
 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9: ¡MIRA QUÉ BIEN BAILO! 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

_________________________________________________________________ 
 

 

Sesión Nº 1 

Lugar: GIMNASIO. 

Material: CD y radio. 
 

Animación 

 

 Reunión en el centro del gimnasio para presentar la sesión. Consigna para 

toda la sesión: cuando para la música, vamos junto al maestro, 

guardamos silencio y escuchamos las nuevas instrucciones. 

 Bailamos libremente por todo el espacio.  

 Sólo movemos las manos con la música. 

 Sólo bailamos con los pies. 

 Sólo con la cabeza. 
 Con el tronco. 

 

Parte Principal 

 

 Realizamos mezclas de forma analítica (cabeza y un pie; una pierna y un 

pie; mano derecha y pie derecho…) 

 Realizamos mezclas de forma progresiva hasta mover todo el cuerpo. 

 Baile libre de distintos ritmos (danzas y músicas variadas –vals, rock, 

samba, flamenco, pop…) 

 Escuchamos una canción y deben proponer pasos de baile para la misma. 

 “El rey de la pista” (GG) Situados en corro, van entrando de uno en uno al 

centro bailando como quiera, mientras los demás lo imitan. 

 “Conga” (PG) Situados en fila, el primero va desplazándose por el espacio 
bailando y el resto lo imita. Cuando para la música, el primero se coloca el 

último y cambia los pasos. 

 Vamos andando al ritmo de la música y, cuando ésta se detiene, nos 

quedamos inmóviles de una forma distinta cada vez. 

 

Vuelta a la calma 

 

 “El dominó” (GG) Escuchamos música relajante y nos vamos tendiendo 

boca arriba de forma que cada persona debe colocar su cabeza en el 

abdomen de otra. Deberán sentir, con ojos cerrados, la respiración de la 

otra persona. 

 “Los bailarines locos” (GG)  Todos deberán bailar al ritmo de una música 
de forma muy exagerada. 
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Sesión Nº 2 

Lugar: GIMNASIO. 

Material: CD y radio. 
 

 

Animación 

 

 Calentamiento con música 

 

Parte Principal 

 

- Bajo impacto Ejercicios de coordinación individuales.    

  

1. Marcha. 
2. Talón: a cada paso tocamos el talón por delante. 

3. Talones arriba: a cada paso levantamos el talón por detrás. 

4. Paso toca: abrimos y cerramos con un paso lateral y volvemos al 

centro. 

5. Al lado toca: tocamos con la punta del pie a un lado y a otro sin 

movernos del sitio. 

6. Fondos al lado: a la vez que flexionamos las piernas, damos un paso 

adelante, flexionando la pierna y a      la vez abrimos los antebrazos. 

7. Fondos delante: de pie con antebrazos pegados delante de la cara; 

damos un paso adelante, flexionando la pierna y a la vez abrimos los 

antebrazos. 

8. Rodillas arriba: A cada paso levantamos la rodilla. 

9. La “V”. 
10. La viña: cruzando los pies por detrás, damos cuatro pasos laterales 

con palmada en el cuarto. 

11. Patada lateral: damos patada al aire derecha-izquierda. 

12. Patada al frente: ídem al frente. 

 

Vuelta a la calma 

 

 Estiramientos 
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Sesión Nº 3 

Lugar: GIMNASIO. 

Material: CD y radio. 

 

 

Animación 

 

 Calentamiento con música De forma libre al compás de la música. 

 

Parte Principal 

 

- Alto impacto Movimientos de coordinación individuales. 

 
1. Carrera. 

2. Patadas altas. 

3. Rodilla saltando: elevamos una rodilla con un salto. 

4. Talón saltando: tocamos delante con el talón y volvemos a la posición 

inicial con un salto. 

5. Talones arriba: levantamos un talón por detrás a la vez que saltamos. 

6. Pierna lateral saltando: separamos una pierna lateralmente y al volver 

al centro golpea a la otra que sala, balanceándose, hacia el otro lado. 

7. Saltos pliométricos abriendo piernas delante. 

8. Saltos pliométricos levantando ambas rodillas.   

 

Variante Propuestas por parte de los / as alumnos / as. 
 

Vuelta a la calma 

 

 Mamá pata... (GG) La canción se baila formando una cadena y agarrados: 

“¡Que viene mamá pata, pachín, que viene papá pato, pachín, que vienen los 

patitos (3 veces), pachín (3 veces) mucho cuidado con lo que hacéis, pachín 

(3 veces), a los patitos no piséis! VARIANTE (GG) Pueden ir cambiándose los 

distintos personajes que protagonizan la canción. 
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Sesión Nº 4 

Lugar: GIMNASIO. 

Material: Folios, rotuladores, aros, CD y radio. 
 

Animación 
 

 Mi casa es el aro Cada alumno/a tiene un aro que es su casa. Cuando la 

música suena, salen a pasear; pero cuando cesa, deben volver antes de 

que otro se la quite. Variante Se propone una acción determinada que 

deben realizar cuando están paseando (saludar, coger flores...) Variante 

Los/as alumnos/as proponen las acciones. 
 

Parte Principal 
 

 Colores mandones Se coloca una fila de aros de colores separados. Se 

escribe en folios alguna consigna (Ej.: de espaldas, pata coja, 
cuadrupedia, pies juntos...) la cual deben seguir de un aro a otro, 

cambiando la consigna cuando llegan al siguiente aro. 

 Aros musicales Se colocan aros en el suelo, formando un camino, con un 

objeto musical dentro y una clave escrita en un folio (tocar una, dos, 

tres... veces). Los/as alumnos/as realizarán el recorrido siguiendo las 

instrucciones. Después cambiamos el orden de colocación de los aros. 

 Viaje por la música Se colocan aros repartidos por todo el suelo, formando 

un camino, con una clave rítmica escrita en un folio dentro de éstos. Cada 

vez que un/a alumno/a llega a un aro, debe realizar el movimiento que 

corresponde a esa clave rítmica (pitos, zapatazos, palmadas...) 

 Los aros musicales (GG) Se formará un círculo con aros separados unos de 

otros. Se colocarán tantos aros como alumnos menos uno. Los niños 

comenzarán a andar alrededor de los aros, y a una señal tendrán que 
sentarse rápidamente. Quedará eliminado aquel alumno que no tenga aro. 

Se hará de nuevo, siempre quitando un aro. 

 El carrusel (PG) Todos los miembros del grupo cogen un aro con una 

mano, excepto uno que se coloca dentro del aro. A la señal, deben girar en 

el mismo sitio sin que el aro llegue a tocar al que está dentro. 
 

Vuelta a la calma 
 

 Canciones (GG)  Cantamos la canción de "¡AL COCHE DE MI JEFE SE LE HA 

PINCHADO UNA RUEDA!“, con movimientos. Variante Otras canciones 

como: “TENGO UNA HORMIGUITA EN LA PATITA...” y otras propuestas por 

los alumnos. 
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Sesión Nº 5 

Lugar: GIMNASIO. 

Material: Folios, rotuladores, CD y radio. 

 

 

Animación 

 

 La ciudad Se eligen músicas y los alumnos/as deben representar 

movimientos que se pueden dar en la ciudad, tanto de personas como de 

vehículos, animales... Variante Proponemos una historia que todos los 

alumnos/as deben representar al ritmo de la música. Variante Inventa una 

historia corta. 

 
Parte Principal 

 

 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. 

 Cuidado con el guarda (PG) Se colocan todos/as de pie como estatuas. 

Elegimos a varios alumnos/as que harán de guardas y que vigilan a varias 

estatuas (dos o tres). Cuando suena la música, el guarda se tapa los ojos 

con las manos y las estatuas se mueven de un sitio a otro lentamente. 

Cuando acaba la música, el guarda debe llevar a las estatuas a su sitio y 

se cambian por otro que hará de guarda. 

 Canon (GG) El/la maestro/a enseña varios sonidos (palmadas, pitos, 
golpes en las piernas, zapatazos...) Después los/as alumnos/as se colocan 

en círculo. El primero realiza un sonido (dos palmadas), a continuación 

realiza otro sonido (dos pitos) a la vez que el segundo realiza el anterior 

(dos palmadas) y, así, sucesivamente, de tal forma que se van alternando 

los dos sonidos. Variante Se pueden ir utilizando tres, cuatro... sonidos. 

 La yenka (GG) Situados a un metro de separación cada niño saltará 

derecha (2), izquierda (2), delante, detrás, un, dos, tres...  

 

 

Vuelta a la calma 

 

 El director de orquesta Todos los/as alumnos/as en gran círculo o frente al 
maestro/a. Éste/a debe ir levantando las manos lentamente y el alumnado 

deberá ir repitiendo un fonema o sílaba con una intensidad progresiva 

ascendente (hacer hincapié que deben utilizar el diafragma). A 

continuación se realiza al contrario, con una intensidad descendente. 

Variante El director de orquesta puede ser un/a alumno/a. 

 

 

 

 



 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9: ¡MIRA QUÉ BIEN BAILO! 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

_________________________________________________________________ 
 

 

Sesión Nº 6 

Lugar: GIMNASIO. 

Material: Pelotas, triángulo, silbato, caja china, pandero…, CD y radio. 

 

 

Animación 

 

 Salúdame como quieras (GG) Se colocan los participantes, de forma 

dispersa, atentos a la música procurando seguir el ritmo de la misma. 

Desplazándose al ritmo de la música saludaremos de distinta forma a los 

compañeros cada vez que aquella sufra una interrupción. No podemos 

saludar dos veces al mismo compañero. se saludará con cualquier parte 

del cuerpo, pero no vale omitir ningún sonido. 
 

Parte Principal 

 

 Bota el balón Todos los/as alumnos/as deben hacer botar una pelota cada 

vez que el/la maestro/a haga sonar algún instrumento u objeto de 

percusión (palmada, pandero, silbato, triángulo...)  

 Métrica Cada alumno/a debe botar una pelota haciéndola coincidir con el 

ritmo de la música. Variante Cada vez que se marque el ritmo, lanzar la 

pelota hacia arriba. Variante Intercalar las acciones (botar-lanzar hacia 

arriba). 

 Los obreros (GG) Se colocan sentados en círculo y se reparte una pelota 

intercalada entre los/as alumnos/as (uno sí, otro no). El/la maestro/a 
marca un ritmo lento. Con ese ritmo, deberán pasar la pelota al 

compañero/a de la derecha o de la izquierda, según se indique. Variante 

Cuando el ritmo cese, deberán quedarse con la pelota y no pasarla. 

 El eco (GG) El profesora indica una frase y los alumnos la contestan.  

Profesor (pandero) - alumnos (pitos). 

 

Vuelta a la calma 

 

 MAMÁ PATA... (GG) La canción se baila formando una cadena y agarrados: 

“¡Que viene mamá pata, pachín, que viene papá pato, pachín, que vienen 

los patitos (3 veces), pachín (3 veces) mucho cuidado con lo que hacéis, 

pachín (3 veces), a los patitos no piséis! VARIANTE (GG) Pueden ir 
cambiándose los distintos personajes que protagonizan la canción. 
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Sesión Nº 7 

Lugar: GIMNASIO. 

Material: triángulo, pandero, silbato..., CD y radio. 

 

 

Animación 

 

 Activo-pasivo Cuando suena la música deben andar de la forma más 

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

música cesa, andan de forma que sus acciones sean incorrectas 

(arrastrando los pies, espalda encorvada...)   

 

Parte Principal 
 

 Manos o pies Libremente se desplazan dando palmadas al ritmo que el/la 

maestro/a marca con algún instrumento u objeto de percusión (triángulo, 

pandero, silbato...) Cuando dice “manos”, dejan de dar palmadas; si lo 

vuelve a decir, vuelven a dar palmadas. Si dice “pies”, se quedan parados; 

si vuelve a decirlo, vuelven a andar. 

 Gran dragón (PG) En fila, separados a un metro, el primero (cabeza del 

dragón) inventará un movimiento corporal, que los demás imitarán al 

ritmo propuesto por el/la maestro/a. Cuando cesa el ritmo, el primero se 

coloca el último y ahora propone el movimiento otro/a compañero/a. 

 Pistas musicales (GG) Un/a alumno/a la queda y sale del gimnasio. Los 

demás esconden un objeto que el primero debe encontrar. El resto debe 
ayudarle haciendo ruidos (zapatazos, palmadas, silbidos...) si se acerca o 

se aleja, variando la intensidad de dichos sonidos. Variante Se pueden ir 

cambiando al/ a la que la queda, y también los sonidos. 

 El árbol Se pone la música con un volumen muy bajo y cada vez lo 

aumentamos más. Los/as alumnos/as deben imitar el proceso de 

crecimiento de un árbol (semilla-tronco-árbol). Después al contrario. 

Variante Se colocan en dos grupos y se realiza la misma actividad anterior, 

pero cuando un grupo va creciendo, el otro hace lo contrario. 

 

Vuelta a la calma 

 

 QUE LO BAILE, QUE LO BAILE (GG) Los niños se sitúan en el interior del 
gimnasio ocupando el mayor espacio posible (por parejas, en corro...) Con 

la música de la canción "Que lo baile, que lo baile", el maestro, en un 

principio, irá cantando consignas del siguiente tipo: - Una mané en la 

orejé, y la otra mané en la otra orejé, - una mané en la naricé, y la otra 

mané en la naricé del compañeré.  La canción tiene el siguiente estribillo: 

“Que lo baile (bis), que lo baile todo el mundo, que lo baile (bis), que lo 

baile don Manué; que lo baile (bis), que lo baile todo el mundo, con el 

perro del Facundo y con el gato de la Inés”. 
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Sesión Nº 8 

Lugar: GIMNASIO. 

Material: Folios, rotuladores, CD y radio. 

 

 

Animación 

 

 Música-silencio Los/as alumno/as se mueven libremente cuando suena una 

música; cuando ésta cesa, deben adoptar posiciones de estatuas. Variante 

Las posiciones que adoptan las proponen ellos/as. Variante Cuando suena 

la música, deben escucharla y cuando cesa, se mueven al ritmo de la 

música que había sonado (para ello, poner distintos tipos de música.) 

 
Parte Principal 

 

 Marcha militar (PG) Varios grupos en fila. Suena una música y el primero 

debe dirigir a los demás como en una marcha militar (ritmo muy 

marcado). Cuando para la música, el primero pasa al último y continúan. 

 Suena la música Cada vez que suena la música deben moverse siguiendo 

su ritmo y realizar un movimiento característico propuesto por el/la 

maestro/a (saltos de distinta forma, levantando mucho las piernas al 

andar, en cuadrupedia...) Variante El movimiento lo proponen los/as 

alumnos/as. 

 Prisioneros (GG) Se colocan todos/as en círculo con las manos agarradas 

(formando “puentes”) y algunos/as dentro del círculo, cerca de los 
“puentes”. Suena la música y todos bailan (los del círculo con las manos 

cogidas arriba y los de dentro, libremente). Cuando la música cesa, los de 

dentro deben intentar salir, rápidamente, por los “puentes” antes de que 

se cierren. 

 Grupos musicales (PG) A cada uno se le entrega una clave rítmica que 

debe representar de forma adecuada y coordinada. Después se va 

cambiando la clave de grupo en grupo. 

 

Vuelta a la calma 

 

 Si te quieres divertir (GG) Colocados en filas mirando al maestro. Mediante 

técnica de espejo se enseña a los alumnos la canción con su movimiento 
correspondiente: Primera frase musical: "Si te quieres divertir” (cuatro 

pasos hacia adelante con palmada en el último). Segunda frase musical: 

"Al Danubio hemos de ir“(cuatro pasos hacia atrás con palmada en el 

último). Tercera frase musical: Primer compás: "Si, si. si“(dos pasos 

laterales hacia la derecha, quedando con pies juntos y palmada). Segundo 

compás: "Si, si, si“(dos pasos laterales a la izquierda, quedando con pies 

juntos y palmada).Cuarta frase musical: "Al Danubio hemos de ir“(cuatro 

pasos completando un giro de 360º con palmada en el último).  
 


