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SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Sesión 1. 

Material: picas, conos, aros, elementos de unión para picas, cuerdas… 

Lugar: PISTAS. 

Calentamiento Previo: Tobillos, rodillas, brazos, hombros, cuello.  
EJERCICIOS DE TRONCO 

 

1-de pie, torsión del tronco hacia los lados (alternar ambos 

lados) 

2-de pie, flexión lateral del tronco hacia los lados (alternar 

ambos lados) 

 

 

3-de pie, extensión del tronco hacia atrás con elevación de 
brazos, y flexión del tronco hacia delante llevando las dos 

manos a un mismo pie (alternar ambos lados al bajar) 

4-con las piernas en el suelo, flexión del tronco hacia 

delante llevando los brazos atrás, y extensión del tronco 

hacia atrás, con elevación de brazos 

 

 

5-tumbado en el suelo boca abajo, elevar el tronco y 

apoyando las manos, extensión de brazos 
6-tumbado en el suelo boca arriba, con rodillas flexionadas, 

elevar las caderas apoyando las manos en la cintura por 

detrás 

 

 

7-sentado en el suelo, elevación de brazos y posterior 

flexión de tronco hacia delante, con ligera flexión de rodillas 

8-sentado en el suelo, torsión del tronco hacia los lados 
(alternar ambos lados) 

 

 

9-tumbado en el suelo boca arriba, llevar el pie derecha a la 
mano izquierda y viceversa 

10-tumbado en el suelo boca abajo, cruzar alternando 

ambas piernas por detrás 

 

CONSTRUIMOS CIRCUITOS EN GRUPO (PG) Una vez explicado en que consiste un 

circuito de obstáculos, los alumnos se repartirán en grupos y cada uno de ellos diseñará 

un circuito con los materiales disponibles. Por él pasarán todos los alumnos/as de la 

clase. He aquí ejemplos de actividades para los circuitos: 
- Correr en zig-zag por entre las picas. 

- Saltar con un pie entre los aros. 

- Saltar por encima de los bloques de goma espuma. 

- Arrastrarse por debajo de los bloques. 

- Slalom entre las picas. 

- Andar por encima del banco. 
- Saltar de un aro a otro. 

- Rodar por las colchonetas. 

- Saltar lateralmente de pica a pica. 

- Gatear por encima de los bancos. 

- Saltar los aros con los dos pies. 

Variante Se le podrá entregar a cada grupo tarjetas con los ejercicios que podrán 

incorporar a su circuito. 
 

 

La composición de un botiquín: elementos básicos y su utilidad. 
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Sesión 2. 

Material: bancos, música, globos. 

Lugar: GIMNASIO. 

Calentamiento Previo: Tobillos, rodillas, caderas, brazos, hombros, cuello.  
EJERCICIOS ABDOMINALES 

 

 

 

1-sentado, con los brazos apoyados en el suelo, realizar 

movimiento de tijera vertical con las piernas (alternar ambas 

piernas, sin descansarlas en el suelo, hasta que no haber 

terminado las repeticiones) 

2-sentado, con los brazos apoyados en el suelo, realizar 
movimiento de tijera horizontal con las piernas (alternar 

ambas piernas, cruzándolas, sin descansarlas en el suelo, 

hasta que no haber terminado las repeticiones) 

 

 

7-tumbado en el suelo con las manos detrás de la cabeza y 

con las rodillas flexionadas, elevación del tronco llevando un 

codo a la rodilla del lado contrario (alternar ambos codos y 
rodillas) 

8-tumbado boca arriba, con las manos pegadas al cuerpo y 

las rodillas flexionadas, elevar el tronco ligeramente y 

mantener la posición 3 o 4 segundos (después descansar) 

 

 

1-uno sentado, sujeta por los tobillos al compañero (que 

tiene los pies juntos) para que le resulta más fácil 

incorporarse 
2-uno sentado, sujeta por los tobillos al compañero (que 

tiene las piernas separadas) para que le resulta más fácil 

incorporarse 

 

 

5-uno tumbado en el suelo boca arriba intenta incorporarse, 

mientras que el compañero que está de pie le realiza ligera 

oposición con sus manos en el pecho 
6-tumbado en el suelo boca arriba, elevación de las dos 

piernas, mientras se sujeta en los tobillos del compañero 

que está de pie, para que le resulte más fácil 

 

BANCOS MUSICALES COOPERATIVOS (GG) Se disponen las sillas/bancos formando 

un círculo. Todos se sitúan de pie por fuera de dicho círculo. Mientras suena la música, 
se mueven a su ritmo dando vueltas alrededor, siempre en el mismo sentido. Cuando la 

música deja de oírse, todos buscan un banco para subirse. El objetivo del grupo es que 

nadie toque el suelo. Variantes Se van quitando bancos. Se puede hacer con 

colchonetas, bancos boca abajo… 

GLOBO ARRIBA (PG) Los jugadores se distribuyen libremente por el espacio. Un 

jugador lanza un globo al aire. A partir de ese momento se trata de conseguir que el 

globo no toque el suelo teniendo en cuenta que no se puede agarrar y que cuando una 
persona toca el globo se sienta en el suelo. El objetivo del grupo es conseguir que todos 

los jugadores se sienten antes de que el globo toque el suelo. Variantes 1. Arriba y 

abajo. Si un jugador que está en sentado toca el suelo, se levanta; si está de pie, se 

sienta. El juego finaliza cuando el globo toca el suelo. 2. Sustituir el globo por una 

pelota de playa, una pelota ligera… 

ORDEN EN LOS BANCOS (PG) Se colocan los bancos. Cada grupo se encuentra 
encima de sus bancos (dos por grupo) y se da una consigna por la que se tendrán que 

ordenar: fecha de nacimiento, altura, número de hermanos… sin que nadie pueda pisar 

en el suelo.  

 

Conducta PAS: Las normas básicas sobre los primeros auxilios. 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2: NOS CUIDAMOS PORQUE VIVIMOS EN GRUPO 

SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Sesión 3. 

Material: Pelota, picas. 

Lugar: PISTAS. 

 

 
 

PLANTADOS La quedan cinco o seis participantes. 
Se empieza a perseguir y a huir, y cuando los perseguidores cogen 

a uno de los fugitivos queda plantado (parado en el sitio sin poder 

moverse, con piernas abiertas y brazos extendidos). 

Los plantados pueden ser liberados por sus compañeros que todavía 

no hayan sido cogidos pasando por debajo de las piernas. Para 

ganar el juego, los perseguidores deben plantar a todos los 
jugadores.  

 

 

CAZA DEL ZORRO (PG) Los jugadores forman pequeños círculos 

cogiéndose dos o tres de las manos, en cualquier lugar del terreno. 

Cada círculo representa una cueva habitada por un zorro. Dos 

quedan libres uno es cazador y el otro zorro. 

El cazador persigue al zorro, quién para evitar ser atrapado puede 
refugiarse en cualquier cueva, mientras el zorro que la ocupa debe 

salir inmediatamente para buscar otro refugio y evitar ser atrapado 

por el cazador.  

 

 

PELOTA CANADIENSE (G/2) Dos equipos, uno se coloca tras la 

línea de salida y el otro disperso por el campo. A unos 15 metros se 

sitúa un cono. 

El primer jugador del equipo A, que está tras la línea, golpea un 
balón con el pie y sale corriendo en dirección al cono, le da la vuelta 

y corre hacia la línea de salida. Mientras, los jugadores del equipo 

"B", cogen el balón que ha sido golpeado y deben tratar de tocar 

con él el cono. 

Después de una ronda de intentos, se cambian los papeles.  

 

 
 

CARA Y CRUZ (G/2) Dos equipos de igual número de jugadores se 
sitúan a uno y otro lado de una línea central, separados  un metro 

entre sí. 

El profesor nombra a uno de los equipos "cara" y al otro "cruz. Se 

sitúa en la línea media, entre ambos equipos, y grita "cara" o 

"cruz". Si dice "cara", este equipo corre alejándose de la línea 

central intentando alcanzar una línea de seguridad situada al fondo. 
El equipo "cruz" persigue a los primeros intentando coger a la 

mayor cantidad de contrarios antes de que alcance la línea de 

fondo. Se contabilizan los alumnos cogidos y se anotan a favor del 

equipo perseguidor. En el caso de que el profesor diga "cruz" el 

proceso es similar pero los equipos invierten los papeles, "cruz" 

huye y "cara" persigue.  

 

 

BALÓN AL ARO (PG) Se colocan 4 filas de 4 aros cada una, 
paralelas. A un metro de cada una de estas filas un equipo de 

jugadores. El juego comienza con los balones dentro del primer aro 

de cada hilera. A la señal el primer miembro de cada equipo debe 

salir corriendo, coger el balón y colocarlo en el segundo aro, dar el 

relevo al siguiente que coloca el balón en el tercer aro, así 

sucesivamente hasta el cuarto aro, para comenzar a colocarlo en el 
3º, 2º, hasta que el balón vuelva al aro donde empezó el juego. 

EL ENREDO    

Organización: Grupos de 12 aprox. 

Descripción:  Todos los jugadores se darán la mano con la única salvedad de que no 

podrá ser con los  jugadores que tiene a sus lados. Una vez todos agarrados de las 

manos tratarán de deshacer el enredo sin soltarse de las manos. 
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Sesión 4. 

Material: Colchonetas, cuerda larga 

Lugar: GIMNASIO. 

Calentamiento Previo: Tobillos, rodillas, caderas, brazos, hombros, cuello.  
EJERCICIOS AGILIDAD 

 

 

1-saltar con las 2 rodillas arriba, al mismo tiempo 

2-saltar con los pies juntos a derecha e izquierda 

 

 

3-saltar con los pies juntos hacia delante y hacia atrás 

4-saltar hacia arriba, extendiendo las dos piernas, para 

poder tocarlas con las manos 

 

 

5-colocado en cuclillas, saltar hacia arriba y adelante la 

máxima distancia posible (impulsarse con los brazos) 
6-colocado en cuclillas, saltar hacia atrás y adelante la 

máxima distancia posible (impulsarse con los brazos) 

 

 

7-correr entre las banderolas haciendo zig-zag, hacia 

delante (de frente), en el menor tiempo possible 

8-correr entre las banderolas haciendo zig-zag, hacia atrás 

(de espaldas), en el menor tiempo posible 

 

MONTÓN DE ZAPATOS (G/2) Se forman dos grupos que se colocan separados el uno 

del otro. Los miembros de un grupo se quitan los zapatos y los coloca en un montón 

entre ambos grupos, dándose media vuelta. Los del otro grupo desordenarán el montón 

de zapatos y a la señal, el primer grupo se da la vuelta e intentará ponerse los zapatos. 
Claro está que sus miembros podrán ayudarse a colocar los zapatos. 

 

 

 

LA  CUERDA (PG). La cuerda es cogida por sus extremos por dos 

jugadores, los cuales girarán más o menos rápido y siguiendo 

normalmente una determinada canción. El resto de los jugadores saltarán 
todos juntos, entrando y saliendo por parejas, etc. La manera de saltar 

determina un tipo de juego. 

1- Al montón: se trata de que los jugadores van entrando poco a poco a 

la cuerda (que será bien larga) hasta el máximo de su capacidad. Cuando 
en la cuerda no caben más, van saliendo los primeros hasta que todos los 

jugadores están dentro. Se suele cantar una canción que dice: "al 

montón, que poquitos son, el que pierda se va al rincón". 

2- Entrada y salida: los jugadores van entrando de uno en uno, saltan las 

veces correspondientes según se dictamine (a una, dos, tres...) y salen, 
en cuyo momento entra el siguiente.  

3- Entrada y salida por parejas: los jugadores se ubican en dos filas uno a 

cada extremo de la cuerda y van entrando de dos en dos, uno en cada 

lado.  

 

Escenificación y explicación PRIMEROS AUXILIOS “Las lesiones más 

habituales en Educación Física:  

- heridas superficiales,  

- esguinces,  

- desmayos o mareos,  

- fracturas o fisuras,  

- hemorragias nasales.” 

 


