
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: ME ORIENTO EN LA NATURALEZA 

TERCER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

 

 

Sesión nº 1 
LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Planos del colegio, lápices,  conos, picas, petos, pelotas blandas. 

 

 

Animación 

 

 Cuerpo a tierra (GG) Los jugadores corren por el espacio y cuando se oye 

la señal todos se echan de cara al suelo. El último en echarse queda 

eliminado un turno. 

 

 

Parte Principal 

 
 Dibujar una silueta (GG) A cada alumno se le entrega un plano del 

colegio. Todos irán en grupo con el maestro y en cada sitio donde se 

detengan deberán colocar un punto en sus planos. Cuando hayan recorrido 

los lugares que el maestro crea convenientes, deberán unir los puntos y 

averiguar qué silueta se esconde. 

 

 Las cuatro esquinas (G/2) Se forman dos equipos y se colocan cuatro 

conos con picas y un pañuelo atado en su punta formando un cuadrado de 

lado 15 m. El equipo A se coloca en una fila perpendicular a uno de los 

lados del cuadrado, fuera de él y el equipo B se esparce por todo el 

cuadrado y sus alrededores dentro de aros que ellos han colocado. El juego 

comienza cuando el jugador del equipo A corre a buscar los cuatro 
pañuelos. El equipo B debe tomar las pelotas y dándose pases, sin caminar 

con ellas en las manos, deben tratar de golpear al jugador del equipo A 

antes de que pueda recoger los cuatro pañuelos. Irán pasando todos los 

miembros y después cambiamos. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Los cántaros (G/3) Se colocan tres filas de jugadores. La del centro con 

un jugador menos. Los jugadores de la fila del centro pondrán sus manos 

en las caderas. Serán los cántaros y sus brazos las asas. A una señal del 

maestro, las dos filas laterales se ponen a dar vueltas alrededor de los 

cántaros. A otra señal, tratarán de introducir el brazo derecho en un asa. 
(También se puede acordar el introducir el brazo izquierdo). Los jugadores 

que no consigan introducir su brazo en una de las asas quedan fuera de 

juego.  

 
 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: ME ORIENTO EN LA NATURALEZA 

TERCER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

 

 

Sesión nº 2 
LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Folios con puntos cardinales, brújulas, planos del gimnasio, 

objetos diferentes, antifaces. 
 

 

Animación 

 

 La rosa de los vientos (GG) Se forma un gran círculo con los jugadores 
alrededor del maestro. Es importante que cada participante oiga bien al 

que dirige el juego. Cada uno representa un punto de la brújula pintada en 

el suelo (N, S, E, O, NE, NO, SE, SO). El maestro dirá dos puntos que 

deberán cambiarse rápidamente. El que se equivoque o llegue último sale 

de la rosa un turno. 

 Utilización de la brújula 

 

 

Parte Principal 

 

 Orientación en el gimnasio (PG) A cada equipo se le entrega un plano 

del gimnasio donde se ha colocado material disperso. En el plano, a cada 

objeto le corresponde un símbolo que deberán averiguar. Variante Se 
puede realizar con un plano del colegio. 

 N, S, E, O (GG) El grupo se coloca en el gimnasio y a su alrededor hay 

cuatro iniciales N-S-E-O pintadas en hojas de papel pegadas en la pared. 

El maestro irá dando indicaciones: dos saltos al S, un salto al N... 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 En busca del tesoro (PAR) Uno con los ojos vendados es conducido por 

otro hasta un objeto con las indicaciones N-S-E-O. Después cambio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: ME ORIENTO EN LA NATURALEZA 

TERCER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

 

 

Sesión nº 3 
LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Picas de madera, fotografías de zonas del colegio, conos. 
 

 

Animación 

 

 Salto de garrocha (PG) A cada grupo se le da una pica de madera y de 

uno en uno deberán saltar la distancia entre dos líneas pintadas en el suelo 
haciendo con la pica de pértiga. 

 

 

Parte Principal 

 

 Rallye fotográfico (PG) Cada equipo recibe fotografías de lugares 

característicos del colegio. Se trata de encontrar esos lugares y traer algo 

que se encuentre allí (un mensaje, un objeto, letras con las que formar un 

mensaje...) 

 Carrera de las hojas (PG) Se hacen carreras en donde cada uno de los 

miembros de los grupos tendrá que traer algún objeto del entorno que se 

le pida.  

 Circuitos en la naturaleza (PG) Se realizan carreras de relevo utilizando 
los recursos del medio (árboles, bancos, etc.) Los alumnos pueden 

proponer los recorridos. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Unión con la naturaleza (G/2) La mitad de los participantes sentados en 

el suelo, permanecen en silencio, escuchan detenidamente, sienten el 

suelo, el aire, la temperatura. Permanecen así un rato largo y a la señal, 

sale el otro grupo imitando animales en silencio que los huelen y observan. 

Después cambio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: ME ORIENTO EN LA NATURALEZA 

TERCER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

 

 

Sesión nº 4 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Cuerdas, espalderas, pelotas, petos, antifaces. 
 

 
Animación 

 

 Cuerpo a tierra (GG) Los jugadores corren por el espacio y cuando se oye 

la señal todos se echan de cara al suelo. El último en echarse queda 

eliminado un turno. 

 

 

Parte principal 

 

 Detrás de la cuerda En un espacio delimitado por cuerdas. Cada alumno 

debe realizar todo el recorrido con ojos cerrados y agarrado a la cuerda. El 

itinerario puede subir por un banco, pasar por superficies distintas, etc. 

 Laberinto de espinos (PG) Se colocan varias cuerdas y el saltómetro de 
forma amarrada a algún sitio y los alumnos intentarán pasar al otro lado 

sin tocar nada. 

 Actividades en las espalderas Colocar a dos chicos en los extremos de 

la pared, uno a cada lado. Se coloca algún objeto justo en el centro de la 

pared. El juego consiste en ver quien es capaz de llegar antes al centro de 

la pared y rescatar el objeto, sin descender de esta.  

Situados todos los chavales en el suelo, dispuestos a empezar la 

escalada, dar una señal de salida para ver quién es el primero que llega al 

punto más alto.  

Proponer retos a los chavales, por ejemplo: a ver quién es capaz de 

poner su cuerpo mas horizontal subido a la pared;a ver quien es capaz de 

dar un giro de 360º, sin caerse de la pared; hacer un pequeña carrera de 
relevos en la pared, en la que en vez de pasar un testigo, se pase ,por 

ejemplo, un peto (el primer escalador del equipo sale con él puesto y tiene 

que quitárselo para pasarlo al segundo escalador, que tiene que ponérselo 

también y continuar la carrera; todo esto sin tocar suelo)… 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Sigue el sonido (PAR) Uno con ojos cerrados debe avanzar y buscar a su 

compañero que emite un sonido que previamente han acordado. 
 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: ME ORIENTO EN LA NATURALEZA 

TERCER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

 

 

Sesión nº 5 

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Aros, balizas, planos del colegio, objetos diferentes, lápices, 

pelota.  
 

 

Animación 

 

 Cruzando el río (PAR) A cada pareja se le entrega dos aros o neumáticos 

para que vayan de un lugar a otro sin pisar fuera de ellos. 

 

 

Parte Principal 

 

 Relevos de orientación (PG) Se dividen en grupos. Algunos alumnos 

deben ayudar a colocar las balizas por todo el colegio que formarán algún 

tipo de mensaje. A cada grupo se le entrega una serie de fichas donde 

pone el lugar donde se encuentran las balizas, tantas como miembros del 
grupo. A la señal, y de uno en uno, saldrán a por su baliza. Cuando llegue 

uno saldrá el siguiente. Ganará el equipo que forme el mensaje primero. 

 Encuentra mi baliza (PAR) Cada pareja posee un plano y un objeto. 

Mientras uno sale a esconder el objeto y apuntar el número 1, el otro se 

espera en un lugar determinado y cuando llega el primero le entrega el 

plano para buscar el objeto. Este alumno, cuando lo encuentre, lo 

esconderá en otro lugar y pondrá en el plano el número 2. Y, así, 

sucesivamente. 

 Sigue mi plano En parejas A y B. Cada uno dibuja en su plano un 

recorrido con línea continua, indicando la salida y la llegada con la 

simbología internacional. A diseña el recorrido que B realiza, y viceversa.  

 
 

Vuelta a la calma 

 

 Balón en círculo (GG) Se forma un gran círculo con todos los jugadores 

unidos de las manos. Se lanza un balón al medio. El juego consiste en 

intentar que el balón no salga del círculo, golpeándolo con el pie. Si el 

balón sale por encima de las cabezas, pierde el que lo ha lanzado.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: ME ORIENTO EN LA NATURALEZA 

TERCER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 
 

 

 

Sesión nº 6 

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Antifaces, plano del gimnasio, lápices, conos, aros. 
 

 

Animación 
 

 Línea de fuego (GG) Se coloca un grupo sentado sobre una línea 

marcada, con los ojos vendados y con la posibilidad de mover los brazos. 

Los demás jugadores intentarán pasar por el medio (por entre ellos) sin ser 

tocados. Después cambio. 

 

 

Parte Principal 

 

 Recorrido por puntos Cada alumno/a con el plano que ha dibujado. Se 

colocan por parejas, uno es A y el otro B. Cada uno señala un punto de 

salida y un punto de llegada. El profesor/a señala (con tiza) seis controles 

que los alumnos/as A situarán en su plano, y otros seis diferentes para B. 
Cada uno unirá los controles en un orden lógico desde la salida hasta la 

llegada. A y B intercambian los planos y realizan el recorrido. 

 Corrige los errores Se distribuye a cada alumno/a un plano 

representando el espacio con unos controles señalados. El plano tiene 

errores que hay que localizar. Errores de colocación del material. Errores 

de colocación de los controles. Errores en el número de objetos. 

 Carreras a lo loco (PG) Se marcan una línea de salida y otra de meta, 

separadas unos 15 metros. El maestro debe decidir la forma de recorrer 

esos metros. Por ejemplo, dice: "Con 5 pies y 2 manos". Entonces el 

equipo tiene que apañárselas para teniendo en contacto con el suelo sólo 5 

pies y 2 manos llegar al final del recorrido todos juntos y antes que los 

demás. El director verá si la forma es correcta o no. La puntuación será 
por llegar cumpliendo las normas 1 punto, y por llegar el primero 1 punto 

más. Se puede poner un límite de máximo de tiempo para conseguirlo, por 

ejemplo, un minuto después de que cruce la línea de meta el primer 

equipo. Otras órdenes pueden ser: - Abrazados. - Con dos en brazos y de 

espaldas.  - Con una persona como ariete. - Como un gusano carretilla. – 

Las proponen los grupos. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 La herradura (PAR) Lanzan varios aros de distinto tamaño sobre conos. 
 

 

 

 

 

 


