
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: NOS PREPARAMOS PARA EL DEPORTE 
SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

______________________________________________________________________ 
 

Sesión nº 1 

BALONCESTO 1 - Dominio y manipulación de la pelota. 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: balones de baloncesto, conos grandes y pequeños, cuerdas/petos. 

 

Animación 

 
 Desplazamientos de forma lateral sin cruzar las piernas. Cambio de sentido 

cruzando las piernas.  

 Desplazarse en zig-zag (podemos marcarlo con conos) flexionando las piernas. 

Cambio de dirección.  

 La cola al zorro Todos con una cuerda/peto colgada detrás. Intentan 

quitárselo los unos a los otros mientras botan la pelota.  

 

 

 

  

 

Parte principal 

 
 Dinámicos (IND): a) desplazarse botando la pelota. b) intentan correr 

haciendo dribbling a los conos (cambiando de mano durante el dribbling). 

 

 Estáticos (IND): a) botar la pelota libremente. b) con la mano dominante.            

c) con la mano no dominante. d) botar la pelota con dos manos. e) botarla 

alternativamente. f) botarla y sentarse. g) sentados en el suelo con las 

piernas abiertas, botar la pelota desde un lado al   otro pasando por el medio 

de las piernas. h) botar la pelota con los ojos cerrados. 

 

 Estáticos (PAR): a) realizar ochos alrededor de las piernas. b) pasear la pelota 

alrededor de la cintura. c) 2 ochos + 2 cinturas. d) 3 ochos + 3 cinturas. e) 3 

cinturas + 2 ochos. f) 2 cinturas + 3 ochos. 
 

 Esquivar al del centro (GG) Van saliendo desde la banda botando la pelota y 

en el centro del campo se encuentra alguien que debe intentar quitarle la 

pelota al que pueda. Variante Se pueden ir quedando más. 

 El relevo de las esquinas (PG) Se hacen cuatro grupos y se colocan en las 

esquinas del campo de baloncesto. A la señal, sale el primero de cada grupo 

que deberá ir botando su pelota hasta la canasta contraria. Allí deberá 

golpearla con la pelota. Después debe volver botando a su grupo y entregarla 

a su compañero que realizará la misma acción. 

 

Vuelta a la calma 

 

 Rodar la pelota por las diferentes partes del cuerpo.  
 Sentados, rodar la pelota por el suelo.  

 Ejercicios anteriores, pero cambiando la posición: supino, de pie, sentados. 

 Estiramientos. 
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Sesión nº 2 

BALONCESTO 2 - Coordinación óculo – manual. 

LUGAR: PISTAS.  

Material: balones de baloncesto, pelotas de plástico, conos. 

 

Animación 

 
 Carrera continua (trote) con: Circunducción de brazos (hacia delante 

simultánea, hacia atrás alternativa). Torsión de tronco. 

 (G/4) Cada grupo con una pelota (pelotas variadas). Colocados con las piernas 

abiertas, uno detrás del otro. El primero tiene la pelota: a) enviar la pelota 

hacia atrás rodándola por el suelo, el último la coge y corre botándola para 

colocarse el primero de la fila. b) pasarse la pelota por debajo de las piernas 

sin que toque el suelo. c) pasarse la pelota por encima de la cabeza.  

 

 

 
 

Parte principal 

 

 Ejercicios de coordinación Lanzar la pelota al aire, tocar el suelo y coger la 

pelota. Como el ejercicio anterior, pero ahora se sientan, se incorporan y la 

recogen. De pie, lanzan la pelota al aire y la recogen sentados. 
 Ejercicios por parejas (PAR) Cada uno se inventa una tarea a realizar una 

vez lanzada la pelota al aire. Respuestas previsibles: giros longitudinales 

(transversales), saltos, posiciones estáticas, equilibrios… 

 Contra la pared (G/4) Lanzan contra la pared/tablero y el siguiente 

compañero tiene que dar una palmada antes de recibirla, sin dejar que bote. 

Lanzan la pelota, dejan que dé un bote y tienen que saltarla.  

 Manipulación en movimiento (PAR) Desplazarse andando pasándose la 

pelota de una mano a otra. Una vez que lleguen al otro extremo del terreno, 

pasársela al compañero que hará lo mismo en sentido contrario. Variantes 

Desplazarse para atrás, desplazarse corriendo.  

 El pañuelo múltiple con baloncesto (GG) Se hacen dos/cuatro grupos, 

como en el pañuelo, pero se cogen dos/cuatro pelotas que deben encestar en 
sus canastas. Variante Se puede hacer con cuatro grupos y encestar en dos 

canastas. 

 

Vuelta a la calma 

 

 Pelota por encima de la cabeza (G/4) Equipos sentados en hileras. El 

primero de cada equipo tiene una pelota que debe pasar de mano en mano 

por encima de la cabeza hasta llegar al último, quien la toma y pasa corriendo 

al primer lugar.  
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Sesión nº 3 

BALONCESTO 3 - Pase y bote. 

LUGAR: PISTAS. 

Material: balones de baloncesto, conos grandes. 

 

Animación 

 
 De la mano (PAR) Cogidos de la mano con una pelota, se desplazan 

libremente y uno bota la pelota. A la señal, se la da al compañero.  

 De lado a lado (G/4) Delimitar un espacio rectangular. Cada grupo en un 

lateral. A la señal, desplazarse al extremo opuesto sin chocar con nadie: 

libremente, hacia atrás, en cuadrupedia, lateralmente, haciendo un giro antes 

de llegar al otro extremo. 

 

Parte principal 

 

 Pases (PAR) Estáticos a 3, 5 y 10  metros de distancia. Pasar la pelota al 

compañero: libremente, por encima de la cabeza (una mano/dos manos), a la 

altura del pecho, haciéndola botar una vez, recibirla, hacer un giro y pasarla. 

 Pase sobre aro (PAR) Pasarse la pelota pero colocando un aro entre alumno 
y alumno. La pelota tiene que botar dentro. 

 Pases en carrera (PAR) Pasarse la pelota libremente, en desplazamiento: sin 

botarla, botándola (mano dominante/mano no dominante) 

 Botando dentro de aros (IND) Se colocan aros en fila: desplazarse por la 

derecha de los aros, se bota la pelota dentro cuando se lo encuentran, 

desplazarse por la izquierda, en forma de relevo. 

 Relevos (PG) Cada grupo estará situado en el fondo de la pista. Deberán ir, 

un participante de cada equipo, hasta una señal y volver para entregar el 

balón al compañero.  Variante Se pueden utilizar las canastas de baloncesto 

encestando el balón en las dos canastas, ida y vuelta, antes de entregar el 

balón.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 
 

 Tiro a canasta (PG) Se colocan por grupos en las canastas y lanzan en fila.   
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Sesión nº 4 

BALONCESTO 4 – Regate, pase y recepción. 

LUGAR: PISTAS. 

Material: balones de baloncesto, conos grandes. 

 

Animación 

 
 Ejercicios individuales en movimiento a) En dispersión. Botar la pelota 

libremente sin chocar con nadie. b) Andar pasándose la pelota por la cintura. 

Cambio de sentido. C) Intentar andar realizando círculos alrededor de las 

piernas. 

 

 
                                                                                               RECEPCIÓN 

Parte principal 

 
 Ladrones de pelotas En dispersión cada uno con una pelota. Botan la pelota 

por el terreno. Cuando encuentran a alguien intentan quitarle su pelota: mano 

dominante y mano no dominante.  

 Pasamos y recogemos (PAR) Cada uno en un extremo. Pasar libremente la 

pelota al compañero: picado, de pecho, sobre la cabeza, variar la distancia. 

 Regateamos (PG) Grupos de cuatro con una pelota. Dos detrás de una línea 

y a unos metros, los otros dos detrás de otra línea. Tienen que regatear con la 

pelota hasta llegar hasta la otra línea, pasársela al compañero y éste hacer el 

recorrido en sentido opuesto para pasársela al otro. Así sucesivamente. 

 

 

                                                                                              

 
 REGATE 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Tiro a canasta (PG) Se colocan por grupos en las canastas y lanzan en fila. 
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Sesión nº 5 

BALONCESTO 5 – Pase, bote y regate. 

LUGAR: PISTAS. 

Material: balones de baloncesto, conos grandes y pequeños, otros objetos. 

 

Animación 

 
 Manipulación libre de pelota Cogemos las pelotas de baloncesto y jugamos 

libremente con ellas. 

 Tú la quedas con pelota (GG) Jugamos al pillar, pero todos deben llevar 

controlada la pelota de baloncesto. Al que toquen la queda. Variante Se 

pueden introducir más alumnos que la queden. 

 

Parte Principal 

 

 Practicamos el bote Botamos las pelotas de distinta forma: bote alto, bote 

bajo, bote en carrera... 

 Practicamos el pase (PAR) Se pasan la pelota de distinta forma. El maestro 

anima los ejercicios: de pecho, picado de pecho, a una mano, picado a una 

mano, de béisbol, en parábola, por encima de la cabeza. 

 
 Botamos en un circuito Se colocan varias filas en unos circuitos de conos o 

miniconos que deberán realizar botando la pelota: en zig-zag, en eslalon, otro 

distinto. Variante Realizamos el circuito con la otra mano, alternando, hacia 

atrás... 

 Esquivar al del centro (GG) Van saliendo desde la banda botando la pelota y 

en el centro del campo se encuentra alguien que debe intentar quitarle la 

pelota al que pueda. Variante Se pueden ir quedando más. 

 

Vuelta a la calma 

 

 El reloj (PG) Se colocan de pie en círculo con una pelota en cada grupo. En 
medio se coloca uno que irá pasando la pelota a todos los del círculo. Cuando 

se acabe de dar la vuelta a todos, el del centro pasa a ser otro. 
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Sesión nº 6 

BALONCESTO 6 – Pase, bote y tiro. 

LUGAR: PISTAS. 

Material: balones de baloncesto y conos grandes. 

 

Animación 

 
 Mueve la pelota Movemos la pelota alrededor de todas las partes del cuerpo 

que podamos sin que la pelota caiga: piernas, cintura, cuello, haciendo ochos 

entre las piernas... 

 Pases libres por parejas (PAR) Se mueven por todo el espacio con una 

pelota por pareja pasándosela y botando. 

 

Parte Principal 

 

 Entrega de pelotas (PAR) De espaldas, se pasan la pelota entre las piernas, 

por encima de la cabeza... Variante Se pasan las dos pelotas a la vez. 

 Tiro al tablero Lanzamos la pelota a los tableros. 

 

 
 

 

 

 

 

 Tiro a canasta (PG) Se colocan por grupos en las canastas y lanzan en fila. 

 El pañuelo con baloncesto (GG) Se hacen dos grupos, como en el pañuelo, 

pero se cogen dos pelotas que deben encestar en sus canastas. Variante Se 

puede hacer con cuatro grupos y encestar en dos canastas. 

 El relevo de las esquinas (PG) Se hacen cuatro grupos y se colocan en las 

esquinas del campo de baloncesto. A la señal, sale el primero de cada grupo 

que deberá ir botando su pelota hasta la canasta contraria. Allí deberá 
golpearla con la pelota. Después debe volver botando a su grupo y entregarla 

a su compañero que realizará la misma acción. 

 Relevos con bote (PG) Hacemos varias filas que realizarán un recorrido 

botando. 

 
Vuelta a la calma 

 

 Boto y paso (PG) Cada grupo tiene una pelota. Deben botarla cinco veces 

seguidas y pasarla a otro compañero del grupo. 
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Sesión nº 7 

FÚTBOL 1 

LUGAR: PISTAS. 

Material: pelotas de fútbol, pelotas de goma, conos grandes. 

 

Animación 

 
 Manipulación libre con la pelota en los pies Experimentar de todas las 

formas posibles de llevar la pelota con el pie. 

 

Parte Principal 

 

 Con un solo pie En este ejercicio sólo se puede llevar el balón con el pie 

derecho. Después con el pie izquierdo. 

 Por todas direcciones Con la misma organización de los anteriores, cada 

uno tiene que desplazar el balón en las cuatro direcciones. 

 Pases por dos (PAR) Pasarse el balón, desplazándose y sólo se le da con el 

exterior. Después dando sólo con la planta de las zapatillas. También igual 

pero dando sólo con el interior. Para terminar habrá que pasar utilizando el 

tacón. 

 Pases sentados (PAR) También en parejas se sientan en el suelo de frente. 

Cada uno intentará pasar el balón al compañero de cualquier forma sin 

levantarse. 

 El ratón y el gato al fútbol  (PG) Se forman grupos de 5 alumnos y cada 

uno de ellos tendrá a uno que la quedará. El que la queda tiene que quitar el 

balón a los demás quienes tendrán que pasarlo para que se la quite.  

 

  
 

Vuelta a la calma 

 

 Pataditas Intentan dar patadas en un mismo sitio sin que se les caigan. 
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Sesión nº 8 

FÚTBOL 2 

LUGAR: PISTAS. 

Material: pelotas de fútbol, pelotas de goma, conos grandes y pequeños. 

 

Animación 

 
 Delante-atrás Para calentar nos va servir, el hecho de que los alumnos 

tengan que andar con el balón hacia delante y hacia atrás. Primero despacio y 

después más deprisa. 

 De un pie a otro Cada uno tiene que intentar pasar el balón de un pie a otro, 

y si es posible se hará elevando el balón. 

 

Parte Principal 

 

 Circuito de conos Cada uno tienen que intentar conducir el balón haciendo 

zig-zag; cuando el balón se dirija hacia la derecha, se hará con el pie derecho 

y cuando sea hacia la izquierda, será hacia la izquierda. 

 En parejas, cada uno tiene que pasar al compañero, pero de forma que una 

vez lo haga con el exterior, haciendo que el balón ruede y otra vez con el 
interior. 

 Contra la pared Estas mismas parejas se colocan contra la pared y tienen 

que pasarse el balón de forma que tienen que golpear primero en la pared. 

Después de un tiempo pueden hacer que el balón pasa a diferentes alturas. 

 Conducción-pase-devuelvo-chuto-paro Se van a formar grupo de 5 

alumnos. Cada grupo tiene que disponerse: tres en una fila, otro para 

devolver un pase  el último para tiros. El ejercicio se presenta así: cada uno 

de los que parte de la fila, tienen que conducir el balón, pasar a un compañero 

que le devuelve el balón y cuando lo reciba tirará a portería donde el portero 

intentará que no entre en la portería. Cada alumno tiene que pasar por todos 

los roles de la actividad, ya que en cada una de ellas se trabaja algo diferente. 

 
 Mini-partidos (PG) Se van a hacer grupos de 4-6 alumnos (pero que sean 

pares) y tienen que organizarse un partido con las reglas que ellos se vayan 

imponiendo. 

 
Vuelta a la calma 

 

 Sin salir del círculo (PG) Se forman varios grupos en círculo y se pasarán 

una pelota sin que salga de dentro con los pies. 
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Sesión nº 9 

FÚTBOL 3 

LUGAR: PISTAS. 

Material: pelotas de fútbol, pelotas de goma, conos grandes. 

 

Animación 
 

 El ratón y el gato al fútbol  (PG) Se forman grupos de 5 alumnos y cada 

uno de ellos tendrá a uno que la quedará. El que la queda tiene que quitar el 

balón a los demás quienes tendrán que pasarlo para que se la quite.  

 

 
 

Parte Principal 

 

 Pase y control (PAR) Se hacen parejas y cada uno de ellos tiene que lanzarle 

el balón a su compañero para que éste lo consiga controlar con cualquier 

parte del cuerpo a excepción de las manos (cabeza, pecho, muslo). 
 Control desde el aire (PG) Después de un tiempo, uno de ellos lanzará el 

balón al aire y el otro tiene que intentar pasar el balón al primero sin que 

caiga. 

 Pases aéreos (PG) Cada componente de la pareja tiene que soltar el balón y 

en el aire, intenta golpear para pasarla a su compañero. Esto lo harán cada 

uno de ellos y el otro puede que quiera controlar el pase que  el primero le ha 

mandado. Variante Pueden pasársela con botes en medio. 

 Pases en movimiento (PAR) Cada pareja va a desplazarse por toda la pista 

y mientras se van haciendo pases, de forma que tienen que intentar esquivar 

a los demás que hay en el mismo espacio. El espacio que se esté utilizando va 

a ser cada vez más pequeño y así tiene que haber más control. 

 Tiro de larga distancia Se colocan a una distancia lejana (fuera del área) y 

chutan a portería. 
 

Vuelta a la calma 

 

 Pataditas Intentan dar patadas en un mismo sitio sin que se les caigan. 
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Sesión nº 10 

FÚTBOL 4 

LUGAR: PISTAS. 

Material: pelotas de fútbol, pelotas de goma, conos grandes y pequeños, aros, 

picas, cuerdas. 

 
Animación  

 

 Por todas direcciones Cada uno tiene que desplazar el balón en las cuatro 

direcciones, primero sin balón y después con él. 

 

Parte Principal 

 

 El estorbo (PAR) Uno lleva la pelota por toda la pista, mientras que su 

compañero deberá intentar estorbarle sin quitarle la pelota. Después cambio. 

 Carreras con balón (PAR) Cada uno tiene un balón y se van a echar unas 

carreras con el control del balón. Variante: Tienen que dar un número mínimo 

de toques al balón. 

 Pases en paralelo (PAR) Los dos van corriendo en paralelo pasándose el 
balón y cuando lleguen a la portería, tiran a  puerta. 

 Roba balones (G/2) Los jugadores de un grupo con balones y el otro equipo 

sin balones. Deben conducir el balón con los pies, por todo el espacio, 

evitando que alguno que no lleva balón se lo robe. Quién quede sin balón 

puede robárselo a otro distinto. 

 Circuito de conducción de pelota Se colocan una serie de obstáculos por 

toda la pista (aros, conos, cuerdas...) que deberán sortear conduciendo la 

pelota con los pies. 

 
 

 Lanzamiento de penaltis (G/2/4) Se colocarán en fila frente a la portería e 

irán lanzando penaltis, de uno en uno. El que marca se pone portero. 

 

Vuelta a la calma 

 
 Levantar la pelota sin manos Cada uno intentará elevar la pelota de 

distinta forma, por iniciativa o propuesta por el maestro, cuantas veces 

puedan. 
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Sesión nº 11 

ATLETISMO 1 - Velocidad 

LUGAR: PISTAS. 

Material: conos grandes y pequeños, cronómetro. 

 

Calentamiento  

 
 Carrera continua Cinco minutos de trote suave al aire libre. 

 Estiramientos Principalmente piernas. 

 

Parte central 

 

 Series De rodillas arriba, talones atrás, progresivos, carrera lateral cruzando 

las piernas y sin cruzar, saltos de triple, salidas a tope y dejarse llevar, trote y 

al toque de silbato, “sprint”, carreras cortas a tope,… 

 Series cortas de velocidad 

 

 
 60 metros lisos Cronometrándoles. 

 Carreras por dos Posteriormente se hará lo mismo, pero por parejas según 

las marcas obtenidas en la anterior carrera. 

 

 
 

 

Relajación 

 

 Estiramientos 
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Sesión nº 12 

ATLETISMO 2 – Salto de altura 

LUGAR: GIMNASIO. 

Material: bancos, quitamiedos, saltómetro, conos grandes. 

 

Calentamiento 

 
 Carrera continua Cinco minutos de trote suave al aire libre. 

 Ejercicios de flexibilidad Dirigidos a las piernas y tronco. 

 

Parte central 

 

 Explicación Breve explicación del estilo “Fotsbury flop”. 

 Salto de espalda Ponerse en dos filas y de espaldas a la barra o cuerda, 

saltar haciendo hincapié en el golpe de cadera hacia arriba. 

 Explicación de la batida 

 

 
 

 Salto de altura Hacer varios saltos con carrerilla. Ir subiendo el elástico poco 

a poco. 

 Explicación breve de la carrera Ir saltando intentando hacer una carrera 

adecuada. 

 Estilo “Rodillo ventral” 

 

 

Relajación 

 

 Estiramientos 
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Sesión nº 13 

ATLETISMO 3 - Vallas 

LUGAR: PISTAS. 

Material: elementos para construir vallas (tubos, conos, picas, elementos de 

enlace…) y aros. 
 

Calentamiento 

 

 Gavilanes y palomas 

 
 

 

 

 

 Estiramientos Incidiendo especialmente en las piernas, abductores 

fundamentalmente. 

 

Parte Central 
 

 Series con aros Pasamos por los aros colocados por el suelo poniendo un pie 

dentro de cada aro (Cambiamos el pie de dentro). 

 Series con vallas Dispuestos en fila, los alumnos irán pasando por las vallas 

para averiguar cual es su "pierna de batida" y cual la de "ataque". 

 

                                                      
 

 Paso de vallas Explicar los tres pasos entre valla y valla y que los alumnos lo 
vayan practicando. 

 

 
 

 Carreras cronometradas En orden de lista cronometrarles 40 m. vallas, 

primero individual. Variante Luego si tenemos vallas suficientes, por parejas 

o series en pequeño grupo. 

 

Relajación 

 

 Estiramientos 
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Sesión nº 14 

ATLETISMO 4 - Relevos 

LUGAR: PISTAS. 

Material: testigos, conos, picas. 
 

Calentamiento 

 

 Paella 

 

Parte Central 

 

 Explicación Breve explicación de las técnicas de entrega del testigo y del tipo 

de carreras existentes. 

                                                  
                    DE ARRIBA-ABAJO                                          DE ABAJO-ARRIBA 

 

 Pasarse el testigo En grupos de cuatro o cinco alumnos, correr en fila 
pasándose el testigo de atrás a adelante, pasando el primero de la fila al 

último lugar. 

 

 
 

 Carreras de relevos de 15 ó 20 metros Cada vez se irán cambiando de 

puestos.(El primero a segundo, el segundo a tercero,...) 

 Carreras de relevos de 50 ó 60 metros en circuito 

 

           
Relajación 

 

 Estiramientos 


