
UNIDAD DIDÁCTICA 1: MI CUERPO Y YO 

 

 

Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 1       Organización: IND, PAR. 

Material: Pelotas grandes. 

Instalación: PISTA  

 

Objetivos de la sesión: 

1. Recordar las distintas partes del cuerpo. 

2. Desarrollar actitudes positivas hacia el propio cuerpo y al de los compañeros. 

 

Parte previa 

 Esquema corporal. 

ANIMACIÓN 

 El saludo (GG) Saludamos al que encontramos con distintas partes del cuerpo: con 

la mano, con palmadas, con abrazo, con la nariz... 

 

PARTE PRINCIPAL 

 El esparadrapo (PAR) Los dos compañeros imitan sus movimientos. 

 “¿Qué se puede hacer?” (PAR) Con una pelota cada uno y con cada parte del 

cuerpo, uno propone y el otro realiza. 

 Apretar la pelota (PAR) Junto con un compañero se debe apretar la pelota 

utilizando: dos manos, dos codos, una mano y un pie, dos pies, una mano y la 

cabeza... Variante Los alumnos proponen. 

 Tiro a la diana (PAR) Uno se coloca frente al otro formando un aspa con brazos y 

piernas. El que tiene la pelota deberá acertar en la mano o el pie que el otro le 

indique. Variante Aumentar la distancia. Lanzar a algún objeto del entorno. 

 Saltar la estrella (PAR) Un compañero se coloca en el suelo con brazos y piernas 

abiertas, mientras que el otro saltará, con cuidado, por encima de las extremidades 

que están apoyadas en el suelo. 

 

 (JUEGO PARA EL RECREO) LA PRISIÓN (PG) Cada grupo forma la prisión en 

círculo, dados de las manos y con las piernas abiertas tocándose con los pies. Uno se 

queda dentro y deberá salir sin tocar al resto que se encuentra inmóvil. 

VUELTA A LA CALMA 

 La varita mágica (PAR) Un compañero tumbado en el suelo contrae todos los 

músculos del cuerpo, mientras que el otro toca con su dedo (varita mágica) para que 

el que se encuentra en el suelo vaya relajando la parte tocada. 

 

 

Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 2     Organización: IND, PAR, PG, GG. 

Material: Pelotas grandes.  

Instalación: GIMNASIO  

 

Objetivos de la sesión: 

1. Consolidar las nociones corporales referentes a ellos mismos. 

2. Entender los juegos como herramientas de conocimiento. 

 

Parte previa 

 Posibilidades propias y de los demás. 

ANIMACIÓN 

 Baile indio (GG) Todos se cogen pos las manos o por las cinturas o por los hombros 

y giran cantando como los indios. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Tócate ahí Nos tocamos las partes del cuerpo que el maestro indica: andando, 

corriendo, de espaldas, en cuclillas...  

 Tres apoyos Nos desplazamos por el lugar con tres apoyos de distinta forma. 

Variante Utilizar más apoyos. 

 Construimos túneles (PAR) Un compañero construye túneles con el cuerpo, 

mientras que el otro pasa por debajo. 

 El pozo (PAR) Se colocan espalda con espalda y con una pelota entre sus cervicales. 

Deben llevar la pelota hasta los pies recorriendo toda la parte posterior del cuerpo y 

sin dejarla caer de golpe. 

 Las pinzas (PAR) Los dos se colocan tumbados levantando las piernas y la espalda 

apoyada en el suelo. Deben pasarse una pelota que tiene uno entre los tobillos tras 

realizar un giro de 360 grados. 

 

 (JUEGO PARA EL RECREO) SIGUE LA PALMADA (GG) Sentados en el suelo. 

Uno da una palmada indicando el sentido. El resto de los jugadores, con una palmada 

siguen el sentido, con dos palmadas cambian de sentido.   

VUELTA A LA CALMA 

 Respiración con pelota (PAR) Uno se coloca decúbito supino, mientras que el otro 

coloca una pelota en el abdomen del primero. Deben comprobar como sube y como 

baja la pelota al ritmo de la respiración.  

 
 



UNIDAD DIDÁCTICA 1: MI CUERPO Y YO 

 

 

Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 3   

Organización: IND, PAR, PG.      Material: Pelotas pequeñas.      Instalación: PISTA.  

 

Objetivos de la sesión: 

1. Practicar juegos con las distintas partes del cuerpo. 

2. Desarrollar relaciones equilibradas con los demás. 

 

Parte previa 

 Partes del cuerpo. 

 Juegos de parejas. 

ANIMACIÓN 

 Las estatuas Se mueven libremente y a la señal se paran. En el descanso el maestro 

da consignas: movimiento de manos, hombros, caderas, muñecas, rodillas, tobillos, 

cabeza... Variante Los alumnos podrán dirigir el juego.  

 

PARTE PRINCIPAL 

 Los siameses (PAR) Se desplazan pegados por hombros, espaldas, cabezas, 

piernas... 

 Formas de llevar la pelota sin manos (PAR) Uno va hasta un punto prefijado 

transportando una pelota con distintas partes del cuerpo. 

 Lanzamientos de pelotas (PAR) Se lanzan la pelota con la mano desde distinta 

posición: sentados, prono, supino, uno sentado y otro de pie… 

 Tenis-Mano (PAR) Golpeamos la pelota con la palma de la mano, (bote entre golpe 

y golpe). Variante Tenis-pie, tenis-codo....  

 

 (JUEGO PARA EL RECREO) RATÓN QUE TE PILLA EL GATO (GG) Los 

alumnos forman un círculo cogidos de la mano. Un alumno hace de gato y otro de 

ratón. En un momento dado, el gato tratará de coger al ratón corriendo en zigzag 

(entre los brazos) en el círculo.  

VUELTA A LA CALMA 

 Al suelo (PAR) Se empieza pasándose una pelota continuamente hasta que a alguien 

se le cae al suelo. Entonces se le dice: "Una rodilla al suelo"; si se le vuelve a caer: 

"Dos rodillas al suelo"; si se le cae por tercera vez: "Un codo al suelo"; y luego "Dos 

codos al suelo", luego la barbilla y finalmente queda eliminado.  

 

 

 

Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 4 

Organización: IND, PAR, GG. 

Material: Pelotas pequeñas, conos, bancos suecos.  

Instalación: GIMNASIO 

 

Objetivos de la sesión: 

1. Afianzar los conceptos de derecha e izquierda. 

2. Realizar juegos de agilidad mental con éxito. 

 

Parte previa 

 Cognición y ejercicio físico. 

ANIMACIÓN 

 Bola-loca (PAR) Uno lanza una pelota pequeña y el compañero debe recogerla con el 

cono. Variante (PAR) Tras bote, con una mano, con la otra... 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Conducción de pelota Transportamos una pelota entre los conos: a) eslalom, b) en 

zig-zag, c) rodando, d) botando, e) con ambos pies... 

 Banco derecha – banco izquierda (GG) Se coloca una fila de bancos y se suben 

arriba. Esta fila divide a la clase en dos mitades. Al decir derecha o izquierda los 

alumnos caerán hacia ese lado. Lo podemos hacer  metidos en aros 

 La nariz del vecino (GG) En corro. Uno en el centro dirige el juego. Cuando el del 

centro dice "izquierda", todos tocan con la mano izquierda la punta de la nariz de su 

compañero de la izquierda. Cuando dice "derecha", todos tocan con la mano derecha 

la punta de la nariz del compañero de la derecha. El que se equivoque pasa a dirigir el 

juego.  

 

 (JUEGO PARA EL RECREO) SIMÓN DICE... (IND) Los alumnos deberán realizar 

todas las acciones que comiencen por “Simón dice...”.  

VUELTA A LA CALMA 

 

 Canasta revuelta (GG) Todos sentados en círculo. Uno dice un nombre y naranja 

(significa D) o limón (I) y debe continuar el que esté a la D o I del mencionado. Si 

falla o tarda mucho, se dice “canasta revuelta” y todos se levantan y se cambian de 

sitio. 
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Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº: 5        

Organización: IND, TRÍO, GG.    Material: Pelotas pequeñas, aros.    Instalación: PISTA 

 

Objetivos de la sesión: 

1. Afirmar la prevalencia lateral. 

2. Trabajar en pequeño grupo de forma positiva. 

 

Parte previa 

 Lateralidad. 

ANIMACIÓN 

 Para tu campo  Los alumnos se van colocando a la derecha o izquierda del maestro. 

Variante Se colocan a la derecha o izquierda de algún objeto. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Pases con pelota (TRÍO) Se colocan en forma de triángulo y se pasan la pelota de 

distinta forma: libre, con la derecha, izquierda, rodando, distintas posturas, con un 

pie, con el otro... Variante (TRÍO) Se pueden pasar la pelota de otras formas:  

a) botando entre las piernas del compañero (D e I),  

b) igual pero rodando,  

c) lanzarle a los pies (D e I). 

 Tiro de baloncesto (TRÍO) Un compañero coge un aro horizontalmente y los otros 

dos encestan a través de él. 

 Lanzamiento de aro (TRÍO) Lanzamos un aro horizontalmente para colarlo a través 

del compañero. 

 

 SALTO DE PIOLA (PG) Se dividen en dos grupos del mismo número. Así se 

agachan todos, con las rodillas un poco flexionadas y la cabeza rodeada por los 

brazos. Se ponen los dos grupos a lo largo de una distancia, así los primeros tienen 

que pasar a todos y ponerse en la misma posición que ellos de esta forma tendrán 

que hacer una distancia establecida, habrá que hacerlo ida y vuelta. 

VUELTA A LA CALMA 

 Levanta la mano (GG) Los jugadores están sentados en círculo. Se elige a un chico 

para que la quede. Éste dirá a un compañero diciéndole: "Levanta la mano, Marta". 

Pero la persona señalada no levantará la mano, sino que serán los compañeros de su 

derecha e izquierda quienes lo hagan: el de la derecha levantará la mano izquierda, y 

el de la izquierda, levantará la mano derecha.  
 

 

Ciclo: SEGUNDO 

Sesión Nº:  6       

Organización: IND, PAR, PG, GG. 

Material: Pelotas grandes. 

Instalación: GIMNASIO  

 

Objetivos de la sesión: 

1. Desarrollar habilidad con ambas manos. 

2. Observar los juegos como forma de diversión. 

 

Parte previa 

 Preferencia lateral consolidada. 

ANIMACIÓN 

 El gato (PG) La queda uno y el resto se pasa la pelota con las manos. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Carrera de pelotas (PG) Se van pasando la pelota con una mano o con la otra, 

contando las veces que lo hacen (por ejemplo: diez vueltas) 

 Paso a derecha, paso a izquierda (PG) Cada equipo toma posición por detrás de la 

línea de partida, colocados uno detrás del otro, de pie, con las piernas separadas. El 

primer jugador tiene una pelota. A la señal, el primer jugador gira sobre su cintura 

hacia la derecha y le pasa al segundo la pelota. El segundo gira hacia su izquierda y le 

pasa la pelota al tercero. Y así sucesivamente. Cuando el ultimo coge la pelota, corre 

hacia la primera posición (provocando que todo el equipo se desplace un lugar hacia 

atrás) y comienza nuevamente el ciclo por la derecha. 

 Balón-volante (PAR) Se colocan frente a frente con una línea del campo en medio. 

Deben golpear la pelota con una mano, dejándola botar una vez en el campo propio. 

Variante (PAR) Con el pie. Con todo el cuerpo. 

 

 LOS CINCO SALTOS (IND) Todos los niños estarán detrás de la misma línea. 

Desde el primero al último realizarán con pies juntos y sin tomar impulso 5 saltos. En 

el último salto, se quedarán inmóviles hasta que hayan saltado todos, y colocarán una 

marca para ver después si pueden superarla en el siguiente intento.  

VUELTA A LA CALMA 

 

 ¿Quién la tiene? (PG) Uno lanza la pelota de espaldas y los del grupo la esconden 

detrás de sus cuerpos. El primero debe adivinar quién la esconde. 


