
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: NOS PRESENTAMOS Y NOS CONOCEMOS 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

_________________________________________________________________ 

 

SESIÓN Nº 1 (presentación) 

LUGAR: EN CLASE Y EN LAS INSTALACIONES. 

MATERIAL: - . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasar lista y explicación de normas de comportamiento (EN LA CLASE). 
 Enumeración de requisitos para el buen desarrollo de las clases de EF: 

Horario, vestuario, calzado, botellas de agua, pequeña toalla, mochila 

pequeña (EN LA CLASE). 

 Realizar un recorrido por todas las instalaciones del centro para 

(INSTALACIONES DEL CENTRO):  

a) Conocer su ubicación y características fundamentales. 

b) Explicar las bajadas y las subidas a clase. 

c) Utilizar los servicios. 

d) Explicación los pormenores acerca de la recogida del 

material (antes, durante y después de la sesión). 
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SESIÓN Nº 2 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: - . 

 

Animación 

 ¡Hola! Nos desplazamos libremente por el espacio y vamos saludando a 

todos los compañeros.  Variante  Vamos reduciendo el espacio.  Variante  

Vamos cambiando el saludo. Variante Saludamos chocando las manos. 

Variante Inventamos formas distintas de saludar con las distintas partes 

del cuerpo. 

 
Parte Principal 

 

 Estatuas Corremos libremente y a la señal quedamos totalmente quietos 

con una postura prefijada: pensador, triste, a cuatro patas, prono, supino, 

a la pata coja... Variante Los alumnos son los que proponen la postura. 

 Muévete Nos movemos rápido-lento. Variante Los alumnos proponen el 

movimiento a realizar. 

 Mi cuerpo escribe Con nuestro cuerpo realizamos números y letras. 

Variante (PAR) Se realizan los números y las letras por parejas. 

 Escenas por parejas (PAR) Acordamos una escena y se realiza por 

parejas.  

 
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... pachín (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. 

 

 
 

 Espejo corporal (PAR) Uno frente a otro deben imitarse, por turnos, sin 

moverse del sitio. Espejo facial (PAR) Se imitan los gestos que hacen con 
la cara. 
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SESIÓN Nº 3 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Pelotas y bancos. 

 

Animación 

 Ejercicios individuales Realizamos varios ejercicios: espalda en la 

pared y subimos y bajamos apoyados en ella, balanceos en colchoneta 

(prono, supino y lateral). 

 Regatas (PG) Se ponen en fila, sentados en el suelo con las piernas 

estiradas. Se pasarán la pelota haciendo torsión para pasársela al/a la 

de atrás. Cuando llega al final, el/la último/a se levanta y se coloca 
delante. 

 

 

 

 

Parte Principal 

 

 Croquetas en colchonetas 

 

 

 Reptar en colchonetas 

 Cangrejo sobre colchonetas 
 

Vuelta a la calma 

 

 Masaje con la pelota (2) Una pelota de tenis por pareja. La pelota se 

coloca entre ambas espaldas. Deben conseguir que la pelota recorra 

toda la superficie de sus espaldas sin caer al suelo. 

 Gatito tranquilo, gatito enfadado, gatito cansado (GG) En 

cuadrupedia, a la señal el maestro dice “gatito enfadado” y todos 

caminan con la espalda curvada hacia arriba. Si dice “gatito cansado”, 

caminarán con la espalda curvada hacia abajo. Y si dice “gatito 

tranquilo”, caminarán con la espalda recta. 
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SESIÓN Nº 4 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Cuerdas y tizas. 

 

Animación 

 Exploración del material Animada por el maestro. 

 Conozco mi cuerpo  El/la maestro/a indica distintas partes del cuerpo 

donde deben enrollarse la cuerda. 

 

Parte Principal 

 
 Círculo de cuerdas (PG) Se mueven con las cuerdas por el espacio y el 

maestro dice un número, el cual indicará el número de cuerdas (y de 

alumnos) que deberán formar un círculo en el suelo. Variante (PG) Se 

pueden formar otras figuras geométricas, palabras, cifras... 

 Cambio de casa (PG) Cuando se forman varios círculos, se dejan en el 

sitio y cada grupo deberá cambiarse de círculo cuando se dé la señal.  

Variante 1 No vale meterse dos veces seguidas en el mismo. Variante 

2 El/la maestro/a se coloca dentro de un círculo que se convierte en el 

círculo prohibido. 

 ¿Qué podemos hacer con las cuerdas?  Realizamos distintas cosas 

utilizando las cuerdas con una y otra mano: culebritas, churros, darles 

patadas, lanzarlas, formar figuras geométricas. Variante Los/as 
alumnos/as pueden proponer las acciones a realizar. 

                              
 Formar figuras Realizar figuras geométricas con cuerdas (la magia del 

triángulo). 

 Escribir números Realizar números con cuerdas. Variante Formar 

letras minúsculas, vocales, consonantes... 

 

Vuelta a la calma 

 

 Guiar al burro (2) Uno/a de ellos/as se coloca en cuadrupedia y el/la 

otro/a lo/a guía con la cuerda haciéndosela pasar por la cintura. 
 La silueta (2) Dibujar la silueta del compañero tumbado con una tiza. 

Después se decora el dibujo con ojos, boca, ropa... 
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SESIÓN Nº 5 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Bancos. 

 

Animación 

 Dao pegajoso  Uno la queda y corre detrás de los demás con la mano 

pegada donde le han dado previamente. Variante Van corriendo con la 

mano pegada en la parte que el maestro o los alumnos deciden. 

 Stop Corremos y la señal se detienen con espalda recta, curva, tendido 

prono, supino... 

 

Parte Principal 
 

 El rey de la selva (GG) Uno/a sale del gimnasio, mientras los demás 

realizan ruidos de animales, excepto uno/a que va diciendo “yo”. El/la 

primero/a debe ir buscando al rey de la selva.  

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

forma. Variante Utilizar más apoyos. 

 “Simón dice...”  Dirigidas a las distintas partes del cuerpo.  

 Los números y las figuras (PG) Realizan figuras geométricas según el 

número de alumnos que forman el grupo. Variante Forman distintos 

tipos de estrellas. 

 Construimos túneles (2) Un compañero construye túneles con el 

cuerpo, mientras que el otro pasa por debajo. 
 Pasar el puente (PG) Se colocan varias filas de bancos que deben ser 

pasadas por encima de distinta forma: libre, como zombis, arrastrando 

prono, supino, manos en el suelo y pies en el banco, un pie en el suelo y 

otro en el banco, sentados van arrastrando empujando con los pies 

hacia atrás... 

 

                        
 

 

Vuelta a la calma 

 

 El pelele (2) Uno/a tumbado/a en supino, el/la otro/a mueve los 

segmentos y partes del cuerpo que el/la maestro/a va citando. El/la que 

está tumbado/a no ofrecerá resistencia. A la señal, cambio. 
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SESIÓN Nº 6 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Folios, antifaces, pelotas. 

 

Animación 

 Buscando pareja (GG) Se introducen en una bolsa tarjetas con una 

serie de parejas de signos o colores. A continuación, cada persona irá 

sacando un papel que le indicará a que persona buscará. Después se 

meten otra vez en la bolsa y se realiza de nuevo. 

Parte Principal 

 
 Transporte imaginario Transportamos objetos según dice el/la 

profesor/a (ejemplos: pluma, saco pesado, pared, pelota...) 

 El lazarillo (2) Uno/a de la pareja se coloca la venda para taparse los 

ojos con la ayuda del compañero/a. Debe ser dirigido/a por el/la 

compañero/a a través de golpes en el hombro derecho o izquierdo, para 

desplazarse o girar, y con la mano en el pecho o en la espalda, para 

detenerse o andar. Variante: Ahora se dirigen con la voz. 

 El submarino (PG) Se sientan en el suelo separados aproximadamente 

un metro. Alguien tiene que ir a gatas con los ojos vendados, pasando 

por medio de todos/as y cuando esté a punto de chocar, los/as que 

están sentados/as deberán decir "pi, pi, pi". 

 La gallinita ciega (PG) Todos los participantes se colocan en círculo 

cogidos de las manos menos la "gallinita ciega" que se encuentra en el 
centro y con los ojos tapados. Después de dar tres vueltas sobre sí 

misma se dirigirá hacia cualquiera del círculo y palpará su cara para 

reconocerlo. Si lo consigue, intercambiaran su papel. 

 

 
 

 Juego de relevos (PG) Cada equipo de 6 se sitúan 3 a 3 a una 

distancia de 5m. A la señal, el que lleva el testigo (pelota) corre y se lo 

entrega al/a la compañero/a del equipo de enfrente, colocándose este al 

final de la fila. Variantes: Diferentes formas de llevar el  testigo. 
Diferentes formas de recibirlo (sentados, de rodillas ...) 

 

Vuelta a la calma 

 

 ¿Qué me escribes sobre la espalda? (2) Un/a alumno/a con el dedo 

escribe de forma imaginaria sobre la espalda del/de la compañero/a. 

El/la otro/a debe adivinar lo que escribe. 


