
UNIDAD DIDÁCTICA 5: ME MUEVO Y NO ME CAIGO 

 
Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 1         Organización: IND, PAR, PG, GG.  

Material: Pelotas grandes.   Instalación: PISTA 

 

Objetivos de la sesión: 

1. Experimentar situaciones básicas de equilibrio. 

2. Apreciar las relaciones con los otros como algo positivo y necesario. 

 

Parte previa 

 Equilibrio estático. 

 

ANIMACIÓN 

 La estatua  A la señal mantenerse en equilibrio. Correr de espaldas hacia delante 

hacia atrás.  Mantenerse en un solo apoyo sobre el pie derecho sobre el izquierdo. 

Formar estatuas por parejas por tríos según indicaciones del profesor. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 La cigüeña Tres alumnos son los cazadores, y los demás son aves perseguidas que 

para que no les cacen se ponen en posición de cigüeña (apoyados sobre un pie y el 

otro recogido con las manos a la altura de la rodilla).  

 Equilibrio del flamenco Hacemos el equilibrio del flamenco con apoyo en el suelo.  

 La balanza Podemos mantener el equilibrio sobre un solo pie haciendo la balanza 

(flexión de tronco hacia delante con apoyo de un solo pie.) Variante Sobre tacos de 

madera o bloques de plástico. 

 La pinza (PG) Todos colocados en círculo nos pasamos pelotas con las manos  en 

posición de pata coja.  

 El pulso gitano (PAR) Uno a cada lado de una línea cogidos de una mano deben 

tirar de su compañero para que pase la línea divisoria, el compañero intentare 

llevárselo a su campo.  

 

 (JUEGO PARA EL RECREO)  1, 2, 3, pollito inglés (GG) Un jugador de espaldas 

al resto de la clase dirá “1, 2, 3 pollito inglés”. Mientras los compañeros avanzarán y 

antes que se gire formará una figura. Si al girar alguno se mueve, deberá comenzar 

de nuevo. Gana quien alcance al que manda en el juego.   

VUELTA A LA CALMA 

 La foto desarrollo La clase se va a terminar, pero antes de irnos el profesor va a 

hacer a todos los niños una foto. Solo una condición: tenéis que ser capaces de 

manteneros en equilibrio hasta que apriete el botón. ¡Preparados! ¡Sonreíd! 

 

 

 

Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 2      Organización: PAR, PG.  Material: Bancos suecos, pelotas 

grandes, cuerdas largas.    Instalación: GIMNASIO 

  

Objetivos de la sesión: 
1. 1. Observar conductas no peligrosas en el desarrollo de juegos. 

2. Entender los conceptos de equilibrio-desequilibrio. 

 

Parte previa 

 Equilibrio-desequilibrio. 

 

ANIMACIÓN 

 El pesado (PAR) Uno de cada pareja debe caminar por encima del banco. Su 

compañero debe molestarle, pero sin tocarle. Puede gesticular con movimientos 

bruscos que puedan asustar y hacer caer al que pasa el banco. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Desafío en las alturas (PAR) Encima de cada banco dos alumnos, uno frente al otro, 

con una mano en la espalda. Con la mano que queda libre se intenta desequilibrar al 

compañero, hasta que uno de los dos cae del banco. 

 Los camareros (PAR) Se sitúan en las puntas opuestas de un banco. Deberán 

cruzarse en medio sin caerse. Variante Cada uno sostiene una pelota en la palma de 

la mano. 

 Todos arriba (PG) Varios equipos, situado junto a un banco. Determinar un tiempo y 

ver cuál de los equipos tiene más componentes encima de su banco. Variante 1 

Hacer los grupos más numerosos.  Variante 2 Voltear el banco para hacer el 

equilibrio sobre la barra inferior de éste. 

 La alfombra mágica (PG) Se marca una línea de salida y una de llegada. Tras la 

línea de salida se sitúan equipos con una colchoneta a la que han atado una cuerda 

grande. Los equipos tienen que tirar de la cuerda, yendo uno de ellos en pie sobre la 

colchoneta, hasta conseguir que el que está sobre ella llegue sin caerse. Después pasa 

otro a realizar el equilibrio. 

 

 (JUEGO PARA EL RECREO) LA COMBA (PG) 

VUELTA A LA CALMA 

 E Pierde el equilibrio (PAR) Uno se coloca a la pata coja, mientras el otro debe 

hacer que pierda el equilibrio sin empujar, sólo con monerías, cosquillas...  

 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA 5: ME MUEVO Y NO ME CAIGO 

 
Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 3      Organización: IND, PAR, TRÍO, PG. 

Material: Aros, cinta métrica.   Instalación: PISTA   

 

Objetivos de la sesión: 
1. Experimentar situaciones de equilibrio dinámico. 

2. Colaborar en grupo en la resolución de problemas. 

 

Parte previa 

  Equilibrio dinámico. 

 

ANIMACIÓN 

 Dao a la pata coja  La queda uno que debe coger a los demás. Todos a la pata coja. 

Variante (PAR) De la mano. Variante (PAR) Con los pies juntos, uno de la pareja 

coge al otro. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 ¡Qué no caiga el pastel! (PAR) Se colocan un aro por parejas sobre la cabeza y con 

las manos detrás de la espalda, llevarán el aro sin que se caiga desde un punto a otro. 

Variante Aumentar el número de alumnos por aro. 

 Tracción por tríos (TRÍO) Uno se coloca en el centro y le da la mano a los otros 

dos, uno a cada lado, colocan los pies muy cerca y se dejan caer hacia ambos lados.  

 Las patas de la mesa (PG) Tienen que formar "las patas de la mesa". Formar un 

cuadrado con los cuerpos horizontales, apoyando las manos en el suelo y los pies en 

la espalda del compañero situado atrás. 

 Pulso de equilibrio (PAR) Se colocan frente a frente agarrados por las manos e 

intentan desequilibrar al compañero.  

 Los cinco saltos  
 

 (JUEGO PARA EL RECREO)  Pollito inglés a la pata coja (GG) Un jugador de 

espaldas al resto de la clase dirá “1, 2, 3 pollito inglés”. Mientras los compañeros 

avanzarán y antes que se gire formará una figura. Si al girar alguno se mueve, deberá 

comenzar de nuevo. Gana quien alcance al que manda en el juego. Se desplazan 

corriendo y se paran a la pata coja. 

 

VUELTA A LA CALMA 

 El deshielo Todos adoptan una postura de equilibrio estático y cuando el maestro 

dice “sale el sol”, comienzan a derretirse. En cambio, cuando dice “el sol se oculta”, 

vuelven a adoptar, lentamente, otra posición de equilibrio distinta.  

Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 4    Organización: IND, PAR, PG, GG. 

Material: Cuerdas, aros.   Instalación: GIMNASIO 

 

Objetivos de la sesión: 

1. Experimentar situaciones de equilibrio en pequeño grupo. 

2. Consolidar las nociones relacionadas con el equilibrio estático. 

 

Parte previa 

 Equilibrio dinámico. 

ANIMACIÓN 

 Cruzar el río Se colocan cuerdas formando dos líneas paralelas separadas de uno 

cinco o seis metros: es el río. Cada uno de los alumnos debe intentar atravesar el río 

lo más rápidamente posible sin pisar el "agua", utilizando para ello aros de plástico 

que va cambiando de lugar conforme va avanzando. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 El balancín (PG) Los alumnos de cada equipo se colocan en fila, en pie, con las 

rodillas ligeramente flexionadas, de forma que cada uno quede sentado sobre las 

rodillas del de detrás. Han de desplazarse de esta manera en la forma que indique el 

profesor. Variante Pueden realizarse carreras. 

 El gusano cojo (PG) Cada alumno coge con una mano el pie del jugador de delante, 

el cual se desplaza sobre el otro pie. Desplazarse así por el espacio y realizar carreras. 

 Ciempiés (PG) Sentados en el suelo con las piernas abiertas, muy juntos unos con 

otros. En un momento dado, todos han de girar lentamente hacia un lado, de forma 

que queden todos con las manos en el suelo y las piernas sobre el compañero de atrás. 

Deben de ir caminando hasta que se rompa el ciempiés. 

 Relevos con aros (PG) Cada equipo tras la línea de salida. El primero de cada equipo 

con aros. Los primeros participantes de cada equipo realizan un determinado 

recorrido. A continuación, pasan los aros a los siguientes compañeros. Así 

sucesivamente, hasta que hayan participado todos.  

 

 (JUEGO PARA EL RECREO) El elástico (GG) 

VUELTA A LA CALMA 

 Pelea de gallos (PAR) Se colocan en cuclillas, uno frente al otro. Cada alumno ha de 

intentar hacer caer a su pareja. Para ello, ambos alumnos se golpean las palmas de las 

manos. No está permitido que se agarren a las manos del compañero. 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA 5: ME MUEVO Y NO ME CAIGO 

 
Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 5    Organización: IND, G/5, GG. 

Material: Cuerdas pequeñas y grandes. Instalación: PISTA   

 

Objetivos de la sesión: 
1. Consolidar situaciones de equilibrio dinámico. 

2. Inventar situaciones de equilibrio. 

 

 
Parte previa 

 Elementos implicados en el equilibrio: base de sustentación y centro de gravedad. 

ANIMACIÓN 

 Al pillar sobre líneas (GG) Uno la queda y para no ser cogidos deben correr por las 

líneas de la pista. 

 

 
PARTE PRINCIPAL 

 El burro da coces (G/5) Se colocan en cuadrupedia con las manos en el suelo y 

deberán dar una coz con las piernas y caer con los pies al suelo. Variante Con una 

mano. 

 La cuerda floja (G/5) Pasamos cuerdas puestas en el suelo en equilibrio. Variante 

1 Pasan las cuerdas dos compañeros ala vez, uno desde cada extremo. Variante 2 

Uno de pie y el resto deberá pasar sin derribarlo y sin caerse. 

 El pulso gitano (PAR) Uno a cada lado de una línea cogidos de una mano deben 

tirar de su compañero para que pase la línea divisoria, el compañero intentare 

llevárselo a su campo.  

 Tracción por tríos (TRÍO) Uno se coloca en el centro y le da la mano a los otros 

dos, uno a cada lado, colocan los pies muy cerca y se dejan caer hacia ambos lados.  

 1, 2, 3, pollito inglés (GG) Un jugador de espaldas al resto de la clase dirá “1, 2, 3 

pollito inglés”. Mientras los compañeros avanzarán y antes que se gire formará una 

figura. Si al girar alguno se mueve, deberá comenzar de nuevo. Gana quien alcance 

al que manda en el juego.   

 

 (JUEGO PARA EL RECREO)  EL PAÑUELITO (G/2) 

VUELTA A LA CALMA 

 La vela que se derrite Se colocan de pie y muy rectos. Poco a poco se van 

derritiendo y van cayendo al suelo. 

 

 

Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 6     Organización: IND, PAR, PG. 

Material: Material diverso, cuerdas.  Instalación: GIMNASIO 

 

Objetivos de la sesión: 

1. Situarse de forma adecuada en la ejecución de juegos. 

2. Utilizar elementos del entorno para ejercitarse en equilibrio. 

 

Parte previa 

 Eficacia y control en el equilibrio. 

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 

 Circuito de obstáculos en equilibrio Colocamos un circuito por el que deben pasar 

sorteando los distintos elementos del gimnasio (bancos, escalera, neumáticos, bloques 

de plástico...) Variante Los alumnos proponen otros recorridos. Variante Se deja el 

material por el espacio y los alumnos libremente los van pasando. 

 Giro sobre bancos (PG) Se colocan de pie sobre los bancos y deben girar hacia la 

derecha o hacia la izquierda según indique el maestro. Andamos de forma diferente. 

Realizamos las siguientes acciones: de pie de puntillas, andar de puntillas, de pie de 

talones, andar de talones, andar talón-puntera. La isla de los náufragos (G/2) Se trata 

de ver qué grupo puede mantener a más gente sobre un banco. 

 La cuerda floja (PG) Pasamos los bancos en equilibrio. Variante Pasan los bancos 

dos compañeros a la vez, uno desde cada extremo. Variante Se colocan los bancos al 

revés. 

 Equilibrista sobre cuerda floja (PG) Se colocan los bancos al revés y varios 

alumnos encima. En cada extremo del banco hay un alumno que va entregando 

objetos (pelotas, aros...) a los que están en equilibrio sobre el banco. Éstos deberán 

pasárselos como una cadena hasta llegar al otro extremo.  

 

 (JUEGO PARA EL RECREO) LA COMBA (PG) 

VUELTA A LA CALMA 

 ¡Qué bien caigo! Saltamos desde un banco y caemos dentro de un aro, que se 

encuentra sobre una colchoneta, en equilibrio. Variante Poner dos aros y caemos con 

un pie dentro de cada uno.  Variante Caer con pies juntos y rodamos. Variante 

Caemos con un solo pie. 

  


