
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: NOS ADAPTAMOS A TODO Y A TODOS 
SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Sesión nº 1 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Petancas, conos, tizas, sillas. 

 

Animación 

 

 Imitar al mono (PG) Uno se desplaza de diferentes formas por todo el 

espacio y el resto debe imitar sus movimientos. Variante Establecer un 

lugar concreto, forma de desplazarse, cambiar el número del grupo... 

 
Parte Principal 

 

 CARA Y CRUZ (SENTADOS) (G/2) Se forman dos equipos y se sitúan 

formado dos filas paralelas, separando ambas filas a una distancia de 1,5 a 

2 m y a 1 metro entre cada uno de la fila. A continuación el docente le 

asigna a una fila el nombre "cara" y a la otra "cruz". Si nombra a uno de los 

equipos, por ejemplo “cruz”, estos deben huir siendo perseguidos por los 

“cara” que intentarán atraparlos antes de llegar a la línea del refugio. Las 

capturas pasarán al equipo contrario. 

 
 
Zv 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 LA BOCCIA (PETANCA SENTADOS EN SILLAS) Medidas y forma que 

figuran en el grafico. La zona de lanzamiento se divide en 6 compartimentos 

de 1 m. de ancho. Se utilizan 13 bolas: 6 de color azul, 6 rojas y una blanca 

(son de cuero y tienen unos 10 cm. de diámetro). Se trata de lanzar 6 bolas 

azules y 6 rojas lo más cerca posible de la bola blanca.  

 

Vuelta a la calma 

 

 La fotografía (PG) Todos se colocan en grupo frente a uno que debe 

memorizar la posición del resto. Una vez memorizado, se da la vuelta y los 

del grupo se mezclan. El primero se vuelve e intenta ubicar a sus 

compañeros donde se encontraban en un principio. Variante Se puede ir 

complicando el juego si además de memorizar la posición también han de 
memorizar la postura.  
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Sesión nº 2 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Diferentes objetos del gimnasio, sillas, bancos suecos, pelota de 

tenis o pequeñas que no boten demasiado. 

 

Animación 

 

 Los paquetes En un espacio amplio a la señal, el educador dirá paquetes 

de ……. (un número). La consigna indicará a los jugadores que deben 

agruparse en el número que ha dicho el educador lo más rápidamente 
posible. Se pueden desplazar al ritmo de la música o incluyendo un balón. 

 

Parte Principal 

 

 Cazadores y  osos (GG) Los osos se colocan en cuadrupedia detrás de una 

línea y los cazadores de pie con los ojos vendados entre la línea y la meta. 

Los osos se van acercando a los cazadores sin que les toquen. Si los tocan, 

vuelven a la línea de salida. El oso que llegue junto a la meta pasará a ser 

cazador. 

 LANZAMIENTO DE SAQUITO (SENTADOS EN SILLAS) Lanzamiento de 

precisión Se lanza el saquito al interior de una diana que tienen colocada 

delante (se puede construir con cuerdas y varios aros de diferente tamaño). 
Se lanzan sobre ella los saquitos obteniendo diferentes puntuaciones según 

donde caigan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vuelta a la calma 

 

 ¿Quién pasó? (G/2) Se trata de reconocer a un alumno que hace una 

aparición rápida por el fondo del gimnasio. La aparición será alejada para 

ser más dificultosa. Los observadores por turnos (mitad de la clase), 

tratarán de identificar quien es.   
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Sesión nº 3 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Saquitos de arena o pom-pones, tizas, sillas, conos, pañuelos. 

 

Animación 

 

 Al pillar por colores La queda uno que dice un color. Deberá atrapar a 

alguien y para no ser cogidos podrán tocar algo de ese color. 

 

Parte Principal 
 

 LANZAMIENTO DE SAQUITO (SENTADOS EN SILLAS) 

Lanzamientos de distancia Se trata de hacer llegar el saco lo más lejos 

posible. Se marca una línea de lanzamiento y un sector de 60º como zona 

de caída. La posición para lanzar es libre pero siempre debe permanecer el 

cuerpo sobre el cojín de la silla. No se permite que los pies toquen el suelo y 

que se apoye en ellos para lanzar.  

 

 
 

Vuelta a la calma 

 

 El pañuelo (G/2) Se forman dos grupos que se sitúan separados unos 20 

metros en dos líneas (líneas de banda de la cancha balonmano). Cada grupo 
se numera en función del número de componentes. Entre las dos líneas se 

sitúa un compañero con un pañuelo. El compañero del pañuelo dice un 

número en voz alta y un niño de cada equipo corre hacia el centro para 

recoger el pañuelo y volver a la línea de partida sin ser tocado por el rival. 
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Sesión nº 4 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Pelotas, diferentes objetos del gimnasio, sillas, bancos suecos, 

pelota de tenis o pequeñas que no boten demasiado. 

 

Animación 

 

 Los siameses con balón (PAR) Tantas pelotas como grupos haya. En 

equipos de 6, 8 ó 10 niños. Consiste en realizar un recorrido de relevos por 

parejas llevando la pelota por la frente, los dos con las caderas..., siendo el 

equipo ganador el que antes finalice el recorrido sin trampas. Si se cae, se 
vuelve a comenzar donde se cayó. Variante Utilizar pelotas de distintos 

tamaños y texturas. Se puede realizar circuitos con obstáculos que el 

alumnado proponga. 

 

Parte Principal 

 

 PELOTA AL EMBUDO (SENTADOS EN SILLAS) Los jugadores se sitúan 

como se muestra en el dibujo, a 2, 3, 4, ó 5 m. Se lanza la bola tratando de 

hacerla pasar al campo contrario (zona que delimitan los bancos suecos del 

contrario), se pueden empujar y sacar de nuestro campo las bolas del 

adversario que haya en el mismo. Las bolas que salgan de la zona de 

bancos no puntúan. Al terminar los lanzamientos se cuentan el nº de bolas 
nuestras (hay que identificarlas con colores o marcas) que hay en campo 

contrario y cada una supone un punto. Se puede jugar 1x1, 2x2 o 3x3 

(variable). 

 
Vuelta a la calma 

 

 El mensaje (PG) El último de la fila "escribe" un mensaje en la espalda del 

compañero que tiene delante como picar dos veces y rascar... El mensaje 

debe de ir pasando de la misma manera hasta el primero de la fila. Éste 

deberá comprobar que el mensaje que ha recibido es el mismo que el que 

se inició. 
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Sesión nº 5 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Pelotas para fútbol, sillas, pañuelos, conos. 

 

Animación  

 

 Fútbol por parejas (PAR) Se reparte una pelota a cada grupo de cuatro 

(dos parejas) que se la pasarán con los pies. 

 

Parte Principal (G/2) 
 

 Partido de fútbol por parejas (PAR) Se juega un partidillo por parejas de 

la mano. 

 

 
 

 El pañuelo (SENTADOS EN SILLAS) (G/2) Se forman dos grupos que se 

sitúan separados unos 20 metros en dos líneas (líneas de banda de la 

cancha balonmano). Cada grupo se numera en función del número de 

componentes y se sientan en el suelo. Entre las dos líneas se sitúa un 

compañero sentado en una silla. El profesor dice un número en voz alta y un 

niño de cada equipo corre hacia el centro para recoger el pañuelo y volver a 

la línea de partida sin ser tocado por el rival. 
 

 
Vuelta a la calma 
 

 ¿Quién falta? (GG) Uno se tapa los ojos mientras se esconde otro. El que 

se tapó los ojos deberá adivinar quién se fue lo antes posible.  
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Sesión nº 6 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Vendas, pelota gigante, petos. 

 

Animación 

 

 LA GALLINA CIEGA (PG) Uno la queda con los ojos vendados. Se le dan 

unas vueltas para desorientarse.  Los demás dispersos  por un espacio 

reducido y delimitado.  El tocado por la "gallina" será reconocido por ésta.  

Si acierta, se la queda el que ha sido cogido.  Si no sigue la misma "gallina".  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Parte Principal 

 

 KIN-BALL (G/4) El juego se basa en una estrategia de saque y recepción 

que va involucrando a los tres equipos. El Kin-Ball se juega con cuatro 

equipos. La pelota es de 1 metros de diámetro. El equipo atacante que tiene 

que sacar gritando "KIN_BALL" seguido por el color de otro equipo y golpea 

la bola hacia arriba-delante. El equipo cuyo color se nombró anteriormente 

debe parar la bola antes de que esta golpee el suelo; si no lo hace, los otros 
dos equipos consiguen un punto.  

En el momento que el equipo que recibe la pelota hace contacto con el 

balón, todos los miembros del equipo en posesión de la bola deben tocarlo 

antes del golpeo del balón, excepto el que saca, que lo hace en último lugar.  

 

Vuelta a la calma 

 

 Dedos en la espalda (PAR) Uno va colocando algunos dedos en la espalda 

del compañero que tiene que adivinar.  
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Sesión nº 7 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Pelota, conos, petos, silla. 

 

Animación 

 

 Las estatutas (PAR) Uno de la pareja se mueve hasta que el otro da una 

palmada. Entonces, se queda quieto adaptando una postura como una 

estatua durante unos instantes. Vuelve a moverse. El otro tiene que 

colocarlo en la posición que había adoptado al dar la palmada.  

 
Parte Principal 

 

 FUTBÉISBOL (SENTADO EN SILLA) (G/2) 

 

 
 

Los que juegan para puntuar entre los conos de salida, el equipo contrario se 
distribuye por el resto del terreno de juego y el que recoge la pelota se coloca 

en la zona asignada.  

El lanzador mediante un lanzamiento con las manos hará rodar la pelota a ras 

de suelo al primer corredor. Éste la golpea e inicia la carrera por las bases. Los 

jugadores del otro equipo intentarán recuperar la pelota para hacerla llegar a 

su lanzador.  

Los que recogen la pelota tienen la posibilidad de hacer pases. Después de 

lanzar la pelota, el jugador que corre debe detenerse en cualquiera de las 

bases sobre las que se hace el recorrido antes de que la pelota le llegue al 

lanzador, sino estaría eliminado. No puede haber más de un corredor en una 

base. Los corredores deben pasar por detrás de las bases en su recorrido, si no 

quedan eliminados. Cuando un corredor llega a la última base, consigue una 
carrera para su equipo. 

Se producirá el cambio de papeles cuando se produzcan dos situaciones:  

1. Todos los jugadores-as del equipo corredor han efectuado su tiro.  

2. Cuando el equipo que recoge logra atrapar la pelota al vuelo. 
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Sesión nº 8 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Aros, sillas, pelota de tenis o pom-pones, diana construida con 

cajón y agujeros, bolos, pelotas. 

 

Animación 

 

 Al aro (GG) Todos los alumnos se situarán dentro de un aro en el suelo 

colocado libremente, con los ojos vendados. A la señal, tendrán que 

desplazarse 6 pasos fuera del aro en cualquier dirección, intentando 

memorizar el desplazamiento puesto que a otra señal tendrán que volver a 
su sitio y colocarse dentro del aro.  

 

Parte Principal (G/2) 

 

 PING-PONG DIANA (SENTADOS EN SILLAS) Cartón con diferentes 

agujeros y pelotas de tenis. Se trata de introducir bolas de tenis en los 

orificios de distinto tamaño de una caja de cartón colocada de forma vertical 

como indica el dibujo. Pueden jugar dos jugadores al mismo tiempo aunque 

lanzando alternativamente. Los distintos orificios se puntuarán de forma 

diferente según su tamaño. Variante Se puede pedir que la bola bote 1º en 

el suelo, en nuestro campo, en campo contrario…  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 BOLOS (SENTADOS EN SILLAS) Derribamos unos bolos colocados a 

cierta distancia (3 a 6 m según las posibilidades del alumnado). Se puede 

jugar 1 x1, 2x2 ó 3x3.  

 

Vuelta a la calma 

 

 La bomba (PG) Todo el grupo sentado en el suelo en círculo y un jugador 
en el centro. El jugador del centro empezará a contar del uno al diez en voz 

alta. Entre tanto, los jugadores del círculo se irán pasando el objeto (la 

bomba). Cuando llegue a 10, gritará: "¡BOMBA!" y el jugador que en ese 

momento tenga el objeto pagará prenda. 
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Sesión nº 9 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Pelotas, conos. 

 

Animación 

 

 Imitar al mono (PG) Uno se desplaza de diferentes formas por todo el 

espacio y el resto debe imitar sus movimientos. Variante Establecer un 

lugar concreto, forma de desplazarse, cambiar el número del grupo... 

 
Parte Principal 

 

 Balón-tiro a tres (GG, G/3) Se juega al balón-tiro, pero con tres campos. 

Los equipos de los extremos intentarán a los del centro. A los que dan, 

pasan al equipo que les han dado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 La fotografía (PG) Todos se colocan en grupo frente a uno que debe 

memorizar la posición del resto. Una vez memorizado, se da la vuelta y 

los del grupo se mezclan. El primero se vuelve e intenta ubicar a sus 

compañeros donde se encontraban en un principio. Variante Se puede ir 

complicando el juego si además de memorizar la posición también han de 

memorizar la postura. 
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Sesión nº 10 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Red de voleibol con soportes, pelota. 

 

Animación 

 

 Los paquetes En un espacio amplio a la señal, el educador dirá paquetes 

de ……. (un número). La consigna indicará a los jugadores que deben 

agruparse en el número que ha dicho el educador lo más rápidamente 

posible. Se pueden desplazar al ritmo de la música o incluyendo un balón. 
 

Parte Principal 
 

 VOLEIBOL SENTADOS (SENTADOS EN EL SUELO) (G/2) Cada grupo 

está sentado en bancos a ambos lados de la red central. La red estará 
colocada a 1 m de altura. Los desplazamientos se harán únicamente 

utilizando los brazos. En ningún caso se emplearán las piernas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 ¿Quién pasó? (G/2) Se trata de reconocer a un alumno que hace una 

aparición rápida por el fondo del gimnasio. La aparición será alejada para 

ser más dificultosa. Los observadores por turnos (mitad de la clase), 

tratarán de identificar quien es.   
 El telegrama (GG) Sentados y agarrados por las manos y uno dentro del 

círculo. Uno de los sentados, “manda el telegrama a...” El telegrama se pasa 

presionando las manos de uno a otro. Si llega a su destino se dice “recibido” 

pero si el que está dentro del círculo percibe quien aprieta la mano, dirá 

“corto”. El descubierto pasa al centro.  
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Sesión nº 11 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Pelotas para fútbol, objeto cualquiera, conos. 

 

Animación  

 

 Fútbol por parejas (PAR) Se reparte una pelota a cada grupo de cuatro 

(dos parejas) que se la pasarán con los pies. 

 

Parte Principal (G/2) 
 

 Partido de fútbol por parejas (PAR) Se juega un partidillo por parejas de 

la mano. 

 

 
 El pañuelo (SENTADOS EN SILLAS) (G/2) Se forman dos grupos que se 

sitúan separados unos 20 metros en dos líneas (líneas de banda de la 

cancha balonmano). Cada grupo se numera en función del número de 

componentes y se sientan en el suelo. Entre las dos líneas se sitúa un 

compañero sentado en una silla. El profesor dice un número en voz alta y un 

niño de cada equipo corre hacia el centro para recoger el pañuelo y volver a 

la línea de partida sin ser tocado por el rival. 
 

 
Vuelta a la calma 
 

 ¿Quién falta? (GG) Uno se tapa los ojos mientras se esconde otro. El que 

se tapó los ojos deberá adivinar quién se fue lo antes posible. 
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Sesión nº 12 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Vendas, colchonetas, diferentes objetos del gimnasio, aros. 

 

Animación 

 

 Marcha (PAR) Los alumnos formarán parejas en las que uno de sus 

componentes se vendará los ojos y el otro hará de guía, y ambos se 

cogerán de la mano. Seguirán un rol uno hará de ciego y otro de guía.  

 
Parte Principal 

 

 Carrera (PAR) Se seguirá la misma dinámica que en el ejercicio de la 

marcha. Las mismas parejas de la mano irán trotando “lentamente”. 

Teniendo presente que el tiempo de antelación en las órdenes será mayor 

puesto que ahora los desplazamientos son más rápidos que antes.  

 Marcha con guía auditiva (PAR) Uno al lado del otro sin contacto físico, 

sólo a través de órdenes verbales. 

 Carrera de ciegos (PG) Se forman varias filas de colchonetas. Se hacen 

carreras de velocidad a cuatro patas con los ojos vendados para evitar 

accidentes.  

 Circuito de desplazamiento sin visión El alumnado utilizará diferentes 
materiales para fabricar el recorrido con obstáculos. 

 

 
 

Vuelta a la calma 

 

 Pasar por el aro (PG) En corro, cogidos de las manos. Se colocan uno o 

varios aros entre los brazos y hay que tratar de pasarlo a un compañero en 

una dirección determinada. Para ello los niños elevan sus manos y el 

receptor mete su cabeza para atrapar el aro, lo pasa por todo su cuerpo 

hasta llegar a las piernas, levanta éstas para depositar el aro en el otro 

brazo y seguir pasándolo al de al lado.  
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Sesión nº 13 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Pelota, silla, conos. 

 

Animación 

 

 El inquilino (TRÍO) Cada trío es un apartamento, dos agarrados de las 

manos y otro en medio que será el inquilino. Los dos de los lados son las 

paredes. Uno se ha quedado sin apartamento. Para buscar sitio se obedece 

a la voz de “pared derecha”, “pared izquierda” o “inquilino”. Quienes estén 

haciendo el rol nombrado tienen que cambiar de apartamento, momento 
que aprovecha él para coger un sitio. Pero si dice “terremoto”, todos deben 

cambiar y formar nuevos apartamentos. Variante En grupos de 4 y uno 

hace de techo. 

 

Parte Principal 

 

 FUTBÉISBOL (SENTADO EN SILLA) (G/2) 

 

 
 

Los que juegan para puntuar entre los conos de salida, el equipo contrario se 

distribuye por el resto del terreno de juego y el que recoge la pelota se coloca 

en la zona asignada.  

El lanzador mediante un lanzamiento con las manos hará rodar la pelota a ras 

de suelo al primer corredor. Éste la golpea e inicia la carrera por las bases. Los 

jugadores del otro equipo intentarán recuperar la pelota para hacerla llegar a 

su lanzador.  

Los que recogen la pelota tienen la posibilidad de hacer pases. Después de 

lanzar la pelota, el jugador que corre debe detenerse en cualquiera de las 
bases sobre las que se hace el recorrido antes de que la pelota le llegue al 

lanzador, sino estaría eliminado. No puede haber más de un corredor en una 

base. Los corredores deben pasar por detrás de las bases en su recorrido, si no 

quedan eliminados. Cuando un corredor llega a la última base, consigue una 

carrera para su equipo. 

Se producirá el cambio de papeles cuando se produzcan dos situaciones:  

1. Todos los jugadores-as del equipo corredor han efectuado su tiro.  

2. Cuando el equipo que recoge logra atrapar la pelota al vuelo. 
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Sesión nº 14 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Pelotas, diferentes objetos del gimnasio, balón gigante, petos. 

 

Animación 

 

 Los siameses con balón (PAR) Tantas pelotas como grupos haya. En 

equipos de 6, 8 ó 10 niños. Consiste en realizar un recorrido de relevos por 

parejas llevando la pelota por la frente, los dos con las caderas..., siendo el 

equipo ganador el que antes finalice el recorrido sin trampas. Si se cae, se 

vuelve a comenzar donde se cayó. Variante Utilizar pelotas de distintos 
tamaños y texturas. Se puede realizar circuitos con obstáculos que el 

alumnado proponga. 

 

Parte Principal 

 

 KIN-BALL (G/4) El juego se basa en una estrategia de saque y recepción 

que va involucrando a los tres equipos. El Kin-Ball se juega con cuatro 

equipos. La pelota es de 1 metros de diámetro. El equipo atacante que tiene 

que sacar gritando "KIN_BALL" seguido por el color de otro equipo y golpea 

la bola hacia arriba-delante. El equipo cuyo color se nombró anteriormente 

debe parar la bola antes de que esta golpee el suelo; si no lo hace, los otros 

dos equipos consiguen un punto.  

 
En el momento que el equipo que recibe la pelota hace contacto con el balón, 

todos los miembros del equipo en posesión de la bola deben tocarlo antes del 
golpeo del balón, excepto el que saca, que lo hace en último lugar. 

 

Vuelta a la calma 

 

 El mensaje (PG) El último de la fila "escribe" un mensaje en la espalda del 

compañero que tiene delante como picar dos veces y rascar... El mensaje 

debe de ir pasando de la misma manera hasta el primero de la fila. Éste 

deberá comprobar que el mensaje que ha recibido es el mismo que el que 

se inició. 
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Sesión nº 15 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Pelotas, sillas, tizas, conos. 

 

Animación 

 

 Los paquetes En un espacio amplio a la señal, el educador dirá paquetes 

de ……. (un número). La consigna indicará a los jugadores que deben 

agruparse en el número que ha dicho el educador lo más rápidamente 

posible. Se pueden desplazar al ritmo de la música o incluyendo un balón. 
 

Parte Principal 

 

 Balón-tiro a tres (GG, G/3) Se juega al balón-tiro, pero con tres campos. 

Los equipos de los extremos intentarán a los del centro. A los que dan, 

pasan al equipo que les han dado.  
 

           
 
 
 

 BALÓN TIERRA (SENTADOS EN SILLAS) Se lanzan bolas de tenis, 

pelotas pequeñas de goma, bolas de boccia, de hockey, etc. Los jugadores 

se colocan a ambos lados del rectángulo cada uno en su casilla, se trata de 

lanzar la bola y situarla en el rectángulo marcado tras la línea central, se 
puede lanzar también con el objeto de mover las bolas del adversario que 

estén en el rectángulo más próximo al lanzador y llevarlas hasta el nuestro 

con lo que nos sumarán puntos. Si la bola sale del rectángulo de juego bien 

puede anularse o puede ser un punto para el contrario según se haya 

acordado previamente. Se puede jugar desde 1x1 hasta 4x4.  
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Sesión nº 16 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Vendas, sillas, balones medicinales, conos, bolos. 

 

Animación 

 

 LA GALLINA CIEGA (PG) Uno la queda con los ojos vendados. Se le dan 

unas vueltas para desorientarse.  Los demás dispersos  por un espacio 

reducido y delimitado.  El tocado por la "gallina" será reconocido por ésta.  

Si acierta, se la queda el que ha sido cogido.  Si no sigue la misma "gallina".  

 
 

 

 

 

 

 

 

Parte Principal 

 

 LANZAMIENTO DE KICK – BALL (SENTADOS EN SILLAS) Consiste en 

realizar un golpeo seco y limpio con el pie, sobre un balón de 900 gr. de 

peso y 32 cm de diámetro para enviarlo lo más lejos posible.  A nivel 
competitivo la prueba se realiza sobre césped y el lanzador dispone de tres 

intentos. El balón debe estar completamente parado en el momento del 

golpeo. Si no se dispone de un balón específico de kick-ball se puede usar 

uno medicinal de 1 Kg.  

 

 
Balón Medicinal: se hace rodar el balón de 3 kg de peso empujándolo con el 

pie. Variante Jugamos a los bolos desde esta posición. 

 

Vuelta a la calma 

 

 Dedos en la espalda (PAR) Uno va colocando algunos dedos en la espalda 
del compañero que tiene que adivinar.  
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Sesión nº 17 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Balón gigante, petancas, sillas, conos. 

 

Animación 

 

 Enanos y gigantes Un alumno debe tratar de pillar al resto los jugadores. 

Los perseguidos se quedan “libres” de dos formas, si dicen “enanos”, se 

agachan en forma de “burro” y son liberados cuando un compañero los salta 

a pídola y si dicen “gigantes” se sitúan de pie con las piernas abiertas y los 

compañeros lo liberan pasando por debajo de sus piernas. 
 

Parte Principal (G/2) 

 

 BALONCESTO ADAPTADO (G/2, GG) Se hacen dos equipos que deberán 

pasarse la pelota gigante para golpear el tablero de baloncesto con él. Hacer 

dos partidos. 

                                                        
 

 LA PETANCA SENTADOS (PG) Una bola para cada uno. Se lanza una bola 

pequeña a una distancia entre 8 y 16 metros de línea de salida.  Esta bola 
pequeña será lanzada por el alumno que quede en última posición. Cada 

alumno lanza las bolas que tiene. Gana la bola más cercana de todas las 

lanzadas.  Asimismo, se dará un punto a todas las bolas del equipo ganador, 

siempre que éstas estén delante de las de los otros equipos.  
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Sesión nº 18 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Diferentes objetos del gimnasio, sillas, de tenis o pom-pones, diana 

construida con cajón y agujeros. 

 

Animación 

 

 Relevo de formas (PG) Tres categorías de objetos no muy grandes: pelotas 

de tenis, tacos, aros... Se reparten todos los objetos por la pista. A la señal, 

deberán ir recogiendo los objetos de uno en uno. Gana el equipo que antes 

recoge su material. 
 

Parte Principal 

 

 PING-PONG DIANA (SENTADOS EN SILLAS) Cartón con diferentes 

agujeros y pelotas de tenis. Se trata de introducir bolas de tenis en los 

orificios de distinto tamaño de una caja de cartón colocada de forma vertical 

como indica el dibujo. Pueden jugar dos jugadores al mismo tiempo aunque 

lanzando alternativamente. Los distintos orificios se puntuarán de forma 

diferente según su tamaño. Variante Se puede pedir que la bola bote 1º en 

el suelo, en nuestro campo, en campo contrario…  

 

 
Vuelta a la calma 

 

 La lluvia y el caracol (GG) Sentados en corro con dos en el centro con los 

ojos vendados. Uno de pie es la lluvia, el otro, en cuadrupedia, es el caracol. 

La lluvia debe coger al caracol. Cuando se acerca al caracol, los que hacen el 
corro pican rápido y fuerte con dos dedos en la palma de la otra mano; 

cuando está lejos, pican suave y despacio. Así la lluvia sabe cuando se 

acerca y cuando se aleja. 

 


