
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: SALTO Y GIRO 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 
 

SESIÓN Nº: 1  
LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: Pelotas, aros, conos, cuerdas largas/colchonetas. 

 

 ANIMACIÓN 

 

 Pisar y que no te pisen (PAR) Cogidos de las manos pisar al/a la 

compañero/a procurando no ser pisado. Variante 1 Cambiar de mano. 

Variante 2 Sin manos. Variante 3 Nos cambiamos de pareja a cada señal. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 Toco la espalda (PAR) Colocados frente a frente, intentarán tocar la espalda 
del compañero con las manos y que no se la toquen a ellos. A cada toque, un 

punto. Variante Con una mano, con la otra, a la pata coja... 

 El molinillo (GG) Un/a alumno/a la queda y trata de dar al resto. Para 

salvarse el perseguido, antes de ser dado dirá “MOLINILLO" y quedará en el 

sitio dando tres giros completos, tras los cuales quedará libre.  

 La captura del balón (G/4) Cada grupo colocado sentado en la esquina, un 

balón en el centro y entre el balón y la esquina tres aros. El/la maestro/a 

dirá un número y saldrá al/a la que le corresponda de cada equipo e 

intentará, saltando con los dos pies, coger el balón. El equipo que lo consiga, 

un punto.  

 Relevo de canguros (PG) Se realiza un recorrido, fabricado por ellos/as, 

con un balón sujetado por los tobillos. 
 Saltar el río (GG) Con cuerdas se delimita el río en el suelo. Varios peces 

están dentro del río. El resto de los/as alumnos/as deben saltar el río a una 

señal. Los tocados pasarán a ser peces. 

 
 Ayuda al herido (PAR) Los jugadores han de llegar hasta la meta, con la 

peculiaridad de que un componente de la pareja se desplaza a la pata coja 

apoyándose en su compañero, al que agarra por el hombro. 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Carrera de ranas (GG) Se colocarán detrás de una línea del campo. A la 

señal, saltarán como las ranas intentando llegar primero a una línea de meta.  

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: SALTO Y GIRO 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 
 

 
SESIÓN Nº: 2  

LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL: Pelotas, colchonetas, bancos. 

 

 ANIMACIÓN 

 

 El vals (PAR) Bailan y giran sin parar.  

 

 

 Rock’n roll (PAR) Uno de la pareja enrolla al otro con su propio brazo y 

después lo desenrolla. 

 
 PARTE PRINCIPAL 

 

 Salto al compañero (PG) Se colocan varias filas, todos en el suelo en 

decúbito prono y a una distancia de dos losetas. Irán saltando a los/as 

compañeros/as sucesivamente.  

 Salto del caballo (PG) Se colocan en fila. Se tira la pelota a una pared y 

cuando rebota en el suelo hay que saltar. El jugador siguiente hace lo mismo 

y se pone al final de la fila. 

 Las croquetas (PG) Se formarán varias filas de niños que se colocarán 

frente a una colchoneta. Cada alumno rodará varias veces sobre la 

colchoneta sobre el eje longitudinal del cuerpo.  

 Rueda lateral (PG) Se colocan un banco y una colchoneta a su lado para 
cada grupo. Apoyo de las dos manos en el banco y se salta, tratando de 

elevar los pies lo más posible y caer en la colchoneta. Después sin banco.  

 
 Giro y salto en el aire (PG) En hilera frente a un banco con una colchoneta 

detrás, el/la alumno/a camina hacia éste y, al llegar, salta a la vez que trata 

de dar un giro de 180º en el aire, cayendo de pie. 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 La yenka (GG) Situados a un metro de separación, al ritmo de la canción, 

cada niño saltará derecha (2), izquierda (2), delante, detrás, un, dos, tres, 

la, la, la, la... (giramos) 
 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: SALTO Y GIRO 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 
 

SESIÓN Nº: 3  
LUGAR: Pistas. 

MATERIAL: Cuerdas, conos, aros. 

 

 ANIMACIÓN 

 

 El satélite (PAR) Uno/a anda despacio por el espacio y el/la otro/a debe dar 

vueltas alrededor de él. 

 La peonza (PAR) Se cogen de ambas manos y colocando los pies muy juntos 

giran hacia un lado sin caerse. Después lo harán hacia el otro lado.  

 

PARTE PRINCIPAL 

 
 Salto a la comba Se les entrega una cuerda a cada uno/a y deberán saltar 

con ella. Variante También se puede saltar hacia atrás, introduciendo a 

alguien en el salto...  

 

 

 

 

 

 La culebrita (PAR) Uno/a de la pareja coge la cuerda por un extremo y la va 

moviendo muy rápidamente por el suelo sin levantarla, el otro deberá 

pisarla. Cuando lo consigue se cambian los papeles. Variante Se puede pisar 

con los dos pies juntos, a la pata coja...  
 Carrera de combas (PG) Se colocará un circuito de objetos (obstáculos) 

iguales para los grupos de alumnos/as. Los/as niños/as saldrán detrás de 

una línea formando equipos, y a una señal, el primero de cada uno 

rápidamente tratará de hacer el recorrido, entregando la cuerda al siguiente 

y así sucesivamente.  

 El reloj (PG) Una cuerda atada a un aro, se hace girar y los/as demás 

situados en círculo deben saltarla.  

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 ¿A qué hora vienen los reyes magos? Se colocan todos en círculo 

sentados menos uno con un objeto entre las manos y de pie. Éste pregunta 

“a qué hora llegan los RRMM” y el resto le dice una hora, entonces el que 
está de pie andará alrededor del resto mientras que los demás cuentan. 

Cuando llegan a la hora indicada, paran de contar y miran detrás para ver 

quien tiene el objeto detrás. El que lo tiene sale corriendo para intentar 

alcanzar al que dejó el objeto. 

 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: SALTO Y GIRO 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 
 

SESIÓN Nº: 4  
LUGAR: Gimnasio. 

MATERIAL: Cuerdas largas, aros, bancos, colchonetas, pelotas, conos. 

 

 ANIMACIÓN 

 

 Salto por donde paso Se colocan por todo el gimnasio una serie de 

obstáculos que el alumnado deberá subir y saltar desde ellos. Detrás de cada 

obstáculo se colocarán colchonetas para amortiguar la caída. 

 

 

 

 
 

 

 PARTE PRINCIPAL 

 

 El lago Se forma el contorno de un lago con cuerdas y se colocan aros en su 

interior quedando próximos a las cuerdas. Todos los niños corren libremente 

alrededor del lago, en un momento se da la voz “¡QUE VIENE EL LOBO!” y los 

niños para salvarse han de saltar desde la orilla hasta las piedras (los aros) y 

pueden moverse de piedra saltando. A la voz “¡QUE VIENE EL COCODRILO!”, 

saltan desde las piedras hasta la orilla.  

 

 
 

 Montañas y valles (PG) Se colocan varias filas y en cada una de ellas se 

dispondrán bancos y colchonetas de forma alternativa. Deberán ir saltando 

los bancos y caer sobre las colchonetas de diferente forma. 

 De isla en isla Se colocan todas las colchonetas por el gimnasio separadas a 

una distancia tal que puedan saltar los alumnos de una a otra. El alumnado 

deberá saltar de una “isla” a otra sin tocar el suelo. 

 La alfombra mágica (PG) Todos boca abajo y bien unidos, uno de ellos 

pasa por encima de los demás con giros transversales, y así sucesivamente.  
 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Los obreros (GG) Se colocan en círculo sentados y con una pelota 

intercalada entre los alumnos, de forma que no haya dos alumnos seguidos 

con pelota, ni sin pelota. A la señal del instrumento musical, todos los que 

tengan una pelota la pasarán a la derecha. Si se dice “cambio”, a cada golpe 

se la pasarán hacia la izquierda. 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: SALTO Y GIRO 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 
 

Sesión Nº: 5        
Instalación: PISTA 

Material: Objeto cualquiera. 

 

ANIMACIÓN 

 

 El satélite (PAR) Uno anda despacio por el espacio y el otro debe dar 

vueltas alrededor de él. 

 Juegos y deportes Se representarán juegos y deportes donde se den los 

giros (natación, trompo, muñeca en esgrima, ciclismo tumbados, hula-hop...)  

          
PARTE PRINCIPAL 

 

 La peonza (PAR) Se cogen de ambas manos y colocando los pies muy juntos 

giran hacia un lado sin caerse. Después lo harán hacia el otro lado.  

 Gira-gira (PAR) Corren cogidos de la mano y una de las parejas la queda, 

tratando de dar al resto. Se pueden salvar antes de ser tocados, si se ponen 
de frente, cogiéndose de las dos manos y girando a la voz de "GIRA-GIRA".  

Quedan liberados por otra pareja libre que se introduzca dentro del círculo. 

 Toco la espalda (PAR) Colocados frente a frente, intentarán tocar la espalda 

del compañero con las manos y que no se la toquen a ellos. A cada toque, un 

punto. Variante Con una mano, con la otra, a la pata coja... 

 El baile del oeste (PAR) Damos algunas palmadas frente a frente y nos 

pasamos cogidos por los antebrazos. 

 
 El sistema solar (PG) Se colocan varias filas de alumnos y frente a cada 

una de ellas varios conos a una distancia de unos cuatro metros. A la señal, 

cada grupo deberá ir de cono a cono girando alrededor de ellos en forma de 
relevos. Variante También se pueden desplazar de espaldas, a la pata coja, 

en cuadrupedia...  

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 ¿A qué hora vienen los Reyes Magos? Se colocan todos en círculo 

sentados menos uno con un objeto entre las manos y de pie. Éste pregunta 

“a qué hora llegan los RRMM” y el resto le dice una hora, entonces el que 

está de pie andará alrededor del resto mientras que los demás cuentan. 

Cuando llegan a la hora indicada, paran de contar y miran detrás para ver 

quien tiene el objeto detrás. El que lo tiene sale corriendo para intentar 

alcanzar al que dejó el objeto. 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: SALTO Y GIRO 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 
 

Sesión Nº: 6        
Instalación: GIMNASIO 

Material: Colchonetas, bancos, radio o CD. 

 

ANIMACIÓN 

 

 El vals (PAR) Bailan y giran sin parar.  

 Rock’n roll (PAR) Uno de la pareja enrolla al otro con su propio brazo y 

después lo desenrolla.  

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 Las croquetas Se formarán varias filas de niños que se colocarán frente a 
una colchoneta cada uno para realizar la actividad de forma consecutiva (uno 

detrás de otro) en cada grupo y de forma simultánea (a la vez) con respecto 

a los otros grupos. Cada alumno rodará varias veces sobre la colchoneta 

sobre el eje longitudinal del cuerpo. Se les indicará que realicen las vueltas 

con los brazos estirados y la espalda recta, evitando que no se mareen (los 

que se mareen realizarán menos giros).  

 Rueda lateral (PG) Se colocan un banco y una colchoneta a su lado para 

cada grupo. Apoyo de las dos manos en el banco y se salta, tratando de 

elevar los pies lo más posible y caer en la colchoneta. A continuación, se 

retira el banco y se realiza el mismo ejercicio sobre la colchoneta.   

 
 Giro y salto en el aire En hilera frente a un banco con una colchoneta 

detrás, el alumno camina hacia éste y, al llegar, salta a la vez que trata de 

dar un giro de 180º en el aire, cayendo de pie sobre la colchoneta. Variante 

Variar el ángulo de giro. 
 

 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 La alfombra mágica (PG) Todos boca abajo y bien unidos, uno de ellos 

pasa por encima de los demás con giros transversales, y así sucesivamente.  

 Rodamiento de troncos (PG) Uno se tumba rígido en el extremo de la 

colchoneta y los otros cinco levantan la colchoneta y le hacen girar.  Se 

turnan.  
 


