
UD Nº 1: ME PRESENTO. PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

UD: ME PRESENTO SESIÓN Nº: 1 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: - . 

ORGANIZACIÓN: Individual, parejas, 

pequeño grupo, gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 

 

- ESTATUAS. Corremos libremente por el espacio y a la señal nos quedamos totalmente quietos según una 

postura fijada de antemano: pensador, triste, a cuatro patas, a la pata coja... 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

- MUÉVETE. Nos movemos rápido-lento según indique el/la profesor/a. Variante: El alumnado puede proponer los 

movimientos a realizar. 

- ¡SOMOS UNA PAREJA! (2) Creamos un vínculo entre los dos y nos vamos presentando al resto (padre e hijo, 

hermanos, tío y sobrina...) 

- ESCENAS POR PAREJAS. (2) Acordamos una escena y la representamos por parejas.  

- NOMBRE, ANIMAL Y ME PICA. (PG) Repartidos por grupos, cada uno/a dirá su nombre, un animal que 

empiece con la misma inicial que su nombre y “me pica” algo que rime con el animal (ejemplo: Manolo, musaraña y 

me pica la castaña.) 

- EL REY DE LA SELVA. (GG) Uno/a sale del gimnasio, mientras los demás realizan ruidos de animales, excepto 

uno/a que va diciendo “yo”. El/la primero/a debe ir buscando al rey de la selva. 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- ESPEJO FACIAL. (2) Se colocan frente a frente y se deben imitar los movimientos de la cara del/de la 

compañero/a.  

 

 

UD: ME PRESENTO SESIÓN Nº: 2 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL: Pañuelos. 

ORGANIZACIÓN: Individual, parejas, 

pequeño grupo. 

 

ANIMACIÓN 
 

- ¡HOLA! Andamos libremente por el espacio y vamos saludando a todos/as los/as compañeros/as. Variante: 

Cambiamos el saludo por otros distintos, propuestos por el/la profesor/a o por el alumnado, en el que expresemos 

ese saludo de forma oral. 
 

 

PARTE PRINCIPAL 
 

- TU NOMBRE TE GRITO. Cada vez que nos encontramos con alguien le gritamos nuestro nombre. Variante: 

Ahora le gritamos su nombre cuando nos encontremos con alguien. 

- TRANSPORTE IMAGINARIO. Transportamos objetos según dice el/la profesor/a (ejemplos: pluma, saco 

pesado, pared, pelota...) 

- MI CUERPO ESCRIBE.  Con nuestro cuerpo, de forma individual, realizamos números, letras... 

- EL LAZARILLO. (2) Uno/a de la pareja se coloca la venda para taparse los ojos con la ayuda del compañero/a. 

Debe ser dirigido/a por el/la compañero/a a través de golpes en el hombro derecho o izquierdo, para desplazarse 

o girar, y con la mano en el pecho o en la espalda, para detenerse o andar. Variante: Ahora se dirigen con la voz. 

- EL SUBMARINO. (PG) Se sientan en el suelo separados aproximadamente un metro. Alguien tiene que ir a 

gatas con los ojos vendados, pasando por medio de todos/as y cuando esté a punto de chocar, los/as que están 

sentados/as deberán decir "pi, pi, pi". 
 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- LA GALLINITA CIEGA. (PG) Todos los participantes se colocan en círculo cogidos de las manos menos la 

"gallinita ciega" que se encuentra en el centro y con los ojos tapados. Después de dar tres vueltas sobre sí misma 

se dirigirá hacia cualquiera del círculo y palpará su cara para reconocerlo. Si lo consigue, intercambiaran su papel. 
 

 



UD Nº 1: ME PRESENTO. PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

UD: ME PRESENTO SESIÓN Nº: 3 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: Pelotas de plástico.  

ORGANIZACIÓN: Individual, pequeño 

grupo y gran grupo. 

 

ANIMACIÓN 
 

- ¡HOLA! Andamos libremente por el espacio y vamos saludando a todos/as los/as compañeros/as. Variante: 

Cambiamos el saludo por otros distintos, propuestos por el/la profesor/a o por el alumnado, en el que expresemos 

ese saludo de forma oral. 
 

 

PARTE PRINCIPAL 
 

- MUÉVETE. Nos movemos rápido-lento según indique el/la profesor/a. Variante: El alumnado puede proponer los 

movimientos a realizar. 

- ARDILLA A SU CUEVA. (GG) Se forman dos círculos concéntricos. Los de dentro preguntarán cosas a los de 

fuera y a la voz de “ardilla”, pasarán con el/la que esté a su derecha. Más tarde, se cambian por los de fuera. 

- PELOTA IMAGINARIA. (GG) Se sitúan en corro cogidos de pie. El/la maestro/a pasa la pelota imaginaria a 

uno/a quien tendrá que hacer algo con ella (botar con la mano derecha, izquierda,...) Todos los alumnos imitan esta 

acción.  

- CUENTO ANIMALIA. (GG) Se divide la clase en pequeños grupos, los cuales representan a un animal. 

Contaremos una historia o cuento protagonizado por animales. Cada vez que sea nombrado alguno de ellos/as, 

los/as niños/as que tengan asignado dicho animal emitirán el sonido correspondiente. 

- NOMBRE EN CÍRCULO. (PG) Se ponen de pie formando un círculo. Uno/a con una pelota que pasará a otro. 

Cuando la reciba, el grupo dirá al unísono el nombre del que la recibió. 
 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- LAS INICIALES. (PG) Cada grupo sentado. Empieza un/a jugador/a que deberá decir su nombre y algo que 

empieza por la inicial de su nombre. Deberán realizarlo todos/as. Si vuelve al principio dirá otra palabra con la 

inicial de su nombre. 
 

 

 

UD: ME PRESENTO SESIÓN Nº: 4 PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL: Pelotas de plástico, tarjetas por parejas. 

ORGANIZACIÓN: Individual, parejas, gran 

grupo. 

 

ANIMACIÓN 
 

- ESTATUAS. Corremos libremente por el espacio y a la señal nos quedamos totalmente quietos según una 

postura fijada de antemano: pensador, triste, a cuatro patas, a la pata coja... 
 

 

PARTE PRINCIPAL 
 

- PELOTA CALIENTE. (PG) En círculo, sentados o de pie. La persona que reciba la pelota tiene que darse a 

conocer, diciendo el nombre con el que le gusta que la llamen, algunos gustos, algunos deseos… Inmediatamente 

terminada la presentación se lanza la pelota a otra persona que continúa el juego.  

- BUSCANDO PAREJA. (GG) Se introducen en una bolsa tarjetas con una serie de parejas de signos o colores. A 

continuación, cada persona irá sacando un papel que le indicará a que persona buscará. Después se meten otra vez 

en la bolsa y se realiza de nuevo. 

- SUMA Y SIGUE. (PG) Todos/as sentados/as, formando cuatro filas, deben responder al profesor/a según una 

consigna dada previamente: el número siguiente, el número anterior, +2, +3, -2, x3...  

- MI CUERPO ESCRIBE. (2) Con nuestro cuerpo y el de un/a compañero/a realizamos números, letras... 
 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

- ESPEJO CORPORAL. (2) Uno/a frente al otro/a deben imitar al compañero/a en sus movimientos. 
 

 


