
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: RESISTUS, VELOCIS, FORTIS, FLEXIBILIS 

SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

_________________________________________________________________________________ 
 

Sesión 1. (Velocidad) 

Material: Papel, lápiz, conos. 

Lugar: PISTAS. 

 
Animación 

 

 El pesao (PAR) Uno de ellos sigue al otro al trote, mientras que el de delante 

va cambiando de dirección constantemente. 

 

 

Parte principal 

 

 Escapada (TRÍO) Cada grupo de tres corre lentamente en línea. El del medio 

intentará una escapada cuando considere oportuno para llegar antes de que 

los compañeros puedan tocarle. 

 El encuentro (GG) Dos jugadores se colocan en los extremos de la pista. A la 
señal, éstos deberán encontrarse y el resto de la clase deberá interponerse 

para que no lo consigan. No está permitido tocarse entre ellos. 

 Busca tu número (G/2, GG) Se hacen dos grupos. Uno de ellos se colocan 

alrededor del otro grupo, mientras éste está en el centro. Se le entrega a cada 

miembro del grupo exterior un papel donde hay escrito un número. Al grupo 

interior se le coloca en el suelo un papel, para cada uno, con los mismos 

números que los del otro grupo, de tal manera que de cada número hay 

siempre dos papeles. A la señal, los del interior recogen un papel del suelo y 

salen a buscar al compañero del grupo exterior que tenga el mismo número. 

Después cambio. 

 Jarrones que corren (PAR, GG) Todos se colocan por el espacio por parejas 

dados de la mano, excepto dos (el que la queda y otro cualquiera). El que la 

queda deberá intentar coger al otro y éste, para poder salvarse, puede 
agarrarse de la mano de una de las parejas. Si esto sucede, el de la pareja 

agarrada que está en el otro extremo se convierte en el perseguido. Variante 

Pueden estar sueltos más de uno y ser varios los perseguidores. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 El ajedrez (G/2) Se reparten en dos equipos los participantes están situados 

uno a continuación de otro. Entre los dos equipos hay una distancia de treinta 

metros. Todos los participantes están con la mano extendida. Cada miembro 

de cada equipo se asigna una figura de ajedrez, y en este caso usamos el rey, 

la reina, los alfiles (2), los caballos (2) y los peones. Una persona de un equipo 
sale y se dirige al otro equipo y allí tiene que tocar en la mano de alguna 

persona cuando esto se produzca, el tocado sale a por él. Hay que tener en 

cuenta que si es un peón sólo sale el peón, si es el rey salen todas los 

miembros del equipo, si es un alfil pues sale el otro alfil esto se aplica también 

para los caballos. El equipo que elimine al rey gana. 
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Sesión 2. (Velocidad) 

Material: Conos, petos, pañuelo, moneda 

Lugar: PISTAS. 

 
Animación 

 

 Persecución por parejas (PAR) Cada pareja se numera con el 1 y el 2. A la 

señal, uno deberá atrapar al otro según las indicaciones del maestro. 

 

 

Parte principal 

 

 Carrera de tres pies (PAR) Uno de la pareja coge al otro por un pie y se 

desplazan de esta forma. Después cambio. Más tarde, se coge la otra pierna. 

 Relevos en rectángulo (G/4) Se reparten los jugadores en cuatro equipos de 

igual número cada uno. Se delimitan cuatro esquinas. Cuando se dé la salida 
un miembro de cada equipo debe salir y dar una vuelta completa cuando esto 

lo haga da el relevo al siguiente hasta que corran todos los miembros de su 

equipo.  

 La cadena formando parejas Un participante corre a por el resto del grupo,  

mientras el resto escapa y evita que no le cojan, cuando el perseguidor coge a 

alguien se unen de la mano y van a por otra persona. Así al coger a muchas 

personas se van uniendo de la mano, el juego acaba cuando están todos en la 

cadena. 

 El pañuelito (G/2)  

 Cara o cruz (G/2) 

 

 

Vuelta a la calma 
 

 Ven o vete (GG) 
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Sesión 3. (Fuerza) 

Material: Colchonetas, soga, balones medicinales, cinta métrica, conos. 

Lugar: GIMNASIO. 

 

Animación 

 
 Gira y fuerza (PG) Se coloca cada grupo en círculo de la mano. Deben girar 

y, a la señal, tirar con fuerza hacia atrás sin que se rompa. 

 

 

Parte principal 

  

 Cuadrigas (PG) Puestos o posiciones específicos: tres de caballos, dos de 

carro y uno de auriga en pie encima del carro. Los tres caballos en fila 

entrelazados por los hombros. Los dos de carro introducen la cabeza entre los 

caballos a la altura de su cintura y se agarran fuertemente a ellos en 

inclinación de tronco, dejando la espalda recta.  

 Cargando muñecos (PG) Se hacen varios grupos y dos de ellos deberán 
llevar, transportando con sus propias manos, a cuantos compañeros 

(muñecos) puedan hasta un lugar delimitado. Gana el equipo que más 

muñecos llevó. 

 La alfombra mágica (PG) Se lleva sobre una colchoneta a un compañero de 

un sitio a otro. Variante (TRÍO) Dos compañeros llevarán arrastrando con una 

colchoneta a un tercero. 

 Soga-tira (G/2) Dos equipos, con el mismo número de componentes se 

agarran a una cuerda gorda, dejando unos metros libres en el centro de la 

misma, zona marcada por un trapo y que coincide con su mitad. En el suelo se 

marcan tres líneas: una debajo del centro de la cuerda y otras dos, una a cada 

lado de la otra y a una distancia de unos dos metros. 

 Arrancar cebollas (PG) 

 Lanzamiento de balón medicinal 
 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 La botella borracha (PG) Una serie de jugadores forman un círculo dentro 

del cual se coloca el elegido como la “botella borracha”. A la señal los distintos 

jugadores del círculo deben de ir moviendo la botella evitando que ésta caiga 

al suelo. La botella debe adoptar una posición totalmente rígida con pies 

juntos y brazos pegados a los costados y estar a merced del manejo de sus 

compañeros. 
 La sillita de la reina (TRÍO) Dos compañeros llevan al tercero con los brazos. 
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Sesión 4. (Resistencia) 

Material: Aros, cinta métrica, conos, vallas. 

Lugar: PISTAS. 

 
Animación 

 

 Persecución por parejas (PAR) Cada pareja se numera con el 1 y el 2. A la 

señal, uno deberá atrapar al otro según las indicaciones del maestro. 

 

 

Parte principal 

 

 Circuito de entrenamiento de resistencia (PG): 

 

1. Saltar con pies juntos cinco aros separados a una distancia de un metro.  

2. Slalom entre cinco conos separados una distancia de dos metros entre sí. 

3. Poner un pie dentro de seis aros que se encuentran colocados en zig-zag. 

4.  Saltar dentro y fuera de un aro abriendo y cerrando piernas. 

5. Saltar y pasar por encima y debajo de varias vallas. 

6. Slalom de espaldas entre cinco conos separados tres metros entre sí. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 El segundo la queda (GG) Se colocan en un gran círculo, separados un paso 

unos de otros y de cara al centro. Dos jugadores empiezan el juego: uno echa 
a correr y el otro le persigue. Si el perseguido se ve en peligro de ser 

atrapado, puede sacar a otro del círculo tocándolo, el cual pasará a perseguir 

al primer perseguidor. Los dos jugadores que corren no pueden cruzar el 

círculo.  
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Sesión 5. (Resistencia) 

Material: Petos. 

Lugar: PISTAS. 

 
Animación 

 

 Uno contra tres En grupos de cuatro numerados, tres se agarran de las 

manos y el otro queda libre. Normalmente el agarre es mirando al interior. Se 

cantará un número que es a quién el libre tiene que intentar tocar, contra la 

oposición de los tres. 

 

 

Parte principal 

 

 Ponte el primero Se disponen todos los alumnos en fila sobre las líneas del 

campo de baloncesto. Cuando empiecen a correr, a la señal, el alumno que 
esté el último debe ponerse el primero. 

 La cola del burro A la señal, el que la liga ha de intentar robar la “cola del 

burro” al resto de los jugadores; cuando a un jugador le roban la cola, se 

convierte en perseguidor y así hasta que todos pierdan la cola. 

 Policías y ladrones Se hacen dos equipos.  Los policías deben pillar a los 

ladrones e ir metiéndolos a la cárcel.  Se puede sacar a los compañeros 

simplemente tocándoles. 

 Cortahilos  (G/2) Los participantes ocupan todo el espacio, y uno tendrá que 

perseguir a los demás hasta cogerlos. Primero persigue a uno hasta que otro 

compañero se cruce en su camino; entonces tendrá que perseguirlo a él. Así 

sucesivamente. 

 El tulipán (G/2) Uno la queda y los perseguidos evitarán ser dados diciendo 

“tulipán” y adoptando la posición de brazos en cruz y piernas abiertas, que 
mantendrán hasta que un compañero les salve pasando por debajo de sus 

piernas. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 A por él El profesor dice el nombre de un participante y todos los demás 

deberán de perseguirlo mientras el otro escapa. 
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Sesión 6. (Flexibilidad) 
Material: Pelotas, cuerdas, aros. 

Lugar: GIMNASIO. 

 

Animación 

 

 Tocar la mano (PAR) Se colocan frente a frente con las piernas abiertas y 

tocándose con las puntas de los pies. Deberán intentar tocar el hombro del 

compañero y que no le toquen el suyo. Cada toque es un punto. No vale 

doblar las rodillas. 

 

 

Parte principal 
 

 Pelota túnel (PG) Se trata de que la pelota pase por debajo de las piernas de 

todos hasta el último de la hilera que la recoge, se coloca al principio y vuelve 

a pasar la pelota. Así hasta que todos terminen. 

 Carrera de combas Se entrega una cuerda a cada alumno. La mitad son 

cuerdas más largas que las otras. Deberán ir saltando la comba en 

desplazamiento, desde un cono a otro, en carreras por filas. A continuación, se 

intercambian las cuerdas largas por las cortas y realizarán los mismos 

ejercicios. 

 Relevos de combas (PG) Se realizará un recorrido saltando a la comba en 

desplazamiento. Variante Se cambiarán la longitud de las combas. 

 Pasa el aro (PG) Cada grupo se da la mano en círculo, mientras que tienen 

un aro entre los brazos de dos de ellos. Deberán ir pasándose el aro a través 
del cuerpo. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 El nudo En fila agarrados de las manos. El primero de la fila se agarra a algo, 

y será el lugar de referencia de la soga anudada. Hay que conseguir hacer y 

deshacer un nudo sin soltarse de las manos y sin que el primero se suelte de 

la pared. Primero se debe anudar, para lo cual el último de la fila pasará entre 

la pared y el primero, arrastrando al resto de la misma; Después pasará por el 

siguiente hueco que quede libre desde el principio, y así lo irá haciendo hasta 

que ya no se puedan hacer más nudos, y vuelta al principio. 
 La tumbona de la playa (PAR) Se colocan sentados, espalda con espalda, y 

se echan hacia atrás alternativamente. 

 
 


