círculo que es su “árbol” y a la señal, se cambian todos/as a otro árbol. 

 Tocar colores El/la maestro/a propone un color y el resto debe tocar algún 

objeto de ese color. Variante También se puede proponer que toquen 

distintos objetos de la pista. 

 ¿Qué grupo es más ágil? (PG) Relevos utilizando los recursos de la pista. 
 Conejos en el bosque (GG) Formamos dos círculos concéntricos. Un 

miembro de la pareja hace de "árbol", de pie con las piernas abiertas; el 

otro, de conejo, sentado delante del árbol. Los conejos se encuentran en el 

círculo interior. El cazador (maestro) hace una señal y cada conejo pasa por 

debajo de su árbol, da una vuelta alrededor del círculo, vuelve a cobijarse 

en su árbol, se sienta y da una palmada, señalando que está listo.  

 Bola energética (PG) En círculo nos pasamos una bola imaginaria que 

pesa mucho. Se tienen que hacer gestos como si la bola pesara mucho. 

Vuelta a la calma 

 

 Los monitos van a la cama (GG) Se echan unos/as encima de los/as 

otros/as, sin molestarse entre ellos/as, para dormir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10: ME EXPRESO CON MI CUERPO 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 
 

 

Sesión Nº: 8 

Instalación: PISTA.  

Material: Cuerdas. 
 

 

Animación 
 

 La foto (PG) Uno/a del grupo memoriza la posición del resto. Se vuelve y 

se cambian dos de sitio. El/la primero/a debe adivinar los cambios. Después 
sale otro/a. 

Parte Principal 

 

 Somos aviones Imitan a los aviones por todo el espacio. Variante 

También pueden imitar otros medios de transporte (tren, coche, barco, 

autobús, moto...) 

 El avión loco (GG) Uno/a la queda con los brazos abiertos y al/ a la que 

toca con sus alas la queda. 

 Volamos juntos (PAR) Se colocan uno/a detrás del/de la otro/a, 

persiguiéndose a un metro de distancia. Después se cambian las posiciones. 

 Escuadrones de vuelo (PG) Realizan distintas formaciones (dos delante y 

dos detrás, todos/as delante, en fila...) 

 Vamos en autobús (GG) El/la maestro/a va dando indicaciones de cómo 
deben ir en un autobús. Algunos/as irán sentados y  el resto de pie. Se dan 

acelerones, frenazos, tenemos un accidente... 

 Me gusta ir en tren (GG) Realizamos las acciones de enganchar vagones, 

desenganchar, subirse al tren... 

 Carreras de motos (PG) Hacemos carreras de velocidad como si fuésemos 

montados/as en motocicletas. 

Vuelta a la calma 

 

 Fabricamos un aeropuerto (PG) Se le facilita a cada grupo cuerdas y 

deben fabricar un aeropuerto con pista de despegue, hangares... 
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PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 
 

 

Sesión Nº: 9      

Instalación: GIMNASIO.  

Material: Aros. 
 

 

Animación 
 

 El resfriado (GG) Uno/a la queda y al/a la que toca le contagia el resfriado, 

quedándola. 
 La estatua (PG) Uno del grupo en el centro y los demás, sin tocarle ni 

gritarle, deben hacerle reír. 
 

Parte Principal 

 

 El aparcamiento Se le reparte un aro (asemejamos a una bicicleta). 

Deben explorar el material rodándolo (conducen hacia delante/detrás sin 

chocar).  

 Los coches de choque Rodamos y chocamos los aros contra los aros. 

Variante Conducimos deprisa sin chocar.  

 El atasco Circulan a velocidad normal y a la señal, se produce un atasco 

donde el/la maestro/a indique.  

 Cambio de marchas Van cambiando las marchas desde primera (muy 

despacio) hasta quinta (muy rápido). Variante Se puede ir cambiando 
progresivamente de primera a quinta o de forma cambiante. 

 Paso el aro (PAR) Se colocan frente a frente a un par de metros y se pasan 

el aro rodándolo. 

 Arrastro la rueda (PAR) Se meten los pies dentro de la rueda y deben 

arrastrarla de un sitio a otro. 
 

Vuelta a la calma 
 

 Paseo en el trono (PG) Cogen una colchoneta, se sienta uno/a dentro y el 

resto lo arrastra de un sitio a otro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


