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DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS POR CICLO 

TERCER CICLO TEMPORALIZACIÓN 

 EVALUACIÓN INICIAL 
 

11 – 15 / SEPT 

(2 sesiones) 

 UD 3.1. HIGIENE POSTURAL 18 -29 / SEPT 
 (4 sesiones) 

 UD 3.2. TOD@S PODEMOS JUGAR 
(PROYECTO: IV JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD) 

02 – 31 / OCT 
 (8 sesiones) 

 UD 3.3. ME MUEVO COMO QUIERO 

(Desplazamientos, saltos: miniatletismo - PARKOUR) 

02 / NOV – 22 / DIC 

 (16 sesiones) 

 UD 3.4. PRACTICO DEPORTE  
(Iniciación Multideportiva) 

08 / ENE – 23 / FEB 
 (9 sesiones) 

 UD 3.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO  

(PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD) 

26 / FEB – 06 /ABR 

 (4 sesiones) 

 UD 3.6. SUBO A TODAS PARTES Y LUEGO…, BAJO 
(ESCALADA/ACROESCALADA) 

08 / ENE – 06 / ABR 
(13 sesiones) 

 UD 3.7. JUEGOS POPULARES/VARIANTES EN LOS 

JUEGOS 

09 / ABR – 22 / JUN 

 (10 sesiones) 

 UD 3.8. NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA  02 / MAY – 22 / JUN 

 (7 sesiones) 
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UD 3.1. HIGIENE POSTURAL 

 

 

Sesión nº1  Higiene postural                                            Lugar: PISTA 
Materiales: Conos, balones de baloncesto, chapas, tiza, objetos 

sonoros. 

 

 

Anexo 1. Posturas correctas. 

 

Calentamiento 

 

 Las posturas  Tras la explicación acerca de 

las posturas correctas, se dispersan por el 

terreno. Trotan por el espacio y, a la señal, adoptan la postura 

correcta que se ha explicado (al estar frente al ordenador, al 
levantarse o acostarse, al dormir, al estar sentado y descansando, al 

estar de pie o caminar…) El/la maestro/a indica a varios/as que lo 

hagan mejor. Volverán a trotar y, a la señal, adoptarán otra postura, 

entonces los/as que lo hicieron mejor antes indicarán los/as mejores. 

 

 

Parte principal 

 

 La torre más alta (PG) Se colocan en varias filas y deberán caminar 

hasta el final apoyando los metatarsos, brazos arribas,  tratando de no 

flexionar las piernas y cuerpo erguido. Se regresa con un trote suave.  

 Pasa la pelota (PG) Se forman filas detrás de una línea. El/la 

primero/a tendrá una pelota de baloncesto en las manos. Se irán 
pasando la pelota de delante a atrás por encima de la cabeza un 

determinado número de vueltas. Variante Por debajo de las peirnas, 

por los costados, alternando… 

 
 Reunir chapas (PG) Se reparten chapas de colores por el suelo a 

cada equipo y a la señal, cada grupo deberá reunir sus chapas, 

soplándolas, en un lugar dibujado en el suelo. 

 
 

Vuelta a la calma 

 

 Ladrones silenciosos (PG) Se sitúan los/as ladrones/as dispersos/as 

alrededor del vigilante que permanece con los ojos vendados y 

rodeado de objetos sonoros (sonajeros, maracas…) Deben acercarse 

sigilosamente y a gatas, el vigilante debe señalar hacia el ladrón si lo 

oye.  
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UD 3.1. HIGIENE POSTURAL 

 

 

Sesión nº2  Higiene postural                                      Lugar: GIMNASIO 
Materiales: Colchonetas, bancos, quitamiedos. 

 

 

Calentamiento 

 

 Trotando por el espacio Chocar palmas con un/a compañero/a. En 

suspensión. Tocar el suelo. Sentarse. Tumbarse prono/supino. 

 

 

Parte principal 

 

 Cogidos por hombros (PAR), enfrentados puntilla-talón 
alternativamente. Cogidos de las manos, levantarse y sentarse 

alternativamente. Cogidos de las manos, y sentados de espaldas, 

levantarse. Dejar caer su peso situado de espaldas al compañero, que 

lo evitará empujando con las manos en los hombros. Hacia delante-

atrás. 

 Desplazarse con carretilla, invertida, apoyándose en antebrazos. 

Variantes: hacia atrás, con distintos ritmos, con más compañeros.  

 
 Transporte del compañero situado en medio (TRÍO), apoyado 

sobre los hombros de los compañeros.  

 Balanceos Balanceos, rodando espalda sobre la colchoneta hacia 

atrás y adelante, con las rodillas cogidas por los brazos. 

Balanceos alrededor del eje transversal, partiendo de cuclillas /de pie. 

 Desplazamientos en bancos paralelos En cuadrupedia, 

cuadrupedia invertida, cuadrupedia invertida lateral, etc. Apoyando 

sólo manos, dejando arrastrar el cuerpo entre los bancos. Apoyando 

pies en los bancos y manos en el suelo.  

 Voltereta adelante Desde la parte superior de un plano inclinado, 

variando el ángulo. Desde un plano elevado, partir de rodillas en el 

plano elevado y apoyo de manos en el plano inferior para realizar el 

volteo.  
 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Director de orquesta 

El profesor asigna un "director de orquesta". Éste realizará ejercicios y 

el resto de compañeros lo tienen que imitar. Un alumno que "la queda" 

tiene que adivinar quién es el director de orquesta. 
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UD 3.1. HIGIENE POSTURAL 

 

 

Sesión nº3  Higiene postural                                            Lugar: PISTA 
Materiales: Cuerdas, vallas (bancos), piezas azules (colchonetas), 

conos. 

 

 

Calentamiento 

 

 Yo mando el equilibrio Dispersos en el terreno. Uno/a adopta 

diferentes posiciones corporales en equilibrio y el resto de los 

jugadores lo van imitando. El/la maestro/a debe orientar el tipo de 

movimiento que se debe de realizar. 

                
Parte principal 

 

 Realizarán los diferentes transportes indicados con cuidado de la 

espalda. 

 A caballito (PAR)  

 Carretillas (PAR) 

 Silla del/de la rey/reina (TRÍO)  

 Carrera de cuadrigas (PG) 
 

 Pista americana Deberán cruzar un lugar construido con vallas y 

cuerdas amarradas dejando un espacio de menos de 1 metro para 

pasar arrastrándose y sin tocar. 

 El trencito rápido (PG) Se forman varias filas. El de delante se pone 

a la pata coja y el de detrás le pone la mano en el hombro. Deberán 

desplazarse hasta la siguiente señal. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vuelta a la calma 

 

 Gallos de pelea (PAR) Se colocan frente a frente en cuclillas. Deberán 

empujarse con las manos hasta que uno pierda el equilibrio. No vale 

agarrar ni levantarse. 
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UD 3.1. HIGIENE POSTURAL 

 

 

Sesión nº4  Higiene postural                        Lugar: GIMNASIO 
Materiales: Colchonetas, quitamiedos, espalderas. 

 

 

Calentamiento 

 

 Desplazamiento entre colchonetas Trotar, carrera lateral, 

cuadrupedia... Saltar colchonetas, piernas juntas/pata coja. 

Tocar colchoneta con la frente, codos, glúteos... Rodar 

longitudinalmente con brazos pegados al cuerpo. 

 

 

Parte principal 
 

 Transporte de colchonetas (PG) Transportarlas sin chocar. 

Transportarla lo más elevada posible.  

 Transporte de quitamiedos (G/2) Transportarlos sin chocar. Pueden 

subirse algunos/as compañeras/os. 

 Voltereta adelante (PAR) desde carretilla, con ayuda de un 

compañero. Con piernas abiertas desde plano inclinado, variando el 

ángulo. Realizar varios volteos seguidos. 

 

 
 Equilibrio invertido con ayuda (TRÍO) 

Carretilla por tríos y elevar al compañero 

a equilibrio invertido. 

 Escalada de pies (TRÍO) De espaldas a la 

espaldera, apoyo de manos en el suelo y 

subida de los pies por los peldaños de la 

espaldera hasta quedar en la vertical 
(ayuda de dos compañeros).  

 Equilibrio invertido (TRÍO)  Realizar el equilibrio invertido sobre la 

espaldera (ayuda de dos compañeros). 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Cubrimos el espacio (PG) El grupo debe cubrir el espacio indicado 

con el cuerpo (colchoneta, espaldera, ...) y entre todos los alumnos 

tienen que cubrirlo, de forma que no quede nada visible.
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UD 3.1. HIGIENE POSTURAL 

 

Experiencia. Pesar todas las mochilas y a todo el alumnado para saber si llevan en las mochilas entre 10 y 20 por ciento 

de su peso que sería lo aconsejable como máximo. 
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UD 3.2. TOD@S PODEMOS JUGAR  

[PROYECTO: JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

Sesión nº 1 Tod@s podemos jugar                                  LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Saquitos, sillas, aros, pelota, conos. 

 

 

 

Animación 

 
 Imitar al mono (PG) Uno se desplaza de diferentes formas por todo el 

espacio y el resto debe imitar sus movimientos. Variante Establecer un lugar 

concreto, forma de desplazarse, cambiar el número del grupo... 

 

Parte Principal 

 

LANZAMIENTO DE DISTANCIA CON SAQUITO SENTADOS. Se trata de 

hacer llegar el saco lo más lejos posible. La posición para lanzar es libre pero 

siempre se debe permanecer sentado sobre la silla, no pudiendo tocarse el 

suelo con los pies. 

LANZAMIENTO DE PRECISIÓN CON SAQUITO SENTADOS. Se lanza el 

saquito al interior de un aro que tienen colocado delante. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Balón-tiro a tres (GG, G/3) Se juega al balón-tiro, pero con tres campos. 

Los equipos de los extremos intentarán a los del centro. A los que dan, pasan 

al equipo que les han dado.  

 

Vuelta a la calma 
 

 La fotografía (PG) Todos se colocan en grupo frente a uno que debe 

memorizar la posición del resto. Una vez memorizado, se da la vuelta y los del 

grupo se mezclan. El primero se vuelve e intenta ubicar a sus compañeros 

donde se encontraban en un principio. Variante Se puede ir complicando el 

juego si además de memorizar la posición también han de memorizar la 

postura. 
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UD 3.2. TOD@S PODEMOS JUGAR  

[PROYECTO: JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

Sesión nº 2 Tod@s podemos jugar                                LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Pelota de tenis, bolos, mesas, bloques de plástico, peto. 

 

Animación 

 

 Los paquetes En un espacio amplio a la señal, el educador dirá paquetes 

de……. (un número). La consigna indicará a los jugadores que deben 
agruparse en el número que ha dicho el educador lo más rápidamente posible. 

Se pueden desplazar al ritmo de la música o incluyendo un balón. 

 

Parte Principal 

 

TIRO AL BLANCO SENTADOS. Derriban bolos con pelotas de tenis desde 
sentados. Los bolos se encuentran colocados a la altura de los ojos del 

participante (p. ej. sobre una mesa). 

LANZAMOS ENTRE LOS LADRILLOS SENTADOS Se lanza una pelota de 

tenis con la mano tratando de hacerla pasar a través de un túnel formado por 

ladrillos de plástico desde la posición de sentados. 

 

 
 

 El pañuelo (sentados en sillas) (G/2) Se forman dos grupos que se sitúan 

separados unos 20 metros en dos líneas (líneas de banda de la cancha 
balonmano). Cada grupo se numera en función del número de componentes y 

se sientan en el suelo. Entre las dos líneas se sitúa un compañero sentado en 

una silla. El profesor dice un número en voz alta y un niño de cada equipo 

corre hacia el centro para recoger el pañuelo y volver a la línea de partida sin 

ser tocado por el rival. 

 

Vuelta a la calma 

 

 ¿Quién pasó? (G/2) Se trata de reconocer a un alumno que hace una 

aparición rápida por el fondo del gimnasio. La aparición será alejada para ser 

más dificultosa. Los observadores por turnos (mitad de la clase), tratarán de 

identificar quien es.   
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UD 3.2. TOD@S PODEMOS JUGAR  

[PROYECTO: JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

Sesión nº 3  Tod@s podemos jugar                                  LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Discos voladores, sillas, pelotas de tenis, bolos, aros, 

bloques, cuerdas…, antifaces. 

 

Animación 

 

 Al pillar por colores La queda uno que dice un color. Deberá atrapar a 
alguien y para no ser cogidos podrán tocar algo de ese color. 

 

Parte Principal 

 

DISCO VOLADOR AL ARO SENTADOS. Sentados en una silla, deberán lanzar 

discos voladores hacia el interior de aros colocados en el suelo. 

RECOGE-FORMAS. Varias categorías de objetos no muy grandes: pelotas de 

tenis, bolos, aros...  Se reparten todos los objetos por la pista. Se entrega a 

cada alumno una tarjeta donde aparecen varios objetos y sus colores 

correspondientes que deberán recoger. 

 

Vuelta a la calma 

 

 La gallina ciega (PG) Uno la queda con los ojos vendados. Se le dan unas 

vueltas para desorientarse.  Los demás dispersos  por un espacio reducido y 

delimitado.  El tocado por la "gallina" será reconocido por ésta.  Si acierta, se 

la queda el que ha sido cogido.  Si no sigue la misma "gallina".  
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UD 3.2. TOD@S PODEMOS JUGAR  

[PROYECTO: JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

Sesión nº 4  Tod@s podemos jugar                             LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Antifaces, bolos, pelotas de tenis, saquitos, colchonetas, 

saltómetro, elástico. 

 

Animación 

 

 Marcha (PAR) Los alumnos formarán parejas en las que uno de sus 
componentes se vendará los ojos y el otro hará de guía, y ambos se cogerán 

de la mano. Seguirán un rol uno hará de ciego y otro de guía.  

 Carrera (PAR) Se seguirá la misma dinámica que en el ejercicio de la 

marcha. Las mismas parejas de la mano irán trotando “lentamente”. Teniendo 

presente que el tiempo de antelación en las órdenes será mayor puesto que 

ahora los desplazamientos son más rápidos que antes.  

 

Parte Principal 

 

BOLOS SENTADOS Derribamos 6 bolos colocados a cierta distancia con tres 

pelotas de tenis. 

LANZAMIENTO EN ALTURA CON SAQUITO TUMBADOS. Se trata de lanzar 
el saquito por encima de un elástico colocado a cierta altura. 

GLOBO ARRIBA Deberán mantener un globo sin caer al suelo sin la ayuda de 

las manos durante un tiempo determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Carrera de ciegos (PG) Se forman varias filas de colchonetas. Se hacen 

carreras de velocidad a cuatro patas con los ojos vendados para evitar 

accidentes.  

 

Vuelta a la calma 

 

 El mensaje (PG) El último de la fila "escribe" un mensaje en la espalda del 
compañero que tiene delante como picar dos veces y rascar... El mensaje 

debe de ir pasando de la misma manera hasta el primero de la fila. Éste 

deberá comprobar que el mensaje que ha recibido es el mismo que el que se 

inició.  
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UD 3.2. TOD@S PODEMOS JUGAR  

[PROYECTO: JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

Sesión nº 5  Tod@s podemos jugar                                  LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Pelotas para fútbol, bolos, sillas, pelotas de baloncesto, 

petos, conos. 

 

Animación  

 

 Fútbol por parejas (PAR) Se reparte una pelota a cada grupo de cuatro (dos 
parejas) que se la pasarán con los pies. 

 

Parte Principal (G/2) 

 

BOLOS CON EL PIE SENTADOS. Consiste en realizar un golpeo (con el pie) o 

rodamiento (con la planta del pie) sobre un balón de baloncesto para derribar  3 
bolos. 

METER CANASTA DESDE EL SUELO. Desde la posición de tumbados/sentados 

deberemos meter una pelota de baloncesto en la canasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Partido de fútbol por parejas (PAR) Se juega un partidillo por parejas de la 

mano. 

 

Vuelta a la calma 

 

 ¿Quién falta? (GG) Uno se tapa los ojos mientras se esconde otro. El que se 

tapó los ojos deberá adivinar quién se fue lo antes posible.  
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UD 3.2. TOD@S PODEMOS JUGAR  

[PROYECTO: JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

Sesión nº 6  Tod@s podemos jugar                              LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Pelotas de tenis, banastas o cajas grandes, pom-pones, caja-

diana, antifaces, pelota gigante, petos. 

 

Animación 

 

 Marcha con guía auditiva (PAR) Uno al lado del otro sin contacto físico, sólo 
a través de órdenes verbales. 

 

Parte Principal 

 

PELOTA AL CAJÓN SENTADOS. Se trata de realizar lanzamientos con pelotas 

de tenis sobre una banasta con un bote previo en el suelo. 

POM-POM DIANA SENTADOS. Consiste en lanzar pom-pones hacia una caja 

con forma de cabeza donde se han fabricado una serie de agujeros por donde 

tendrán que hacer diana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 KIN-BALL (G/4) El juego se basa en una estrategia de saque y recepción que 

va involucrando a los tres equipos. El Kin-Ball se juega con cuatro equipos. La 

pelota es de 1 metros de diámetro. El equipo atacante que tiene que sacar 

gritando "KIN_BALL" seguido por el color de otro equipo y golpea la bola hacia 

arriba-delante. El equipo cuyo color se nombró anteriormente debe parar la 
bola antes de que esta golpee el suelo; si no lo hace, los otros dos equipos 

consiguen un punto.  

En el momento que el equipo que recibe la pelota hace contacto con el balón, 

todos los miembros del equipo en posesión de la bola deben tocarlo antes del 

golpeo del balón, excepto el que saca, que lo hace en último lugar.  

 

Vuelta a la calma 

 

 Dedos en la espalda (PAR) Uno va colocando algunos dedos en la espalda 

del compañero que tiene que adivinar.  
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UD 3.2. TOD@S PODEMOS JUGAR  

[PROYECTO: JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

Sesión nº 7  Tod@s podemos jugar                                  LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Pelotas con cascabeles, antifaces, aros, pelota, conos. 

 

Animación 

 

 Las estatuas (PAR) Uno de la pareja se mueve hasta que el otro da una 

palmada. Entonces, se queda quieto adaptando una postura como una estatua 
durante unos instantes. Vuelve a moverse. El otro tiene que colocarlo en la 

posición que había adoptado al dar la palmada.  

 

Parte Principal 

 

GOAL BALL. Un portero, en cuadrupedia y desprovisto de visión por un 
antifaz, deberá parar una pelota con cascabeles en su interior que emite 

sonidos cuando rueda, antes que entre y consiga un gol.  

 

 Balón-tiro a tres (GG, G/3) Se juega al balón-tiro, pero con tres campos. 

Los equipos de los extremos intentarán a los del centro. A los que dan, pasan 

al equipo que les han dado.  
 

Vuelta a la calma 

 

 Pasar por el aro (PG) En corro, cogidos de las manos. Se colocan uno o 

varios aros entre los brazos y hay que tratar de pasarlo a un compañero en 

una dirección determinada. Para ello los niños elevan sus manos y el receptor 

mete su cabeza para atrapar el aro, lo pasa por todo su cuerpo hasta llegar a 

las piernas, levanta éstas para depositar el aro en el otro brazo y seguir 

pasándolo al de al lado.  
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UD 3.2. TOD@S PODEMOS JUGAR  

[PROYECTO: JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

Sesión nº 8  Tod@s podemos jugar                               LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Antifaces, puzles azules, colchonetas, picas, pelota. 

 

Animación 

 

 Cazadores y  osos (GG) Los osos se colocan en cuadrupedia detrás de una 

línea y los cazadores de pie con los ojos vendados entre la línea y la meta. 
Los osos se van acercando a los cazadores sin que les toquen. Si los tocan, 

vuelven a la línea de salida. El oso que llegue junto a la meta pasará a ser 

cazador. 

 

Parte Principal 

 

CAMINO A CIEGAS EN CUADRUPEDIA. Se forma un recorrido con 

colchonetas  (puzle de piezas azules). El alumnado deberá recorrer ese camino 

con los ojos tapados a cuatro patas, sin salirse del mismo, utilizando el sentido 

del tacto. 

 

CAMINO A CIEGAS EN BIPEDESTACIÓN. Se forma un recorrido con 

colchonetas  (puzle de piezas azules). El alumnado deberá recorrer ese camino 

con los ojos tapados andando con una pica en la mano que será su bastón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 La bomba (PG) Todo el grupo sentado en el suelo en círculo y un jugador en 

el centro. El jugador del centro empezará a contar del uno al diez en voz alta. 
Entre tanto, los jugadores del círculo se irán pasando el objeto (la bomba). 

Cuando llegue a 10, gritará: "¡BOMBA!" y el jugador que en ese momento 

tenga el objeto pagará prenda.  
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UD 3.2. TOD@S PODEMOS JUGAR  

[PROYECTO: JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

Sesión nº 9  Tod@s podemos jugar                                  LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Pelotas, bolos, bloques de plástico, conos. 

 

Animación 

 

 Imitar al mono (PG) Uno se desplaza de diferentes formas por todo el 

espacio y el resto debe imitar sus movimientos. Variante Establecer un lugar 
concreto, forma de desplazarse, cambiar el número del grupo... 

 

Parte Principal 

 

CUANTAS MÁS… MEJOR. Deberán transportar un número determinado de 

pelotas/bolos/bloques… de un punto a otro sin que se les caigan.  

 

 

 

 Futbéisbol sentados 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 La fotografía (PG) Todos se colocan en grupo frente a uno que debe 

memorizar la posición del resto. Una vez memorizado, se da la vuelta y los 
del grupo se mezclan. El primero se vuelve e intenta ubicar a sus compañeros 

donde se encontraban en un principio. Variante Se puede ir complicando el 

juego si además de memorizar la posición también han de memorizar la 

postura. 
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UD 3.2. TOD@S PODEMOS JUGAR  

[PROYECTO: JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

Sesión nº 10  Tod@s podemos jugar                            LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Red de voleibol con soportes, pelotas, aros pequeños, conos, 

cuerdas, pelotas de tenis de mesa, bancos. 

 

Animación 

 

 Los paquetes En un espacio amplio a la señal, el educador dirá paquetes 
de……. (un número). La consigna indicará a los jugadores que deben 

agruparse en el número que ha dicho el educador lo más rápidamente posible. 

Se pueden desplazar al ritmo de la música o incluyendo un balón. 

 

Parte Principal 

 

RINGO SENTADOS. Se efectuarán lanzamientos con aros (preferiblemente 

pequeños) a un aro desde la posición de sentados. 

SOPLA GOL. El jugador tiene que conseguir que una pelota de tenis de mesa 

llegue al final de un recorrido fabricado con cuerdas (colocadas en el suelo de 

forma paralela) soplándole y sin que se salga del itinerario. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voleibol sentados (sentados en el suelo) (G/2) Cada grupo está sentado 

en bancos a ambos lados de la red central. La red estará colocada a 1 m de 
altura. Los desplazamientos se harán únicamente utilizando los brazos. En 

ningún caso se emplearán las piernas. 

 

Vuelta a la calma 

 

 El telegrama (GG) Sentados y agarrados por las manos y uno dentro del 

círculo. Uno de los sentados, “manda el telegrama a...” El telegrama se pasa 

presionando las manos de uno a otro. Si llega a su destino se dice “recibido” 

pero si el que está dentro del círculo percibe quien aprieta la mano, dirá 

“corto”. El descubierto pasa al centro.  
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UD 3.2. TOD@S PODEMOS JUGAR  

[PROYECTO: JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

Sesión nº 11 Tod@s podemos jugar                                   LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Antifaces, balón gigante, petos, pelotas de tenis, bancos 

suecos, sillas, pim-pom diana. 

 

Animación  

 

 La gallina ciega (PG) Uno la queda con los ojos vendados. Se le dan unas 
vueltas para desorientarse.  Los demás dispersos  por un espacio reducido y 

delimitado.  El tocado por la "gallina" será reconocido por ésta.  Si acierta, se 

la queda el que ha sido cogido.  Si no sigue la misma "gallina".  

 

Parte Principal 

 

PELOTA AL EMBUDO Se lanza una pelota de tenis a través de unos bancos 

colocados lateralmente con una abertura entre ellos.  

PIM-POM DIANA SENTADOS CON BOTE Consiste en lanzar pelotas de tenis 

una caja con forma de cabeza donde se han fabricado una serie de agujeros por 

donde tendrán que hacer diana con un bote previo. 

 

 Baloncesto adaptado (G/2, GG) Se hacen dos equipos que deberán pasarse 

la pelota gigante para golpear el tablero de baloncesto con él. Hacer dos 

partidos. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 ¿Quién falta? (GG) Uno se tapa los ojos mientras se esconde otro. El que se 

tapó los ojos deberá adivinar quién se fue lo antes posible.  
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UD 3.2. TOD@S PODEMOS JUGAR  

[PROYECTO: JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD] 
 

 

Sesión nº 12  Tod@s podemos jugar                            LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Antifaces, saquitos, bancos, puzles azules, colchonetas, 

conos, bloques de plástico, pelotas. 

 

Animación 

 

 Imitar al mono (PG) Uno se desplaza de diferentes formas por todo el 
espacio y el resto debe imitar sus movimientos. Variante Establecer un lugar 

concreto, forma de desplazarse, cambiar el número del grupo... 

 

Parte Principal 

 

BUSCA-TESOROS Encontrar saquitos en el suelo con ojos vendados (en una 
especie de corralito).  

ATENTOS AL RETROVISOR Los alumnos caminarán por un recorrido 

planteado, con la peculiaridad de que van de espaldas. Se podrán colocar 

diferentes obstáculos para hacer el recorrido más real. 

 

Vuelta a la calma 

 

 Los siameses con balón (PAR) Tantas pelotas como grupos haya. En 

equipos de 6, 8 ó 10 niños. Consiste en realizar un recorrido de relevos por 

parejas llevando la pelota por la frente, los dos con las caderas..., siendo el 

equipo ganador el que antes finalice el recorrido sin trampas. Si se cae, se 

vuelve a comenzar donde se cayó. Variante Utilizar pelotas de distintos 
tamaños y texturas. Se puede realizar circuitos con obstáculos que el 

alumnado proponga. 
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UD 3.3. ME MUEVO COMO QUIERO [MINI-ATLETISMO / PARKOUR] 

 

Sesión nº1 Me muevo como quiero (Mini-Atletismo1) LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: conos grandes y pequeños, cronómetro.  

 

 

 

Calentamiento  

 

 5´de trote suave al aire libre.  

 Estiramientos, principalmente piernas.  

 Persecución por parejas (PAR) Se numeran y deberán cogerse, por 

turnos, el uno al otro. Variante Cambio de parejas.  

 

 

Parte Principal 

 

 Series cortas de velocidad 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,…  

 Cara o cruz (G/2) Se colocan dos hileras a ambos lados de la línea 

central de la pista. A la señal de “cara”, uno de los grupos tratará de 
alcanzar al otro antes de que éstos lleguen al final de la pista. Al que 

cogen, pasa al otro grupo. Si la señal es “cruz” el recorrido es el 

inverso.  

 Salidas con apoyos (PG) Se realizan salidas con carreras cortas (10 ó 

15 metros) con distintos apoyos (dos, tres, cuatro, cinco).  

 

 
 

 Carreras de velocidad (PG) Se hacen varios grupos y realizan 

carreras de unos 30 metros de distancia. Gana un punto el equipo que 

gane cada carrera.  

 

 

 

 

Vuelta a la calma  

 

 Toma de pulsaciones  

 Estiramientos  
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UD 3.3. ME MUEVO COMO QUIERO [MINI-ATLETISMO / PARKOUR] 

 

Sesión nº2 Me muevo como quiero (Mini-Atletismo 2) LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: elementos para construir vallas (tubos, conos, picas, 

elementos de enlace…) y aros.  

 

Calentamiento  

 

 Gavilanes y palomas (G/2, GG) Se colocan dos 

grupos, uno a cada lado de la pista, que son las 

palomas. Éstas deberán cruzar la pista e 
intercambiarse el lugar. Pero en la línea central se encuentran los 

gavilanes que intentarán tocar a todos los que pasen. Todas las 

palomas tocadas pasan a ser gavilanes. El juego acaba cuando no hay 

palomas.  

 Estiramientos Incidiendo especialmente en las piernas, abductores 

fundamentalmente.  

 

 

Parte Principal 

 

 Coordinación de pies (PG) Colocamos una serie de aros en fila: en 

eslalom y zig-zag.  

 Pisamos fuera (PG) Separamos los aros un poco y ahora pisan fuera:  

 Empezando con el pie derecho.  

 Con el izquierdo.  

 De puntillas.  

 Rodillas arriba.  

 Talones a los glúteos.  

 Pisamos dentro cada 2, 3…. Apoyos.  
 Paso de vallas (PG) Colocamos las vallas bajas y realizamos series.  

 Dispuestos en fila, los alumnos irán pasando por las vallas para 

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

 Explicar los tres pasos entre valla y valla y que los alumnos lo 

vayan practicando.  

 
 En orden de lista cronometrarles 40 m. vallas, primero individual.  

 

Vuelta a la calma  

 

 Estiramientos  
 Materiales: testigos, conos, picas.  
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UD 3.3. ME MUEVO COMO QUIERO [MINI-ATLETISMO / PARKOUR] 

 

Sesión nº3 Me muevo como quiero (Mini-Atletismo3)  LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: testigos, conos, picas. 
 
 
Animación  
 

 Paella (GG) Un alumno tratará de pillar a los demás que corren por el 
terreno. Una vez tocado alguien, le dará la mano y con él intentarán tocar 
a otros. Así sucesivamente se formará una cadena.  

 
 
 
Parte Principal  
 

 Técnica Breve explicación de las técnicas de entrega del testigo y del tipo 
de carreras existentes.  

 
 
               DE ARRIBA-ABAJO                               DE ABAJO-ARRIBA  

 
 Paso el testigo (PG) 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  

          
Vuelta a la calma  

 

 Estiramientos  
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UD 3.3. ME MUEVO COMO QUIERO [MINI-ATLETISMO / PARKOUR] 

 

Sesión nº4 Me muevo como quiero (Mini-Atletismo4)  LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Cronómetro, 4 vallas (alrededor de 50 cm. de alto, 

distancia de postes slalom-vallas=4 m), 6 conos con 6 picas + 4 

conos, 1 testigo, cinta métrica. 
 
 

Calentamiento  

 
 5´de trote suave al aire libre.  

 Estiramientos, principalmente piernas.  

 
 
Parte Principal 
 

 Series cortas de velocidad 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,…  

 Fórmula uno Relevo con combinación de carrera llana, vallas y slalom. 

 
Vuelta a la calma  

 

 Estiramientos  
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UD 3.3. ME MUEVO COMO QUIERO [MINI-ATLETISMO / PARKOUR] 

 

Sesión nº 5 Me muevo como quiero (Mini-Atletismo5)  LUGAR: 

PISTAS. 

MATERIAL: Cronómetro, 9 aros, 2 conos con 2 picas, 1 testigo, cinta 

métrica, cuerdas. 

 

 

Calentamiento  

 

 5´de trote suave al aire libre.  

 Estiramientos, principalmente piernas.  

 

 
Parte Principal 

 

 Anillos Olímpicos Carrera de ida y vuelta sobre aros. 

 

 
 Comba en 1 minuto Saltos a la cuerda. 

 

 
 

Vuelta a la calma  
 

 Estiramientos  
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UD 3.3. ME MUEVO COMO QUIERO [MINI-ATLETISMO / PARKOUR] 

 

Sesión nº 6 Me muevo como quiero (Mini-Atletismo6)  LUGAR: 

PISTAS. 

MATERIAL: Cronómetro, 6 conos con 6 picas, varios testigos, cinta 

métrica. 

 

Calentamiento  

 

 5´de trote suave al aire libre.  

 Estiramientos, principalmente piernas.  
 

Parte Principal 
 

 Maratón Carrera de releves por equipos en una pista de unos 150 m de 

cuerda. 

 

 Salto de la  rana Tres saltos con los dos pies hacia delante desde 

posición de parados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vuelta a la calma  

 

 Estiramientos  
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UD 3.3. ME MUEVO COMO QUIERO [MINI-ATLETISMO / PARKOUR] 

 

Sesión nº 7 Me muevo como quiero (Mini-Atletismo7)  LUGAR: 

PISTAS. 

MATERIAL: Balón grande, cinta métrica, colchoneta, conos pequeños. 
 

Calentamiento  

 

 5´de trote suave al aire libre.  

 Estiramientos, principalmente piernas.  
 

Parte Principal 
 

 Lanzamiento de rodillas Lanzamiento de un balón grande  a distancia, 

arrodillado, con ambas manos. 

 

 

 Pentasalto Realizar 5 saltos consecutivos alternando los pies como se 

indica en el dibujo. 

 

Vuelta a la calma  
 

 Estiramientos  
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UD 3.3. ME MUEVO COMO QUIERO [MINI-ATLETISMO / PARKOUR] 

 

Sesión nº 8 Me muevo como quiero (Mini-Atletismo8)  LUGAR: 

PISTAS. 

MATERIAL: Balón grande, cinta métrica, diferentes obstáculos. 
 

Calentamiento  

 

 5´de trote suave al aire libre.  

 Estiramientos, principalmente piernas.  
 

Parte Principal 
 

 Lanzamiento de espaldas Lanzamiento hacia atrás a distancia con 

balón grande. 

 

 Grand Prix Realizar carreras de obstáculos de forma libre por equipos. 

 

Vuelta a la calma  
 

 Estiramientos 
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UD 3.3. ME MUEVO COMO QUIERO [MINI-ATLETISMO / PARKOUR] 

 
SESIÓN 1 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros     Lugar: GIMNASIO 

Materiales: silbato, colchonetas, vallas, bloques de plástico, 

espalderas, aros, quitamiedos, escaleras, conos, picas, adaptadores, 

banastas, zancos, mini-trampolín, bancos, bancos suecos, bancos con 

respaldo… 
 

Animación  

 Muévete con el sonido Moverse por el espacio sólo cuando se oye un sonido 

determinado. Variante A cada pitido un paso, un salto... 

 Marcar el paso Vamos andando dando zapatazos en el suelo todos a la vez. 

Variante Damos palmadas, saltos, con sílabas... 

 

Parte Principal 

 Exploración con material de saltos, giros y desplazamientos: 
→ colchonetas, vallas, bloques de plástico, espalderas, aros, quitamiedos, 

escaleras, conos, picas, adaptadores, banastas, zancos, mini-trampolín, 

bancos, bancos suecos, bancos con respaldo… 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 El burro testarudo (PAR) El burro sólo anda cuando el compañero le hace 

caricias y lo halaga o mima. Variante Se puede hacer con otros 

desplazamientos: saltando con pies juntos (el canguro testarudo), en cuadrupedia 

invertida (el cangrejo testarudo)...  
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UD 3.3. ME MUEVO COMO QUIERO [MINI-ATLETISMO / PARKOUR] 

 

SESIÓN 2 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros     Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, bloques de plástico, quitamiedos, conos, 

picas, adaptadores, mini-trampolín, bancos suecos. 
 

Animación  

 Pies en alto El maestro indicará posiciones distintas que deberán adoptar los 
niños/as, como sentados, boca abajo, boca arriba, de espalda... Mientras esté en 

esta posición deberá mantener siempre los pies en alto. 

 El cangrejo (PG) Se desplazarán en cuadrupedia invertida (decúbito supino) 

como los cangrejos. Se atenderá a los tiempos de  esfuerzo y pausa para facilitar 

el descanso adecuado del grupo.  

 

 
 

Parte Principal 

 Volteretas, equilibrios, trepas, caídas, rodamientos, ruedas, 

suspensiones: 

a) voltereta adelante, voltereta atrás, rodada, salto del león,  

b) equilibrio sobre banco sueco, equilibrio sobre banco sueco invertido. 

 

 

 
 

 

  

 

Vuelta a la calma 

 

 La tortuga  Nos desplazamos como tortuga y a la señal nos metemos en el 

caparazón a descansar.  
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UD 3.3. ME MUEVO COMO QUIERO [MINI-ATLETISMO / PARKOUR] 

 

SESIÓN 3 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros     Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, quitamiedos, conos, espalderas, bancos, 

bancos suecos, bancos con respaldo. 
 

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 

 Volteretas, equilibrios, trepas, caídas, rodamientos, ruedas, 
suspensiones: 

c) trepar espalderas, trepar quitamiedos vertical, trepar plano elevado 

(compuesto por bancos, colchonetas y quitamiedos), trepar banco sueco 

inclinado y enganchado a espalderas, 

d) croquetas, rueda lateral, 

e) suspensiones sobre espalderas… 
  

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 Pato, pato, oca (GG) 
 Nos despedimos (PAR) Dramatizamos el saludo de despedida (después). 

Variante Saludamos de distintas formas. 
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UD 3.3. ME MUEVO COMO QUIERO [MINI-ATLETISMO / PARKOUR] 

 

SESIÓN 4 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros     Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, quitamiedos, conos, espalderas, bancos 

suecos, mesa alumno, pelotas, instrumento musical. 
 

Animación 

 

 Pasar el puente (PAR) Uno/a hace de puente y buscará distintas formas 

de construirlo con su propio cuerpo. El/la compañero/a, intenta pasar de 

diversas formas imitando vehículos, animales...  
 Pisa Pies (PAR) Agarrados de las manos, intentan pisar los pies del compañero, 

a la vez que evito que pisen los míos. 

 

Parte Principal 

 Recepciones Recepciones tras saltar desde diferentes alturas (la caída o 
recepción se efectuará con talones ligeramente elevados sin tocar el suelo, las 

rodillas semiflexionadas, la espalda inclinada hacia adelante, piernas separadas y 

brazos a ambos lados del cuerpo tocando el suelo al caer): 

o desde un banco sueco a una colchoneta (A), 

o desde mayor altura (p. ej. mesa, espalderas), 

o saltos de longitud con ambos pies, 

o con rodada posterior (B), 

o con voltereta adelante posterior. 

 

 

A 

 

 

B 

 

Vuelta a la calma 

 

 Los obreros (GG) Se colocan sentados en círculo 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.  
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UD 3.3. ME MUEVO COMO QUIERO [MINI-ATLETISMO / PARKOUR] 

 

SESIÓN 5 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros     Lugar: GIMNASIO 

Materiales: cuerdas, colchonetas, quitamiedos, conos, espalderas, 

bancos suecos. 

 

Animación 

 Saludamos (PAR) Dramatizamos el saludo de bienvenida (antes). Variante 
Saludamos de distintas formas. 

 Río de cocodrilos (GG) Se colocan dos cuerdas paralelas separadas 

varios metros. Entre ellas se colocará un/a niño/a que hará de cocodrilo. 

Los/as demás que están fuera de las líneas tratarán de pasar de un lado a 

otro sin ser atrapados. Se la queda quien haya sido pillado. 
 

Parte Principal 

 Tic-tac El tic-tac es un impulso sobre una pared para sobrepasar un obstáculo o 
avanzar por ella. Corremos perpendicular a la pared y apoyamos el pie más 

cercano a esta. Los brazos ayudan a impulsar, mientras pisamos la pared con 

firmeza para que este no resbale. Nos impulsamos sobre la pared con un 

movimiento hacia arriba y hacia delante. 

 

 Grúa Consiste en realizar un salto cuya recepción se realiza sobre un pie y 

utilizando el otro para equilibrar apoyado en el borde del obstáculo. 

 

                     

 Salto de gato Se trata de un salto con el fin de agarrarse a una pared, valla o 

espaldera. Tras un salto las manos se fijan o agarran a la parte superior del 

obstáculo y la parte delantera de la planta de los pies choca contra este. Se 
amortigua el impacto flexionando piernas y brazos. Buscamos que sea un 

movimiento suave. 

 

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)  
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UD 3.3. ME MUEVO COMO QUIERO [MINI-ATLETISMO / PARKOUR] 

 

SESIÓN 6 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros     Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, quitamiedos, conos, espalderas, bancos 

suecos, bloques de plástico, picas, adaptadores, aros… 
 

Animación 

 El pesado (PAR) Uno de cada pareja debe caminar por encima del banco. Su 
compañero debe molestarle, pero sin tocarle. Puede gesticular con movimientos 

bruscos que puedan asustar y hacer caer al que pasa el banco. 

 

 

 El salva obstáculos Se distribuyen obstáculos por todo el espacio. Superar y 

evitar los obstáculos encontrados en el camino. Pasar en zigzag por pivotes, 

bancos, conos, vallas, etc... Variante Los alumnos podrán proponer la forma en 
la que tienen que pasar los obstáculos. 

 

Parte Principal 

 Equilibrio Mantener el equilibrio sobre una valla, bien en parado o andando en 

ella. 

                

 Equilibrio de gato Se trata de andar a 'cuatro patas' sobre una valla o 

superficie reducida. 

 Desplazamientos colgados Consiste en desplazarse colgados de las manos por 
un muro. 

 

Vuelta a la calma 

 El Trenecito (PG) Todos con su aro, unidos por la cintura con el aro, haciendo el 

tren, se desplazan por todo el espacio.  
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UD 3.3. ME MUEVO COMO QUIERO [MINI-ATLETISMO / PARKOUR] 

 

SESIÓN 7 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros    Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, vallas, bloques de plástico, espalderas, aros, 

quitamiedos, escaleras, conos, picas, adaptadores, banastas, zancos, 

mini-trampolín, bancos, bancos suecos, bancos con respaldo, mesa 

alumno, sillas, grabadora de vídeo... 
 

Animación 

 La estatua  A la señal mantenerse en equilibrio. Correr de espaldas hacia 

delante,  hacia atrás.  Mantenerse en un solo apoyo sobre el pie derecho, sobre el 

izquierdo. Formar estatuas por parejas, por tríos según indicaciones del profesor. 

 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 

 Combinaciones (Grabación vídeo):  

 

a) recepción y rodada, 

b) recepción y voltereta adelante, 

c) equilibrio sobre banco sueco, equilibrio sobre banco sueco invertido, 

trepar banco sueco inclinado y enganchado a espalderas, recepción y 

rodada/voltereta, 

d) trepar quitamiedos vertical y recepción y rodada/voltereta, 

e) trepar plano elevado (compuesto por bancos, colchonetas y 

quitamiedos), recepción y rodada/voltereta, 

f) grúa, salto de gato y recepción y rodada/voltereta. 

 

Vuelta a la calma 

 El patio de mi casa... (GG) Todos en corro y de la mano escenificamos la 

canción. 
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3.4. PRACTICO DEPORTES (BALONCESTO, BALONMANO y FÚTBOL)  

 
Sesión nº1 Practico deportes (Baloncesto1)                        Lugar: PISTA  

Materiales: balones de baloncesto, conos grandes y pequeños, cuerdas. 
 

Animación 
 

 Dinámicos (IND): 

a) desplazarse botando la pelota. 

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

 

 
 

Parte principal 

 

 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. 
 

 La cola al zorro Todos con un pañuelo/cuerda colgada detrás. Intentan 

quitárselo los unos a los otros mientras botan la pelota. 

 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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3.4. PRACTICO DEPORTES (BALONCESTO, BALONMANO y FÚTBOL)  

 

Sesión nº2 Practico deportes (Baloncesto2)                        Lugar: PISTA  
 Materiales: balones de baloncesto, pelotas de plástico, conos. 
 

 

Animación 
 

 Trote con 

+ Circunducción de brazos (hacia delante-detrás

 simultánea- alternativa). 
+ Torsión de tronco al paso. 

 Pelota por detrás (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 variados 

- Lanzar la pelota al aire, tocar el suelo y coger la pelota. 

- Igual, pero ahora se sientan, se incorporan y la recogen. 

- De pie, lanzan la pelota al aire y la recogen sentados. 

 
 Retos 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… 

 Desplazamientos (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 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 (PG) 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. 

 Estiramientos. 
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3.4. PRACTICO DEPORTES (BALONCESTO, BALONMANO y FÚTBOL)  

Sesión nº3 Practico deportes (Baloncesto3)                        Lugar: PISTA  

Materiales: balones de baloncesto, conos grandes. 
 

Animación 
 

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

desplazan libremente y uno bota la pelota. A la señal, cambio. 

 Botamos sin chocarnos (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 con aro en medio (PAR) Pasarse la pelota pero colocando un aro 

entre alumno y alumno. La pelota tiene que botar dentro. 

 

  

 Botar dentro de los 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 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. 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. 
 Estiramientos 
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3.4. PRACTICO DEPORTES (BALONCESTO, BALONMANO y FÚTBOL)  

Sesión nº4 Practico deportes (Baloncesto4)                        Lugar: PISTA  

Materiales: balones de baloncesto, conos grandes. 
 

Animación 
 
 Ejercicios en movimiento 

- En dispersión. Botar la pelota libremente sin chocar con nadie. 

- Andar pasándose la pelota por la cintura. Cambio de sentido. 

- Intentar andar realizando círculos alrededor de las piernas. 

- 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. 

 
Parte principal 

 
 Tipos de pases (PAR) Cada uno en un extremo. Pasar libremente la pelota 

al compañero: picado, de pecho, sobre la cabeza, de beisbol, por detrás de 

la espalda… variar la distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dribling (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. 

 

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

 

Vuelta a la calma 
 

 Estiramientos y relajación. 
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3.4. PRACTICO DEPORTES (BALONCESTO, BALONMANO y FÚTBOL)  

Sesión nº5 Practico deportes (Baloncesto5)                        Lugar: PISTA  
Materiales: balones de baloncesto, conos grandes y pequeños. 

 

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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3.4. PRACTICO DEPORTES (BALONCESTO, BALONMANO y FÚTBOL)  

Sesión nº6 Practico deportes (Baloncesto6)                        Lugar: PISTA  
Materiales: balones de baloncesto, 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 

 

 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. 
 

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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3.4. PRACTICO DEPORTES (BALONCESTO, BALONMANO y FÚTBOL)  

 

Sesión nº7 Practico deportes (Fútbol1)                                Lugar: PISTA  
Materiales: pelotas, balones, conos, aros, cuerdas. 

 

 

Animación 
 

 Juego libre con los pies 

 El balón cazador (GG) La quedan varios conduciendo una pelota, 

debiendo tocar a los demás. A los que son tocados, se cambian por ellos. 

Variante Se irán introduciendo cada vez más pelotas. 
 

Parte principal 

 
 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. 

 

 Pases por parejas (PAR) Se colocan frente a frente, a una distancia de 
unos cinco pasos, y se pasan la pelota únicamente con los pies. 

 Conduzco, paro y chuto (PG) Se hacen varias filas, cada uno con una 

pelota. El maestro indica el que va saliendo, cuando llegan a un punto 

indicado deben chutar a la portería. A continuación, recogen la pelota y se 

colocan en su correspondiente fila. Variante Las filas irán cambiando de 

sitio. 

 Chutamos a portería (PG) Con la misma disposición anterior acercamos 

los conos hasta el borde del área. Deberán chutar a portería desde esa 

distancia y con la pelota quieta. El que mete el gol, se coloca portero. 
 

Vuelta a la calma  

 
 Saque de banda 

 Saque de banda y remate de cabeza (PAR) 
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3.4. PRACTICO DEPORTES (BALONCESTO, BALONMANO y FÚTBOL)  

 

Sesión nº8 Practico deportes (Fútbol2)                                Lugar: PISTA  
Materiales: pelotas, balones, conos. 

 

Animación 
 

 Exploración libre con los pies 

 Doy pataditas Cada jugador con una pelota deberá intentar dar 

pataditas a la pelota sin que se caiga, contando el número de toques. 

Deberán ir superando el record. 

Parte principal  

 Pases de cabeza (PAR) Se colocan frente a frente y se pasan la pelota, 

uno lanzándola con ambas manos y el otro devolviéndola con la cabeza. 

 

 No cae con la cabeza (PAR) Deberán pasarse la pelota con la cabeza 
sin que caiga, contando los toques que dan e intentando superar el 

record. 

 Pase, devolución y chute (PG) Se colocan en filas frente al maestro. A 

la señal de éste, sale el primero de una fila, le pasa la pelota, el maestro 

se la devuelve y chuta a portería. Variante El que la mete se coloca 

portero. 

 Manitas para atrás (PG) Uno se coloca de portero y el resto se 

disputan la pelota. El que marca se pone en la portería. 
 

Vuelta a la calma 
 

 Cabezaditas Intentan dar con la cabeza sin que se les caiga.
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3.4. PRACTICO DEPORTES (BALONCESTO, BALONMANO y FÚTBOL)  

 

Sesión nº9 Practico deportes (Fútbol3)                                Lugar: PISTA  

Materiales: pelotas, balones, conos. 
 

Animación 
 

 Todos contra todos (GG) Se reparten algunas pelotas que deben 

quitarse unos a los otros utilizando sólo los pies. 

 Dos contra uno (TRÍO) Dos se pasan la pelota mientras uno tiene que 

intentar arrebatársela. 
 

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. 

 Saque de portero (PAR) Se colocan frente a frente a una distancia 
considerable y deberán pasarse la pelota lanzándola con las manos y 

golpeándola con el pie. Variante Se pedirá que lo hagan con ambos pies. 

 

 
 Lanzamiento de penaltis Se colocarán en fila frente a la portería e irán 

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

 
 

 Una alemana (PG) Los jugadores forman un semicírculo entorno a la 

portería y se van pasando el balón con los pies entre si sin dejarlo caer, 

sólo por lo alto. Después de tres o cuatro pases, uno de los jugadores 

podrá chutar a la portería de empalme. Si el balón sale fuera o mete el gol 

sin empalme, la queda. Si mete un gol, al portero, que tiene 10 puntos, se 

le quita uno. Cuando no tiene puntos, el último gol es de cabeza, que 

elimina al portero y se pone el que más puntos tiene. 

 

 
 

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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3.4. PRACTICO DEPORTES (BALONCESTO, BALONMANO y FÚTBOL)  

 

Sesión nº10 Practico deportes (Fútbol4)                               Lugar: PISTA  

Materiales: pelotas, balones, conos. 

 

Animación 
 

 El que la queda (PG) Una vez que se han formado los grupos, en cada 

uno de ellos se va a jugar a que la queda el del medio. El que está en el 

medio tiene que intentar quitar el balón a los que están alrededor y si lo 

consigue, la queda al que se la han quitado. 
 

Parte principal 

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

área) y chutan a portería. 

 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. 

 

 Circuito de conducción y chute 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. Por último, disparan a portería. 

 

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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3.4. PRACTICO DEPORTES (BALONCESTO, BALONMANO y FÚTBOL)  

Sesión nº11 Practico deportes (Balonmano1)                       Lugar: PISTA  
Materiales: pelotas pequeñas, conos, picas. 

 

Animación 

 
 Exploración de pases (PAR) Realizan distintos tipos de pases 

libremente animados por el maestro: frontal, picado, parabólico... 

 

Parte principal 

 
 Carrera de eslalon (PG) Se van sorteando los 

conos en eslalon a la vez que vamos botando 

la pelota. Variante En zig-zag. 

 Pase lateral (PG) Se colocan en hilera a lo 

ancho del campo de balonmano y se pasan la 

pelota a medida que avanzan hasta el otro 

extremo. 

 Pase frontal (PG) Se enfrenten en dos grupos 

de dos o tres a una distancia de unos 10 
metros pasándose la pelota al primero de la 

fila de enfrente y colocándose el último de su 

fila. Variante Se colocan el último de la otra 

fila. 

 Paso y devuelve (PG) Uno del grupo se 

coloca frente a la fila de compañero y es el 

encargado de devolver el pase al resto de 

compañeros. Después cambio. 

 Cazabalones (G/2) La mitad del grupo se 

coloca en un lugar delimitado (por ejemplo, el 

campo de voleibol) y los demás, desde fuera, 

se pasan las pelotas. Los de dentro intentarán 
atrapar el mayor número de pelotas que 

puedan. 

 

Vuelta a la calma 

 

 Pase contra pared (PAR) Se colocan frente a una pared y deberán 

lanzar la pelota contra ésta y el compañero intentará que no caiga. 

45



3.4. PRACTICO DEPORTES (BALONCESTO, BALONMANO y FÚTBOL)  

Sesión nº12 Practico deportes (Balonmano2)                       Lugar: PISTA  
Materiales: pelotas pequeñas, conos, picas. 

 

Animación 
 

 Pies quietos de canguros (PG) Uno lanza la pelota hacia arriba mientras 

dice el nombre de otro compañero, entonces todos salen saltando lo más 

lejos posible del que han nombrado. Cuando éste coge la pelota debe 

gritar “PIES QUIETOS” y todos paran. Ahora deberá golpear con la pelota 

lanzándosela a alguno de ellos: si le da, el que lanzó deberá comenzar el 

juego siguiente; si falla, entonces comenzará el que era el objetivo del 

lanzamiento. 

 

Parte principal 

 
 Pases de ida y vuelta... y después lanzo (PAR) Se colocan a una  

distancia de unos 20 metros de la portería. Se van pasando la pelota 

hasta llegar al borde del área desde donde lanzará uno de ellos a  
portería. Después lanzará el otro. 

 

 

 

 

 

 
 Conducción de pelota y lanzamiento Botarán la pelota desde 10 

metros y cuando lleguen al borde del área lanzarán con salto. Variante 

Se colocarán varios conos juntos (1 metro de distancia entre ellos) a 

modo de barrera que deberá evitar mientras bote. 

 Pase, devuelve y lanza Pasan la pelota al maestro o a algún compañero 

que se sitúe en el lateral de la frontal del área, éste devolverá y el 

primero lanzará a portería. 

 

 

 

 

 

 

 

 Juego de pivote Le dan la pelota al maestro o a algún compañero que se 

encuentra frente al punto de penalti, el alumno se colocará en la frontal 

del área de espaldas a la portería, recibirá la pelota, girará y lanzará a 

portería. 
 

Vuelta a la calma 

 
 Lanzamiento de penaltis Lanzarán penaltis con un pie adelantado. El 

que marca, se pone portero. 
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3.4. PRACTICO DEPORTES (BALONCESTO, BALONMANO y FÚTBOL)  

Sesión nº13 Practico deportes (Balonmano3)                       Lugar: PISTA  

Materiales: pelotas pequeñas, pelotas de otros tipos, conos, picas. 
 

 

Animación 
 

 Exploración de pases (PAR) Realizan distintos tipos de pases libremente 
animados por el maestro: frontal, picado, parabólico... 

 

Parte principal 

 

 Lluvia de pelotas Pelotas de distinto tamaño, tantas como alumnos. En 

grupos de diez. A la señal del maestro se lanzan las pelotas hacia arriba lo 

más alto posible. Deben recoger otra que no sea la suya y antes de que 

toque el suelo. 

 

 

 Pase lateral (PG) Se colocan en hilera a lo ancho del 

campo de balonmano y se pasan la pelota a medida 

que avanzan hasta el otro extremo. 

 El milloncete Dos equipos. El equipo A se distribuye  

por el espació de tal manera que abarque el máximo 
de éste, cada uno con una pelota. El equipo B, en fila, 

se prepara en la zona de salida (una esquina del 

terreno de juego).  A la voz de salida, el/la primer/a 

participante  del equipo B sale lanzado/a a intentar 

cruzar el campo. Los demás deben lanzarle su pelota 

para alcanzarle. Después pasan los demás del equipo. 

Más tarde, le toca al otro equipo. 

 

Vuelta a la calma 

 

 El ladrón Cuatro balones y cuatro aros. Cuatro grupos. Los balones en el 

centro y un aro delante de cada grupo. Actúan los primeros de cada 
grupo. A una señal, los ladrones corren a coger un balón del centro y lo 

guardan en  su aro. Cuando no hay balones en el centro deben robar al 

vecino. Después toman el relevo los siguientes del grupo. 
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3.4. PRACTICO DEPORTES (BALONCESTO, BALONMANO y FÚTBOL)  

Sesión nº14 Practico deportes (Balonmano4)                       Lugar: PISTA  

Materiales: pelotas pequeñas, conos, picas, bolos, aros grandes. 

 

Animación 

 

 Pase frontal (PG) Se enfrenten en dos grupos de dos o tres a una 
distancia de unos 10 metros pasándose la pelota al primero de la fila de 
enfrente y colocándose el último de su fila. Variante Se colocan el último 
de la otra fila. 

 
Parte principal 

 
 Paso y devuelve (PG) Uno del grupo se coloca frente a la fila de 

compañero y es el encargado de devolver el pase al resto de compañeros. 

Después cambio. 

 
 Lanzamiento de penaltis Lanzarán penaltis con un pie adelantado. El 

que marca, se pone portero. 

 Balón tocado Se forman equipos de 10 y 8 de ellos se colocan formando 

un círculo y los otros dos en el medio. Los jugadores de fuera se hacen 

pases entre ellos y los del medio intentarán tocar el balón. 

 Blanco móvil Varios alumnos cogen un aro grande de forma vertical 

sobre su cabeza. El resto de jugadores a 5-6 metros de distancia, cada 

uno con  una pelota pequeña. Los voluntarios deben moverse a lo largo de 

la línea, manteniendo el aro en alto. Los jugadores intentan meter las 

pelotas por el agujero. 

 

Vuelta a la calma 

 
 Los bolos Pelotas y objetos para derribar (ladrillos, conos). Los jugadores 

de un equipo deben derribar (con las pelotas) los bolos del equipo 

contrario. Los otros cogerán las pelotas para lanzar en su turno. 
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3.4. PRACTICO DEPORTES (BALONCESTO, BALONMANO y FÚTBOL)  

Sesión nº15 Practico deportes (Balonmano5)                       Lugar: PISTA  

Materiales: pelotas pequeñas, conos, picas. 

 

Animación 
 

 Cazabalones (G/2) La mitad del grupo se coloca en un lugar delimitado  

(por ejemplo, el campo de voleibol) y los demás, desde fuera, se pasan 

las pelotas. Los de dentro intentarán atrapar el mayor número de pelotas 

que puedan. 
 

Parte principal 

 

 Pies quietos de canguros (PG) Uno lanza la pelota hacia arriba mientras 

dice el nombre de otro compañero, entonces todos salen saltando lo más 

lejos posible del que han nombrado. Cuando éste coge la pelota debe 

gritar “PIES QUIETOS” y todos paran. Ahora deberá golpear con la pelota 

lanzándosela a alguno de ellos: si le da, el que lanzó deberá comenzar el 

juego siguiente; si falla, entonces comenzará el que era el objetivo del 

lanzamiento. 

 Pases de ida y vuelta... y después lanzo (PAR) Se colocan a una  
distancia de unos 20 metros de la portería. Se van pasando la pelota 
hasta llegar al borde del área desde donde lanzará uno de ellos a  
portería. Después lanzará el otro. 

 Balón prisionero Los dos equipos se distribuyen las dos zonas del campo 
(cada equipo en su zona), separados por una línea. Un jugador de cada 

equipo se sitúa detrás del equipo contrario (cementerio). El juego consiste 

en lanzar el balón a los jugadores del equipo contrario para que vayan 

eliminándose y entrando a su cementerio. Solamente son eliminados si se 

golpea al jugador contrario sin que bote. Los jugadores que están en su 

campo como los que están en el cementerio pueden eliminar a los del 

equipo contrario. Los jugadores pueden recepcionar la pelota antes de que 

bote y conseguir “una vida”. No está permitido invadir las zonas del otro 

equipo.  Los lanzamientos se realizan con las manos. 

 

Vuelta a la calma 

 
 Juego de pivote Le dan la pelota al maestro o a algún compañero que se 

encuentra frente al punto de penalti, el alumno se colocará en la frontal 

del área de espaldas a la portería, recibirá la pelota, girará y lanzará a 

portería. 
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UD 3.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 1  Salud y ejercicio físico                                 LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Petos, cuerdas, aros de diferente tamaño. 

 

 

Calentamiento  

 

 Carrera continua (5`)  
 La cola del burro Deben intentar robar la “cola del burro” al resto de los 

jugadores con la mano. Variante También se puede realizar colocándose 

cuerdas por detrás y deberán quitárselas pisándolas.  

 

 
 

Parte Principal  

 

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

delante va cambiando de dirección constantemente.  

 El juego del si y del no (G/2) Igual que el juego “Cara o cruz”, pero 

ahora son “Sí y no”. Se realizan preguntas y la respuesta es la que indica 

quien persigue. 
 

 

Vuelta a la calma 

 

 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. 
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UD 3.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 2  Salud y ejercicio físico                                 LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Conos, soga, peto, pelotas. 

 

 

Calentamiento  

 

 Carrera continua (5`)  
 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.  

 

 

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.  

 Carrera de tres pies (PAR) Cada pareja acuerda una manera de 

desplazarse en la que sólo intervengan tres puntos de apoyo entre los 

dos. 

 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.  

 
 Safari de canguros Cada participante con una pelota entre los pies. 

Tres se la quedan y en cuadrupedia invertida tratarán de quitar la pelota 

a los canguros que saltando huirán. Cuando un cazador saque la pelota 

de los pies de un canguro, cambio de rol. Variante Los que la quedan, 

también llevan pelotas entre los tobillos. 

 

 
Vuelta a la calma 

 

 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.  
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UD 3.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 3  Salud y ejercicio físico                                 LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Tarjetas numeradas, testigos, conos. 

 

 

Calentamiento  

 

 Carrera continua (5`)  
 Ponte el primero (PG) 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. 

 

 

 

 

Parte Principal  

 

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

coloca 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.  

 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.  

 Empujones traseros (PAR) Se empujan con el trasero para sacarse de 

un lugar establecido. 

 
 

Vuelta a la calma 

 

 Pulso gitano (PAR) Dándose la mano (o la izquierda o la derecha), un 

pie adelantado y otro retrasado y en semiflexión de piernas, intentando 

tener el máximo equilibrio. A la señal cada uno intentará hacer perder el 

equilibrio al otro obligándole a que mueva el pie de delante. El pie 

retrasado puede moverse. Variante También se puede realizar tumbado 

boca abajo. 
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UD 3.5. SALUD Y EJERCICIO FÍSICO 
[PROYECTO: AZAHARES CON LA SALUD] 

 

 

Sesión nº 4  Salud y ejercicio físico                                 LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Pelotas. 

 

 

Calentamiento  

 

 Carrera continua (5`)  
 Policías y ladrones (G/2) 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.  

 

 

Parte Principal  

 

 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 

 Paella 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. 

 
 Roba-balones (G/2) Cada equipo tiene dentro de la portería diez 

balones. Entonces los equipos deben llegar a la portería del equipo 

contrario y coger los balones y llevárselos a la suya, sólo puede coger 

cada persona un balón. Si un jugador es tocado por el contrario debe 

permanecer quieto hasta que un compañero le salve.  

 La campana (PAR) Espalda contra espalda y con los brazos 

entrelazados. El jugador “A”, flexionando el tronco, arrastra al “B” que 
queda tumbado en decúbito supino encima de él; y viceversa. Hay que 

procurar encajar la zona glútea del de arriba en la zona lumbar del de 

abajo.  

 

 

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.  
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UD 3.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 

Sesión nº 1 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO  Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Bancos suecos, espalderas, colchonetas. 
 

 

Animación 

 

 Elementos de seguridad:  

 suelo cubierto de colchonetas,  

 un agarre seguro a las espalderas  

 y reflexión por parte del alumnado de practicar ejercicio físico con seguridad. 
 Calentamiento estático Incidiendo en el tren superior y en los flexores de las 

manos, resaltando la importancia de este calentamiento para prevenir lesiones. 

 

Parte Principal 

 

 Nuestras amigas: las espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda.  

 En el sentido del reloj También hacer un circuito en las espalderas de forma 

circular: hacia la izquierda los que van por arriba y hacia la derecha los que van 

por debajo. Se pueden colocar objetos en línea recta y horizontal a media altura 

que no deben tocar, pasando por abajo y por arriba. 

 Las vías del tren Se colocan 4 bancos (paralelos de 2 en 2) a una distancia 
menor de un paso. La mitad de la clase se coloca en un extremo y la otra en el 

otro lado. El primero de cada extremo se desplazará sobre los bancos hasta el 

otro extremo poniendo los pies en ambos bancos y esquivando al compañero 

que viene de frente. Deberán pasar en grupo para hacerlo más interesante. 

 

 

 

 

 

 

 Juego del Caos La clase se divide en dos, y cada grupo se coloca a una parte 

de las espalderas. El juego consiste en que al mismo tiempo, ambos grupos 

deben intentar pasar de un lado a otro. No vale tocar a ningún compañero, 
evitando así caídas. 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada)  
Esta actividad es, obviamente prima hermana del acrosport, pero con una ventaja sustancial: nadie tiene que cargar a nadie, el peso recae sobre los 

barrotes de la espaldera y esto elimina los límites a las posibilidades de acción del alumnado derivados de la constitución corporal, especialmente el peso. 

 

 
 

  

Sentado al frente en el cuadro 
superior (agarrado / sin 

agarrarse). 

L en el cuadro superior 
(agarrado con una sola mano / 

con ambas manos). 

Tumbado en la barra inferior 
del cuadro superior. 
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UD 3.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº 2 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO  Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Conos, espalderas, pelotas de goma-espuma, colchonetas. 

 

Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda.  

 

Parte Principal 

 

 Los mancos y los cojos De lado a lado, utilizando una sola mano y los dos 

pies. Después, utilizando las dos manos y un solo pie. 
 

 
 Trapecistas Desplazarse un tramo corto cerca del suelo utilizando sólo las dos 

manos. 

 ¡Cuidado si te dan! (G/2) En este juego, un grupo de niños está realizando 

cualquiera de los tipos de trepas descritos anteriormente, mientras otro grupo 

les lanza pelotas de gomaespuma a una distancia prudencial, marcada con 

conos. Si dan a alguien se cambian de rol. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

 

    
       

De pie, agarrado de espaldas y 
con brazos extendidos / igual 

que el anterior, pero con pies 

arriba y rodillas al pecho. 

Tendido supino con piernas en 
90º-45º sobre espalderas. 

 
Colgado de las manos. 
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UD 3.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº 3 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO  Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas, antifaces, espalderas, colchonetas, bancos suecos. 

 

Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. También hacer un circuito en las 

espalderas de forma circular: hacia la izquierda los que van por arriba y hacia la 

derecha los que van por debajo. 

 

 

 
 

 

 

Parte Principal 

 

 Al pillar sobre obstáculos La queda alguien y para no ser pillados nos subimos 

en cualquier objeto (colchonetas, espalderas, bancos…). 

 Trepamos con cuerda  Atar una cuerda arriba de la espaldera y subir a ella sin 

tocar la espaldera con las manos, hasta llegar al final de la cuerda. También se 

puede hacer del mismo modo al bajar. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ¡La gallinita ciega sobre espalderas! Uno se la queda y se venda los ojos. El 

resto de niños está subido sobre las espalderas. La gallinita ciega debe intentar 

tocar a alguien. Si lo consigue cambio de rol. 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

    
 

     

Colgado de frente con dos 

manos / lateral con una 

sola mano. 

Pino puente de frente o 

lateral. 
 

Sentado lateral a mitad 

de las espalderas. 
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UD 3.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº 4 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO  Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas, espalderas, colchonetas, conos, bloques, picas. 

 

Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. También atar una cuerda arriba 

de la espaldera y subir a ella sin tocar la espaldera con las manos, hasta llegar al 

final de la cuerda. También se puede hacer del mismo modo al bajar. 

 

Parte Principal 

 
 Trepamos de espaldera en espaldera con cuerdas Atar varias cuerdas en la 

parte superior de varias espalderas. Hay que trepar de lado a lado pudiendo 

coger con las manos, solamente las cuerdas fijadas a las espalderas. 

 

 
 

 

 De la mano (PAR) Pasar de un lado a otro de las espalderas en pareja cogidos 

de la mano y sin soltarla. Deberán seguir un recorrido determinado por 

obstáculos que no pueden tocar. Altura de subida: media-baja. 

 La contrarreloj Consiste en realizar una travesía completa, cronometrando el 

tiempo empleado.  

 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

    
 

   

L en espalderas a media 

altura con piernas paralelas a 

los barrotes y agarrado con 

ambas manos. 

Diagonal lateral / de espaldas / horizontal de 

espaldas. 
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UD 3.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº 5 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO  Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas, espalderas, colchonetas, bloques, petos, bancos. 

 

Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. A) Un banco sueco inclinado 

enganchado a la espaldera. Se ata una cuerda arriba, y se realiza la trepa, o la 

escalada, por el banco sueco agarrando la cuerda. B) Se baja agarrado a la 

cuerda. Variar la inclinación. 

 

 
 

 

 

Parte Principal 

 

 ¡Al pañuelo sobre espalderas! (G/4) Se juega de la misma forma que el 

tradicional juego del “pañuelo”. Se hacen dos equipos en cada parte del 

gimnasio y uno a cada lado de las espalderas. Cuando se diga un número los 

niños salen y se suben a las espalderas en busca del pañuelo, el cual, estará en 

el centro (sin necesidad de volver a la zona de su equipo). Variante Deben 

esperar subidos en las espalderas. 

 

 
 

 Circuito de equilibrio Se construye un circuito de equilibrio sobre bancos, 

espalderas y bloques de plástico. 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

    
 

           

Flexión de brazos en el suelo 

con pies en espalderas. 

De pie de frente apoyado en los talones a media 

altura / en la parte superior. 
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UD 3.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº 6 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO  Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Bancos, espalderas, colchonetas, diferentes obstáculos. 

 

Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. A) Un banco sueco inclinado 

enganchado a la espaldera. Se ata una cuerda arriba, y se realiza la trepa, o la 

escalada, por el banco sueco agarrando la cuerda. B) Se baja agarrado a la 

cuerda. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parte Principal 

 

 Bancos en pendiente Subimos a un banco que se encuentra apoyado sobre las 

espalderas sin utilizar cuerdas, solamente al banco. La bajada también se puede 
realizar de este modo, pudiendo utilizar el banco en modo de tobogán. Variar 

inclinación. 

 ¡Relevos en vertical! Las típicas carreras de relevo, pero sobre las espalderas. 

Variante Se pueden utilizar obstáculos a pasar en algún tramo de la carrera, 

propuestos por el alumnado. 

 Circuito de bancos inclinados  A lo largo de una pared de espalderas, 

espaciar varios bancos inclinados y apoyados en las mismas. El alumno se 

desplaza trepando por la espaldera hasta el banco, se desliza por él hasta el 

suelo y vuelve a subir a la espaldera para trepar hasta el siguiente banco, y así 

sucesivamente hasta terminar el circuito. 

 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 
 

 

    
 

 

Pino puente sobre espalderas de 

frente. 

Lateral agarrado con una mano y levantado 

una pierna y la otra mano. 
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UD 3.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº 7 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO  Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas largas, espalderas, colchonetas, bancos. 

 

Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. También hacer un circuito en las 

espalderas de forma circular: hacia la izquierda los que van por arriba y hacia la 

derecha los que van por debajo. 

 

Parte Principal 

 
 Trepamos sobre cuerda larga Se ata una cuerda, lo bastante fuerte para 

soportar el peso de varios niños, entre dos espalderas de manera paralela al 

suelo. Cuando los niños llegan a este tramo, solamente pueden coger la cuerda 

con las manos para avanzar sobre las espalderas. 

 
 

 

 

 

 Cruza el cruce (G/4) Se divide la clase en cuatro grupos de igual número. Se 

ponen cuatro bancos suecos en forma de cruz. Cada equipo en la punta de uno 

de los bancos suecos. El objetivo es intentar pasar al lado opuesto. El niño que 

se caiga vuelve a empezar.  

 

 
 

 

 

 Los gorilas Se coloca un grupo de alumnos en círculo agarrándose por los 

hombros. Otro compañero sube por la espalda de los que están agarrados, pasa 

por encima de ellos y baja por el otro lado. También puede girar alrededor de 

todos los miembros del grupo apoyándose con los pies en las rodillas y con las 

manos en los hombros. 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

         
 

Pino (con una mano / espalda al frente / espalda atrás / subiendo con los pies por 
los peldaños / con piernas y/o brazos abiertos). 
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UD 3.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº 8 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO  Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas largas, espalderas, colchonetas. 

 

Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. Se ata una cuerda, lo bastante 

fuerte para soportar el peso de varios niños, entre dos espalderas de manera 

paralela al suelo. Aunque la cuerda debe estar a menor altura, cuando se llegue 

a la cuerda, son los pies los que no pueden utilizar las espalderas. 

 

 
 

Parte Principal 

 
 Pasamos la cuerda de pie Atar una cuerda 

larga de forma horizontal en la espaldera y 

desplazarse sobre ella sin tocar la espaldera 

con las manos, hasta llegar al final de la 

cuerda.  

 Cuerda de lado a lado Colocar una cuerda 

larga de una parte del gimnasio a la otra y 

hacerla pasar sin tocar el suelo (poner 

colchonetas debajo). 

 
 

 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 
 

Pino sobre cabeza 
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UD 3.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº 9 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO  Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Aros, espalderas, antifaces, colchonetas, cuerdas, obstáculos, 

mesas, quitamiedos. 

 

Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. A) Un banco sueco inclinado 

enganchado a la espaldera. Se ata una cuerda arriba, y se realiza la trepa, o la 

escalada, por el banco sueco agarrando la cuerda. B) Se baja agarrado a la 

cuerda. 

 
Parte Principal 

 

 Saltar al aro Subir la espaldera y saltar a través de un aro que un compañero 

tiene sujeto horizontalmente. El que salta se queda con el aro para que lo haga 

el siguiente. Variante Podemos realizar un recorrido previo en el suelo 

superando obstáculos. 

 
 

 El escalador ciego (PAR) Intentar trepar por una vía con los ojos vendados, 

habiéndola "visualizado" previamente, con las ayudas verbales del compañero-

guía. 

 Pasamos los obstáculos Colocar mesas como base y encima quitamiedos para 

treparlos (deben estar amarrados entre sí). Podemos subirlos manualmente o 
con una cuerda de la que se tira para subir. Variante Usar la técnica de parkour 

“la grúa” para alcanzar una base superior (quitamiedos encima de mesas). 

Variante Coger una colchoneta fina, hacer un cilindro con ella y atarla a las 

espalderas para crear un obstáculo. 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 
 

Murciélago 
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UD 3.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº10 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas, espalderas, colchonetas, obstáculos. 

 

Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. 

 

Parte Principal 

 

 Subo tumbado Subir las espalderas desde el peldaño más bajo al más alto con 

el cuerpo lo más horizontal posible. 
 

 
 

 El escalador cangrejo Realizar una vía fácil, pero en posición supino, con 

respecto a la pared (de espaldas). Deben sortear obstáculos en el recorrido. 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 
 

 
 

Proyecciones laterales  
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UD 3.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº11 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas, espalderas, colchonetas, bancos, obstáculos, aros. 

 

Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. 

 

Parte Principal 

 

 Toco las señales Tocar con los pies una serie de señales (pañuelos) colocadas 

en las espalderas. Variante Se coloca un aro entre espalderas para que los 
niños tengan que pasar entre ellos. Éstos se colocan en diferentes posiciones y 

diferentes alturas a lo largo del recorrido. 

 

 
 

 El puente vertical Se colocan algunos compañeros en mitad del camino sobre 

las espalderas y los demás deben pasar entre éstos y la espaldera. 

 Ambiente de aprendizaje 

 

                                 
 
Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

   
  

Proyecciones grupales  

 

 

64



UD 3.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº12 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas, espalderas, colchonetas, petos, obstáculos. 

 

Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. 

 

Parte Principal 

 

 Estiro brazos y piernas Se colocan algunos compañeros en mitad del camino 

sobre las espalderas y deben pasar por detrás de la espalda de los que se 
encuentran en el camino. También se pueden alternar este juego con Puente 

vertical donde pasaban entre el cuerpo del compañero y la espaldera (por 

ejemplo, los que llevan petos rojos se pasarán entre ellos y la espaldera, y los 

de azul, por detrás de los compañeros). 

 

 
 

 Relevos con transporte (G/4) Se realizan relevos llevando algún objeto (bolos, 

pelotas…) en las manos desde un extremo al centro donde les espera una caja 

para depositarlos. 

 

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

  
 

Con cuerdas u otros objetos  
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UD 3.6. SUBO A TODAS PARTES... Y LUEGO, BAJO 

[ESCALADA Y ACROESCALADA] 
 

 
Sesión nº13 SUBO A TODAS PARTES… Y LUEGO, ME BAJO Lugar: GIMNASIO  

Materiales: Cuerdas, espalderas, colchonetas, obstáculos, quitamiedos. 

 

Animación 

 

 Calentamiento Dirigido a muñecas, brazos y piernas, fundamentalmente. 

 Exploración libre de espalderas Pasar las espalderas de forma libre de 

izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. 

 

Parte Principal 

 

 Pasar el muro entre todos Se coloca un quitamiedos de forma vertical y los 

compañeros lo mantienen así mientras alguien lo escala de una parte a otra. 
 Ambientes de aprendizaje 

 

  
 

 

 

PAREJAS 
A. Tendido supino con piernas en 45º sobre los pies del compañero. 
B. Espaldas juntas formando L en hueco superior. 
C. Caballito. 
D. Pies en los hombros del compañero. 
E. Espejo vertical / horizontal / con piernas abiertas / cerradas. 
F. Espejo, pero pino puente sobre espalderas de frente. 
G. Sentado lateral a mitad de las espalderas sobre los pies del 

compañero que se encuentra haciendo el pino apoyado sobre 
sus hombros. 

                                   

Vuelta a la calma (Acroescalada) 

 

   

 

Proyecciones grupales con cuerdas u otros objetos 
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UD 3.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº 1  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Balones de fútbol y pelotas de baloncesto. 

 

 

Animación 

 

o Oro y plata (PAR) Se colocan dos jugadores/as enfrentados y separados varios 

metros. Comienza uno/a de ellos/as poniendo un pie sobre el suelo diciendo 

“oro”. Después, su adversario/a hace lo propio con su pie diciendo “plata” en 

dirección al primer jugador (formando una línea recta imaginaria entre ambos). 

Estos movimientos se repiten alternativamente entre ambos jugadores/as, 
colocando siempre un pie seguido del otro y tocando siempre el talón del pie 

siguiente con la punta del pie que queda en el suelo. El juego termina cuando a 

uno de los pies no le queda sitio para ser puesto en el suelo sin tocar al del 

adversario/a. En ese momento, el/la dueño/a del (llamémosle) último pie, 

realiza la acción de montar (con su pie pisa simultáneamente su otro pie y el 

del/de la contrario/a) y caber (coloca el pie de forma perpendicular entre los 

otros dos pies, teniendo que caber, es decir no toca ninguno de los dos pies, si 

no es así la partida queda nula). De esta manera el/la jugador/a que hace 

“monta y cabe” correctamente es el ganador/a y empieza eligiendo.  

 

 

Parte Principal 
 

o El canario en su jaula (GG, TRÍO) Se colocan dos 

jugadores/as dados de la mano y el/la otro/a dentro. 

Cuando se dice 1, el del centro, el canario, sale 

volando por el espacio; si decimos 2, los dos, dados 

de una mano, intentan atrapar al canario; y cuando 

decimos el 3, vuelven a la jaula si no han sido cogidos 

y se cambia el del centro.  

o Variante 2. (Balones de fútbol o similar). Desde la posición inicial, el de en 

medio lleva una pelota conducida con los pies. Mientras, los/as dos 

compañeros/as se sientan en el suelo, frente a frente, y elevan los pies 

uniéndolos en el aire. El/la que conduce la pelota debe intentar pasarla por 
debajo de los puentes que han formado todos/as los/as compañeros/as. 

o Variante 3. (Balones de baloncesto o similar) Desde la posición inicial, el/la de 

en medio lleva una pelota botándola por todo el espacio. Los/as dos 

compañeros/as forman con sus brazos un puente de pie. El/la que conduce 

deberá pasar por debajo de los puentes formados por todos/as los/as demás. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

o El teléfono (PG) Se colocan en fila y se irán diciendo al oído un mensaje de 

uno a otro. Cuando llega al final,  el último dice el mensaje: si es el mismo 

mensaje, el primero se coloca el último, de no ser así irán diciendo el mensaje 

en orden inverso y el que se haya equivocado es el va al último lugar. 
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UD 3.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº 2  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Monedas, cuerdas. 

 

 

Animación 

 

o Cara y cruz (PAR) Para este juego se necesita una moneda. Cada jugador/a 

elige una de los lados de la moneda: cara o cruz. Se lanza la moneda al aire y 

gana el que acierta el lado que sale. 

 

 
Parte Principal 

 

o El canario en su jaula (GG, TRÍO) Se 

colocan dos jugadores/as dados de la mano y 

el/la otro/a dentro. Cuando se dice 1, el del 

centro, el canario, sale volando por el 

espacio; si decimos 2, los dos, dados de una 

mano, intentan atrapar al canario; y cuando 

decimos el 3, vuelven a la jaula si no han sido 

cogidos y se cambia el del centro.  

o Variante 5. (Cuerdas de 3 metros). Desde la 

posición inicial, el/la canario/a sale corriendo por todo el espacio y cuando el/la 
maestro/a da la señal, se dirige hacia una pareja que estará esperando con una 

cuerda en las manos y deberá saltar a la comba. 

o Cuerda: Al pasar la barca (PG) Dos cogen una 

cuerda por los extremos y la balancean. Los demás 

la saltan y quien toque la cuerda la queda, mientras 

cantan la canción de "Al pasar la barca..."  

o Cuerda: Comba (PG) Dos 

personas hacen girar una cuerda y 

las demás personas entran, saltan y salen y así todos los 

jugadores.  

o Cuerda: El cocherito leré (PG) Una cuerda larga se hace 

girar normalmente y cuando se dice "leré" se levanta la 
cuerda hacia arriba y el saltador de turno tiene que 

agacharse. A cada letra de nombre María, también se levanta 

la cuerda hacia arriba. Canción: "El cocherito leré, me dijo 

anoche leré, que si quería leré, montar en coche leré, y yo le 

dije leré, con gran salero leré, no monto en coche leré, que 

me mareo leré. El nombre de María, que cinco letras tiene, la 

M, la A, la R, la I, la A, Maria!“  

 

Vuelta a la calma 

 

o El asesino (PG) Todos se sientan en círculo menos uno que hace de “policía”. 

Éste se retira y se designa un “asesino” que el policía no conoce. Se comienza 

cuando el policía da vueltas alrededor del corro intentando averiguar al asesino. 
Éste debe “matar” al resto guiñándole un ojo, a lo que responden 

levantándose.  
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UD 3.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº 3  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Cuerdas largas, conos. 

 

 

Animación 

 

o Pares y nones (PAR) En este juego no se necesita material alguno y se juega 

con las manos. Los/as dos jugadores/as se enfrentan con las manos detrás de 

la espalda. Cada uno/a elige una de las opciones: pares o nones (impares). A la 

de tres, ambos sacan los dedos que quieran y se cuentan los que se han sacado 

en total. Gana el que acierte pares o nones.  
 

 

Parte Principal 

 

o Cuerda: Comba (PG) Dos personas hacen 

girar una cuerda y las demás personas 

entran, saltan y salen y así todos los 

jugadores.  

o Cuerda: El cocherito leré (PG) Una cuerda 

larga se hace girar normalmente y cuando se 

dice "leré" se levanta la cuerda hacia arriba y 

el saltador de turno tiene que agacharse. A 
cada letra de nombre María, también se levanta la cuerda hacia arriba. 

Canción: "El cocherito leré, me dijo anoche leré, que si quería leré, montar en 

coche leré, y yo le dije leré, con gran salero leré, no monto en coche leré, que 

me mareo leré. El nombre de María, que cinco letras tiene, la M, la A, la R, la I, 

la A, Maria!“  

o Las palmaditas (G/2) (Conos) Se forman dos filas 

enfrentadas entre sí unos 20 o 30 metros. Uno/a del 

equipo irá hacia el equipo contrario donde le esperan 

todos con la palma de la mano hacia arriba. Éste/a 

dará golpecitos con su mano y al/a la que se lo dé 

más fuerte deberá ir tras él/ella hasta llegar a la línea 

de su equipo. Si no lo coge, continúa el juego, si lo 
coge se cambia de equipo.  

o Variante 1. Las palmaditas de los hermanos (G/2) En cada grupo, se han 

“hermanado” los participantes por parejas. Cuando un adversario golpea la 

mano del contrincante, saldrá éste y su hermano para pillarlo. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

o El telegrama (GG) Se colocan todos sentados en círculo menos uno que la 

queda en medio. Uno del corro dice: “Le mando un mensaje a…”. El mensaje 

consiste en apretar la mano y esta acción debe ser repetida por el que la 

recibe. Cuando llega al destinatario dice: “Mensaje recibido”. Si el del centro 

adivina quien aprieta al compañero, dirá: “Mensaje cortado” y se salvará, 
quedándola al que han descubierto. 
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UD 3.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº 4  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Conos. 

 

 

Animación 

 

o Piedra, papel, tijeras (PAR)  Para este juego también se utilizan las manos. 

En este caso, existen tres posibilidades: piedra, papel o tijeras. A la de tres, y 

de forma simultánea, cada jugador/a elige una de estas tres opciones y saca su 

mano de detrás de la espalda. La piedra se representa con un puño cerrado, el 

papel con la mano abierta y las tijeras con los dedos índice y anular abiertos 
con los otros tres dedos recogidos (imitando unas tijeras). Las tijeras ganan al 

papel, el papel gana a la piedra y la piedra a las tijeras. Si ambos sacan lo 

mismo deberán repetir la jugada. 

 

 

Parte Principal 

 

o Gavilanes y palomas (G/2, GG) (Dos conos) Se colocan 

dos grupos, uno a cada lado de la pista, que son las palomas. Éstas deberán 

cruzar la pista e intercambiarse el lugar. Pero en la línea central se encuentran 

los gavilanes que intentarán tocar a todos los/as que pasen. Todas las palomas 

tocadas pasan a ser gavilanes. El juego acaba cuando no hay palomas.  
o Las palmaditas (G/2) (Conos) Se forman dos filas enfrentadas entre sí unos 

20 o 30 metros. Uno/a del equipo irá hacia el equipo contrario donde le esperan 

todos con la palma de la mano hacia arriba. Éste/a dará golpecitos con su 

mano y al/a la que se lo dé más fuerte deberá ir tras él/ella hasta llegar a la 

línea de su equipo. Si no lo coge, continúa el juego, si lo coge se cambia de 

equipo.  

o Variante 2. El ajedrez (G/2) (Conos) Se reparten en dos equipos los/as 

participantes estando situados uno/a a continuación de otro/a. Entre los dos 

equipos hay una distancia de treinta metros. Todos/as los/as participantes 

están con la mano extendida. A cada miembro de cada equipo se le asigna una 

figura de ajedrez, y en este caso usamos el rey, la reina, los alfiles (2), los 

caballos (2) y los peones (el resto). 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/la tocado/a 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 sale el otro alfil (esto se aplica también para los caballos). El equipo que 

elimine al rey gana. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Los disparates (PG) Es un juego divertido y también se 

trabaja la memoria. Se sientan en círculo y uno le pregunta algo sencillo al de 

la derecha y, éste a su vez, se lo responde al de su derecha, y así todos. 

Cuando todos han hecho sus preguntas y respondido, deben decir la pregunta 
que les hicieron a los de la derecha y la respuesta que dieron los de la 

izquierda.  

70



UD 3.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº 5  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Conos. 

 

 

Animación 

 

o En un café se rifa un gato... Este juego pertenece a la categoría de rifarla 

entre varios jugadores/as. Se colocan en corro y uno/a va cantando y 

señalando a los/as compañeros/as en cada trozo de canción. En el/la jugador/a 

en el que se detiene la canción, es el/la elegido/a (pierde o gana, según lo 

pactado). La canción sería la siguiente y está separada en trozos: en un – café 
– se rifa – un gato – le ha – tocado – el número – cuatro – una –dos – tres – y 

cuatro.  

o 25 y la pirula  En esta ocasión, la canción que se utiliza e muy sencilla. En 

este juego también se rifa. El/la que la rifa levanta la mano y realiza giros con 

la muñeca en el aire mientras empieza a contar desde el uno. En un momento 

dado, alguno/a dice “ya” y el/la que contaba, señala a cada jugador/a 

haciéndole corresponder un número (desde donde le han dado la señal) hasta 

veinticinco y la pirula (que sería el último número). Este/a jugador/a que le 

toca la pirula es el/la elegido/a (pierde o gana, según lo pactado). 

 

 

Parte Principal  
 

o Pillar (GG) Uno/a de los/as jugadores/as la queda y los/as 

demás corren. Cuando el/la que la queda toca a uno/a, pasa 

a quedársela al/a la que le han dado.  

o Variante 1. Pillar con brazos en cruz (GG) El/la jugador/a 

que la queda, intenta pillar a los/as demás jugadores/as que 

se moverán por todo el espacio de juego, sin salirse. Los 

jugadores pillados se colocan con los brazos en cruz y las piernas abiertas en el 

lugar en donde han sido tocados, pudiendo salvarse si un jugador pasa por 

entre sus piernas. 

o Variante 2. (GG) En la misma disposición de la variante 1, el/la que la queda 

intenta pillar a los/as demás y éstos/as para no ser pillados/as se colocan con 
las piernas abiertas y los brazos en cruz, no pudiendo moverse. Para poder 

salvarse, alguien deberá pasar por debajo de las piernas. 

o Desafío a… (GG) En la línea central de la pista se encuentran dos o tres que la 

quedan. Se reúnen y deben “desafiar” a quienes quieran del resto del grupo 

que se encuentran en un extremo de la pista. Los desafíos serán del estilo de: 

los/as que sean rubios/as, los/as que lleven algo negro, los/las que lleven 

gafas…  

 

 

Vuelta a la calma 

 

o Enredo (PG) Se dan la mano formando una cadena menos uno que se tapa los 

ojos. La cadena debe enredarse y el que se apartó irá desenredándola con sus 
manos.  
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UD 3.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº 6  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Conos, balones de baloncesto y de fútol. 

 

 

Animación 

 

o Oro y plata (PAR) Se colocan dos jugadores/as enfrentados y separados varios 

metros. Comienza uno/a de ellos/as poniendo un pie sobre el suelo diciendo 

“oro”. Después, su adversario/a hace lo propio con su pie diciendo “plata” en 

dirección al primer jugador (formando una línea recta imaginaria entre ambos). 

Estos movimientos se repiten alternativamente entre ambos jugadores/as, 
colocando siempre un pie seguido del otro y tocando siempre el talón del pie 

siguiente con la punta del pie que queda en el suelo. El juego termina cuando a 

uno de los pies no le queda sitio para ser puesto en el suelo sin tocar al del 

adversario/a. En ese momento, el/la dueño/a del (llamémosle) último pie, 

realiza la acción de montar (con su pie pisa simultáneamente su otro pie y el 

del/de la contrario/a) y caber (coloca el pie de forma perpendicular entre los 

otros dos pies, teniendo que caber, es decir no toca ninguno de los dos pies, si 

no es así la partida queda nula). De esta manera el/la jugador/a que hace 

“monta y cabe” correctamente es el ganador/a y empieza eligiendo.  

 

 

Parte Principal 
 

o Gavilanes y palomas (G/2, GG) (Dos conos) Se colocan 

dos grupos, uno a cada lado de la pista, que son las 

palomas. Éstas deberán cruzar la pista e intercambiarse el 

lugar. Pero en la línea central se encuentran los gavilanes 

que intentarán tocar a todos los/as que pasen. Todas las 

palomas tocadas pasan a ser gavilanes. El juego acaba 

cuando no hay palomas.  

o Variante 1. Sólo hay un grupo de palomas que sale desde un extremo de la 

pista para pasar al otro lado. 

o Variante 4. (Balones de baloncesto y balones de fútbol o similar) Desde la 

posición inicial, las “palomas” conducirán una pelota con los pies, mientras que 
los “gavilanes” botarán una pelota al intentar atrapar al resto. 

o Variante 4. Stop fruta (GG) La queda alguien y debe coger a los demás. El 

resto para no ser cogidos/as, antes de que lo hagan pueden decir una fruta y 

quedarse quietos/as. Se salvarán cuando alguien haga algo convenido: darle un 

abrazo, un beso... 

 

 

Vuelta a la calma 

 

o Las cuatro esquinas (PG) Se aprovechan los 

vértices de un cuadrado para colocarse cuatro 

jugadores y uno en el centro que tendrá que quitarle 

el sitio a alguno cuando cambien de vértice.  
o Variante (PAR) Por parejas, de la mano. 
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UD 3.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº 7  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Monedas, balones de baloncesto. 

 

 

Animación 

 

o Cara y cruz (PAR)  Para este juego se necesita una moneda. Cada jugador/a 

elige una de los lados de la moneda: cara o cruz. Se lanza la moneda al aire y 

gana el que acierta el lado que sale. 

 

 
Parte Principal 

 

o Gavilanes y palomas (G/2, GG) (Dos 

conos) Se colocan dos grupos, uno a 

cada lado de la pista, que son las 

palomas. Éstas deberán cruzar la pista e 

intercambiarse el lugar. Pero en la línea 

central se encuentran los gavilanes que 

intentarán tocar a todos los/as que 

pasen. Todas las palomas tocadas pasan 

a ser gavilanes. El juego acaba cuando 

no hay palomas.  
o Variante 2. Todos/as los/as participantes se encuentran por parejas dados/as 

de la mano y realizarán todos los desplazamientos sin soltarse y con un mínimo 

de seguridad para no dejarse caer unos/as o otros/as. La pareja que se suelta 

queda inhabilitada durante el tiempo que se encuentre separada.  

o Variante 3. (Balones de baloncesto o similar) Desde la posición inicial, las 

“palomas” llevan una pelota botando de un extremo a otro, mientras que los/as 

“gavilanes” también botan una pelota al intentar atrapar al resto. 

 

 

Vuelta a la calma 

 

o Salto de piola (PAR) Un/a niño/a 
se agacha con una altura adaptada 

a la persona que vaya a saltar. Para 

ello, se pone las manos en la 

cabeza y flexiona el tronco hacia 

adelante. Para saltar, hay que 

poner las manos en la espalda del 

niño/a agachado y pasarlo por 

encima con las piernas abiertas. 

o Variante 1 Salto de piola en grupo (PG) Se agachan 

todos/as los/as del grupo formando una fila y separados unos 2 metros unos/as 

de otros/as, con las rodillas un poco flexionadas y la cabeza rodeada por los 

brazos. El/la primero/a del grupo salta a todos/as y cuando acaba, se coloca 

detrás del/de la último/a en posición de piola.  
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UD 3.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

 

Sesión nº 8  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Petos, miniconos, soga. 

 

 

Animación 

 

o Pares y nones (PAR)  En este juego no se necesita material alguno y se juega 

con las manos. Los/as dos jugadores/as se enfrentan con las manos detrás de 

la espalda. Cada uno/a elige una de las opciones: pares o nones (impares). A la 

de tres, ambos sacan los dedos que quieran y se cuentan los que se han sacado 

en total. Gana el que acierte pares o nones.  
 

 

Parte Principal 

 

o Policías y ladrones (G/2) Los perseguidores capturan, tocándolos, a los 

jugadores del equipo contrario que quedan prisioneros en la zona de cárcel. Los 

encarcelados pueden ser liberados si un compañero de equipo se acerca a ellos 

y los toca. Cuando el equipo es totalmente eliminado se cambian los papeles.  

o Variante La cárcel se encuentra en el centro de la pista y tiene forma de 

círculo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

o Soga-tira (G/2) Se hacen dos equipos que deben tirar del extremo de una 

cuerda para ver cuál de los dos se lleva al contrario a su campo.  

 

 

Vuelta a la calma 

 
o Soga-tira por temas (G/2) 

Dos niños cogidos de las manos, 

eligen cada uno un nombre: de 

frutas, animales, países o 

cualquier cosa, sin que los oigan 

los demás. Los otros hacen una 

fila y van pasando por donde 

está la pareja del principio. Éste 

elige uno de los nombres que le 

proponen y se coloca detrás del 

niño que tiene el nombre 

elegido. Cuando han elegido 

todos, forman dos grupos según los nombres elegidos. Trazan una línea en el 
suelo para dividir a los grupos y tiran de la soga para ver quién gana.  
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Sesión nº 9  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES               Lugar: PISTA 

Material: Pelotas, petos. 

 

 

Animación 

 

o Piedra, papel, tijeras (PAR) Para este juego también se utilizan las manos. En 

este caso, existen tres posibilidades: piedra, papel o tijeras. A la de tres, y de 

forma simultánea, cada jugador/a elige una de estas tres opciones y saca su 

mano de detrás de la espalda. La piedra se representa con un puño cerrado, el 

papel con la mano abierta y las tijeras con los dedos índice y anular abiertos 
con los otros tres dedos recogidos (imitando unas tijeras). Las tijeras ganan al 

papel, el papel gana a la piedra y la piedra a las tijeras. Si ambos sacan lo 

mismo deberán repetir la jugada. 

 

 

Parte Principal 

 

o La reja (GG) Varios jugadores la quedan y a los que vayan cogiendo, se van 

agarrando en forma de cadena a una ventana o a un poste de la pista. Deberán 

cogerlos a todos. Pueden ser salvados los del extremo con una palmada en su 

mano.  

o La silla de la reina (TRÍO) Uno se coloca 
sentado encima de los brazos de otros dos, 

siendo transportado/a por el espacio. 

o Variante 2. (Pelotas) El/la jugador/a que va 

sentado en los brazos, transporta una pelota 

que deberá intercambiar con el resto de 

jugadores/as que ocupan su mismo lugar. 

o Variante 3. (Petos) Se reparte petos de tres 

colores, estableciendo que cada color tiene una 

misión (por ejemplo, verde está sentado en los 

brazos y azules y rojos transportan). Todo el 

alumnado corre por la pista con el peto 

correspondiente y a la señal, deberán jugar a 
“la silla de la reina” formando cada trío con 

jugadores/as con petos de diferente color.  

 

 

Vuelta a la calma 

 

o Cangrejo rabioso (GG) Todos se colocan formando un círculo dados de la 

mano, excepto uno que debe intentar tocar a alguien desplazándose como un 

cangrejo. El círculo no debe romperse.  

o Variante 1 del Cangrejo rabioso El que la queda va en cuadrupedia. 

o Variante 2 del Cangrejo rabioso La queda una pareja que se desplaza dando 

saltos cogidos por ambas manos. 
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Sesión nº 10  JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES             Lugar: PISTA 

Material: Peto, pelotas. 

 

 

Animación 

 

o En un café se rifa un gato... Este juego pertenece a la categoría de rifarla 

entre varios jugadores/as. Se colocan en corro y uno/a va cantando y 

señalando a los/as compañeros/as en cada trozo de canción. En el/la jugador/a 

en el que se detiene la canción, es el/la elegido/a (pierde o gana, según lo 

pactado). La canción sería la siguiente y está separada en trozos: en un – café 
– se rifa – un gato – le ha – tocado – el número – cuatro – una –dos – tres – y 

cuatro.  

o 25 y la pirula En esta ocasión, la canción que se utiliza e muy sencilla. En este 

juego también se rifa. El/la que la rifa levanta la mano y realiza giros con la 

muñeca en el aire mientras empieza a contar desde el uno. En un momento 

dado, alguno/a dice “ya” y el/la que contaba, señala a cada jugador/a 

haciéndole corresponder un número (desde donde le han dado la señal) hasta 

veinticinco y la pirula (que sería el último número). Este/a jugador/a que le 

toca la pirula es el/la elegido/a (pierde o gana, según lo pactado). 

 

 

Parte Principal 
o Pañuelo (G/2, GG) Dos grupos y uno 

en el medio. Las personas de los 

grupos se numeran hasta el número 

acordado. Cuando el del medio dice 

un número los dos que tienen ese 

mismo número salen a por el pañuelo 

que tiene el del medio en la mano. Si 

uno coge el pañuelo el otro va a por 

él. Si le pilla el del pañuelo es 

eliminado y si no le pilla el que 

le perseguía queda eliminado. 

o Variante Los participantes esperan 
sentados en el suelo, tumbados… 

o La silla de la reina (TRÍO) Uno se coloca sentado 

encima de los brazos de otros dos, siendo 

transportado/a por el espacio. 

o Variante 1. Desde la posición inicial, a la señal del/de 

la maestro/a, el/la que se encuentra sentado/a se 

bajará y buscará otra pareja, cambiándose los papeles.  

 

Vuelta a la calma 

 

o Variante 4. (Pelotas) Dos tríos enfrentados a una 

distancia de unos tres metros se lanzan una pelota. 

Cuando se caiga la pelota, se cambiarán los papeles y subirá otro/a jugador/a 
encima. 
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OTROS JUEGOS CON SUS VARIANTES 

 

 

o Pillar (GG) Uno/a de los/as 

jugadores/as la queda y los/as 

demás corren. Cuando el/la que 

la queda toca a uno/a, pasa a 

quedársela al/a la que le han 

dado.  

o Variante 1. Pillar con brazos 

en cruz (GG) El/la jugador/a que la queda, intenta 
pillar a los/as demás jugadores/as que se moverán por todo el espacio de 

juego, sin salirse. Los jugadores pillados se colocan con los brazos en cruz y las 

piernas abiertas en el lugar en donde han sido tocados, pudiendo salvarse si un 

jugador pasa por entre sus piernas. 

o Variante 2. (GG) En la misma disposición de la variante 1, el/la que la queda 

intenta pillar a los/as demás y éstos/as para no ser pillados/as se colocan con 

las piernas abiertas y los brazos en cruz, no pudiendo moverse. Para poder 

salvarse, alguien deberá pasar por debajo de las piernas. 

o Variante 3.  (GG) Igual que la variante 2, para no ser pillados se pacta al 

principio del juego una posición o un movimiento, tanto para quedar 

parados/as como para salvarse (p. ej. estatua para pararse y un abrazo para 

salvarse). 
o Variante 4. Stop fruta (GG) La queda alguien y debe coger a los demás. El 

resto para no ser cogidos/as, antes de que lo hagan pueden decir una fruta y 

quedarse quietos/as. Se salvarán cuando alguien haga algo convenido: darle un 

abrazo, un beso... 

o Variante 5. El reloj (GG) (Conos). Se juega en una cancha de baloncesto (o 

dimensiones similares) en cuyo interior se dibuja un círculo con conos. La 

originalidad reside en que los/as perseguidos/as sólo se pueden desplazar en 

un sentido alrededor del círculo (nadie puede pisar su interior) y no pueden 

retroceder en ningún momento, mientras que el/la perseguidor/a se desplaza 

en el otro sentido y tampoco puede retroceder. De este modo, perseguidor/a y 

perseguidos/as se cruzan obligatoriamente cada cierto tiempo. Está permitido 

pararse. A medida que el/la perseguidor/a “pilla” a otros/as jugadores/as, 
éstos/as se le unen formando una cadena. 

o Variante 6. (GG) (Pelotas de baloncesto y de fútbol o similares) Se puede 

combinar la utilización de las diferentes pelotas. El/la que la queda lleva una 

pelota de baloncesto botándola mientras persigue al resto que también llevan 

pelotas de baloncesto botándolas. También, el/la que la queda lleva una pelota 

de fútbol conducida con los pies y el resto también. O uno/a con un tipo de 

pelota y el resto con el otro tipo. Siempre deben tocar con la mano para poder 

pillar. 

 

 

 

o Bolos (PG) Se colocan los bolos (botes de plástico) en el suelo a 

una distancia y deberán lanzar una pelota rodando para derribar 
todos los bolos que se pueda.  

o Variante Ahora se lanza la pelota de tenis rodándola con la planta del pie. 
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o El teje (PG) (Tiza, piedra plana o similar) Se juega 

tirando la piedra plana dentro de las casillas pintadas 

en el suelo que forman “el turco” (el avión, caracol y 

los días de la semana) y deben ir, a pata coja, 

pasando desde la primera casilla hasta la última y sin 

pisar en la que hemos lanzado la piedra plana o 

“teje”; después se realiza el camino inverso y al 

llegar a la casilla donde se encuentra la piedra plana, se recoge sin pisar 

dentro.  
o El caracol (PG) Se dibuja un caracol grande en el suelo con casillas por dentro. 

El primer jugador tira una piedra lisa al principio del caracol; después la va 

empujando a la pata coja hasta conseguir llegar al centro del caracol sin que 

esta salga del caracol. Si la piedra sale del interior del caracol, pasa la vez a 

otro jugador y así sucesivamente.  

o Variante 1. (Tiza, piedra plana o similar) La piedra plana tras ser lanzada a 

una casilla, por ejemplo a la número 1, debe ser llevada con el pie hasta las 

siguientes. En cada tipo de “turco” se establecerá donde se puede ir a la pata 

coja y donde con ambos pies. 

o Variante 2. Cada grupo de jugadores/as puede diseñar su propio “turco” 

(barco, payaso, tren…) y colocar el número en las distintas partes que 

conforman los dibujos. 
 

 

 

o Salto de piola (PAR) Un/a niño/a 

se agacha con una altura adaptada 

a la persona que vaya a saltar. Para 

ello, se pone las manos en la 

cabeza y flexiona el tronco hacia 

adelante. Para saltar, hay que 

poner las manos en la espalda del 

niño/a agachado y pasarlo por 

encima con las piernas abiertas. 
o Variante 1 Salto de piola en grupo (PG) Se agachan 

todos/as los/as del grupo formando una fila y separados unos 2 metros unos/as 

de otros/as, con las rodillas un poco flexionadas y la cabeza rodeada por los 

brazos. El/la primero/a del grupo salta a todos/as y cuando acaba, se coloca 

detrás del/de la último/a en posición de piola.  

o Variante 2 Carrera de piola (PG) Se forman varios grupos y se colocan en 

fila en posición de piola. El/la primero/a de cada fila saltará a todos/as sus 

compañeros/as y cuando llegue al/a la último/a, dará media vuelta y los/as 

volverá a saltar hasta llegar al principio. 

o Variante 3 Salto del pastor (PAR) Uno/a se coloca muy recto de pie con la 

cabeza inclinada hacia adelante. El/la que va a saltar, deberá dar un salto 

colocando las manos en los hombros (para así impulsarse un poco más) y pasar 

con piernas abiertas por encima de la cabeza. 
o Variante 4 Salto de las papas (PG) El/la que salta realizará una carrera 

previa para coger impulso y así superar a sus compañeros/as que adoptan una 
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peculiar postura. Dos de ellos/as se unirán a la altura de sus glúteos (dándose 

la espalda), flexionando el tronco hacia delante y cogiéndose las manos entre 

las piernas. El/la tercer/a jugador/a se colocará de rodillas y con la cabeza 

sobre las manos de sus compañeros/as, agarrándose a las piernas de éstos/as. 

El salto se producirá colocando el/la saltador/a su cabeza sobre la espalda 

del/de la que se encuentra de rodillas, colocando sus manos en las espaldas de 

los/as que se encuentran agachados/as y realizando un giro de 360 grados 

sobre su eje antero-posterior. Caerá de pie tras dar el giro. 

 

 

 

 
o Monedas: las 7 y media. Se pinta en el suelo una tabla 

con números dentro que irán desde el 1 al 7, y también 

otro con “7 y media”. Podrán lanzar hasta tres veces para 

acumular sin pasarse esa cantidad. Si caen en una línea, 

consiguen medio punto. 

o Monedas: a la raya (PG) Se lanzan las monedas a una 

línea y ganará el que la deje más cerca. 

o La rayuela (PG) Cada grupo hace una "raya" a unos y 

otros y a esa distancia lanzan la chapa tratando de quedar 

cerca de la raya pero sin pasarse. Hacer varias tiradas.  

o Variante Se puede hacer también con las bolas o cantos  

o Cara y cruz Por turno cada jugador lanza su 
moneda intentando quedar lo más cerca 

posible del palo. El jugador cuya moneda 

quedó más cerca del palo recoge todas las 

demás y las lanza una a una al aire diciendo 

“cara” y “cruz”. Cada vez que acierta devuelve 

la moneda a su propietario y se anota un 

punto. Cuando acaba, pasa las monedas 

restantes al jugador que quedo más cerca del 

plano, después se repite el proceso  hasta llegar al último clasificado.  

 

 

 
o Chapas: Carrera de chapas (PG) Se hace un circuito 

en la arena para cada equipo de seis a ocho 

participantes. Cada niño con una chapa de refresco o 

similar.  Desde una línea de salida lanzan por orden las 

chapas y avanzan en cada tirada (tres veces por turno) 

hasta donde llegue la chapa mientras no se salgan del 

circuito.  Gana el que antes complete un número determinado de vueltas.  

o Chapas: El triángulo de las chapas (PG) Se marca un triángulo en el suelo y 

se meten las chapas dentro del triángulo. Desde una línea situada a una cierta 

distancia los jugadores golpean con los dedos otra chapa para sacar las que se 

encuentran en el triángulo.  

o Chapas: La caja de muertos (PG) Hay que dibujar un rectángulo grande. En 

el centro de este rectángulo se trazará otro más pequeño en el que se dibujará 
una calavera con dos huesos cruzados. Dentro del recuadro grande habrá otros 

13 recuadros más pequeños, uno en cada esquina y los demás a lo lago de los 
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lados. Las piezas para jugar serán chapas de botella. El objetivo del juego es el 

de mover las chapas desde el número 1 hasta el 13, dándoles golpecitos. Sin 

embargo, si una chapa cae en el recuadro central -la caja de muertos- su 

dueño queda eliminado o tiene que volver a empezar. Al numerar los 

recuadros, debe hacerse de forma que la chapa tenga que cruzar la caja de 

muertos cuantas más veces mejor.  

o Chapas: Partidos de fútbol (PAR) Se 

llevan a cabo partido de fútbol donde los 

jugadores son chapas, la pelota es una 

bolita pequeña y se golpea a las chapas 

que moverán a la bolita de sitio. 

o Chapas: La defensiva (PAR) Se colocan 
sentados, frente a frente, mientras que 

uno hace una portería con sus dedos 

pulgar e índice, el/la otro/a trata de 

introducir su platillo o chapa a través de éstos golpeándolo con los dedos.  

 

 

 

o Policías y ladrones (G/2) Los perseguidores capturan, 

tocándolos, a los jugadores del equipo contrario que 

quedan prisioneros en la zona de cárcel. Los 

encarcelados pueden ser liberados si un compañero de 

equipo se acerca a ellos y los toca. Cuando el equipo es 
totalmente eliminado se cambian los papeles.  

o Variante La cárcel se encuentra en el centro de la pista y tiene forma de 

círculo. 

 

 

                              

 

o Soga-tira (G/2) Se hacen dos equipos que deben tirar del 

extremo de una cuerda para ver cuál de los dos se lleva al 

contrario a su campo.  

o Soga-tira por temas (G/2) Dos niños cogidos de las 

manos, eligen cada uno un nombre: de frutas, animales, 
países o cualquier cosa, sin que los oigan los demás. Los otros hacen una fila y 

van pasando por donde está la pareja del principio. Éste elige uno de los 

nombres que le proponen y se coloca detrás del niño que tiene el nombre 

elegido. Cuando han elegido todos, forman dos grupos según los nombres 

elegidos. Trazan una línea en el suelo para dividir a los grupos y tiran de la 

soga para ver quién gana.  

 

 

 

 

o Pañuelo (G/2, GG) Dos grupos y uno en el medio. 

Las personas de los grupos se numeran hasta el 

número acordado. Cuando el del medio dice un 
número los dos que tienen ese mismo número salen a 

por el pañuelo que tiene el del medio en la mano. Si 

80



UD 3.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

uno coge el pañuelo el otro va a por él. Si le pilla el del pañuelo es eliminado y 

si no le pilla el que le perseguía queda eliminado. 

o Variante Los participantes esperan sentados en el suelo, tumbados… 

 

 

 

o Canicas: La condena (PG) Cada jugador con una bola o 

canica.  En un circuito marcado en el suelo se introducen 

un número indeterminado de bolas o canicas.  Los 

jugadores salen por orden desde una raya marcada a unos 

cinco metros del círculo (condena), intentando sacar el 

mayor número de bolas o canicas posible, sin quedarse 
dentro del círculo.  Si su bola queda dentro del círculo, se 

ha" condenado" y queda eliminado.  Gana el jugador que mayor número de 

bolas o canicas ha logrado sacar.  

o Canicas: mecos, rayita, triángulo y hoyito (PG)  

o Los cantos (PAR) Cada niño con una canica.  Uno lanza y el otro trata de dar 

con su canica al del compañero. Cada acierto un punto.  

 

 

 

o Paella (GG) Un alumno tratará de pillar a los demás que 

corren por el terreno. Una vez tocado alguien, le dará la 

mano y con él intentarán tocar a otros. Así sucesivamente 
se formará una cadena.  

 

 

 

o La reja (GG) Varios jugadores la quedan y a los que 

vayan cogiendo, se van agarrando en forma de cadena a 

una ventana o a un poste de la pista. Deberán cogerlos a 

todos. Pueden ser salvados los del extremo con una 

palmada en su mano.  

 

 

 
 

o Cangrejo rabioso (GG) Todos se colocan formando un círculo dados de la 

mano, excepto uno que debe intentar tocar a alguien desplazándose como un 

cangrejo. El círculo no debe romperse.  

o Variante 1 del Cangrejo rabioso El que la queda va en cuadrupedia. 

o Variante 2 del Cangrejo rabioso La queda una pareja que se desplaza dando 

saltos cogidos por ambas manos. 

 

 

 

o El ratón y el gato Se echa a suertes para ver quién cumplirá la función de 

ratón. Los demás forman un corro cogidos por las manos y levantan los brazos 

para que el perseguidor y el perseguido puedan pasar entre ellos. El ratón 
comienza a andar por detrás de los jugadores y cuando crea conveniente 

tocará en la espalda a uno de ellos, que automáticamente se convierte en 

81



UD 3.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

gato. Éste debe perseguir al ratón en sus desplazamientos zigzagueantes 

pasando por debajo de los brazos de los demás y tratar de capturarle. El ratón 

está obligado a seguir el mismo itinerario que el gato. Si lo incumple, vuelve a 

su posición y el ratón procederá a elegir un nuevo perseguidor. Si, por el 

contrario, el gato consigue atrapar al ratón, intercambian sus funciones. 

 

 

 

o Las sillitas musicales Se colocan en círculo un número de sillas igual a los 

jugadores menos uno. Todos los jugadores de desplazan en círculo a un ritmo 

constante y al compás de la música. Cuando cesa la música, los jugadores 

tienen que ocupar, rápidamente, una de las sillas. El jugador que no encuentre 
silla quedará eliminado y se quitará una silla del círculo. Cuando vuelva a sonar 

la música los jugadores inician otra vez el desplazamiento y así hasta que 

quede un solo jugador que será el ganador. No se permite empujar.  

o Las sillas musicales cooperativas Los participantes pondrán ayudarse para 

no tocar el suelo cuando pare la música. 

 

 

 

o Balón prisionero Los dos equipos se distribuyen las 

dos zonas del campo (cada equipo en su zona), 

separados por una línea. Un jugador de cada equipo se 

sitúa detrás del equipo contrario (cementerio). El 
juego consiste en lanzar el balón a los jugadores del 

equipo contrario para que vayan eliminándose y 

entrando a su cementerio. Solamente son eliminados si se golpea al jugador 

contrario sin que bote. Los jugadores que están en su campo como los que 

están en el cementerio pueden eliminar a los del equipo contrario. Los 

jugadores pueden recepcionar la pelota antes de que bote y conseguir “una 

vida”. No está permitido invadir las zonas del otro equipo. Los lanzamientos se 

realizan con las manos.  

o Lanzo y esquivo Las parejas con una pelota de tenis o de goma-espuma, se 

sitúan uno frente a otro, a una distancia determinada, con una marca que no 

pueden sobrepasar (dependiendo de la edad y fuerza del alumnado será la 

distancia). El que tiene la pelota la lanza al otro procurando alcanzarlo, el otro 
ha de esquivar la pelota, recogerla y proceder de igual forma. Cada vez que es 

alcanzado se anota un punto. Gana el que más puntos logra.  

o Mata Los jugadores se disponen en círculo y se pasan una pelota a la vez que 

van contando: 1, 2, 3..., hasta 5. La quinta persona que recibe la pelota trata 

de dar con ella a cualquiera de los otros que aprovecharán para escapar el 

intervalo desde que el 4º jugador suelta la pelota hasta que el 5º la recibe. Si 

la pelota lanzada impacta en alguien, ese jugador se elimina; en caso 

contrario, lo hace el que lanzó. El objetivo del juego es quedar el último.  

 

 

 

o El elástico (PG) Dos sujetan la goma elástica y otros la saltan, 

por turno, a distintas alturas, desde la más baja hasta la más alta 
(situada a la altura de la cabeza). Cuando alguien no consigue superar la 

altura intercambia su puesto con alguno de los extremos.  
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o La bombilla (PG) Uno la queda y se coloca con el tronco 

inclinado en el principio de la bombilla (en el casquillo) 

para que sus compañeros puedan saltarle al entrar en la 

bombilla. El resto se coloca por orden y en fila fuera de la 

misma. Antes de comenzar el juego la madre le dice al 

oído al que la queda el nombre de una fruta. Los alumnos 

entran en la bombilla saltando al que la queda diciendo en el aire el nombre de 

una fruta, al caer pueden dar dos pasos en la dirección que deseen y se 

quedan quietos. Si tocan a un compañero o dicen la fruta prohibida pasará a 
quedarla. Si cuando han saltado todos nadie ha dicho la fruta prohibida, la 

madre puede decirla, dando permiso de esta manera al que la queda a coger a 

uno de sus compañeros antes de que se salga de la bombilla. No nos podemos 

mover hasta que la madre (el monitor) no diga el nombre de la fruta. Si nadie 

dice la fruta prohibida, no se tocan al entrar en la bombilla y no consigue coger 

a ninguno la seguirá quedando el mismo o se cambiará por cualquier 

compañero a criterio del monitor. 

 

 

 

o La carretilla (PAR) Uno de los compañeros se coloca 

en decúbito prono con las manos en el suelo y los pies 
cogidos por el otro compañero que lo dirigirá. 

o Variante 1 El de abajo va en decúbito prono. 

o Variante 2 Se apoya con los antebrazos. 

 

 

 

 

o Escondite (GG) Uno la queda. Éste cuenta hasta un número 

determinado. Cuando acaba sale a buscar a los demás. 

Cuando encuentra a todos el primero que ha sido descubierto 

se la queda. 

o El bote Para jugar al bote hay que trazar un círculo grande 
en el suelo. En el centro se pone el "bote" que será una lata 

o algo similar. El que la queda se coloca dentro del círculo; 

los demás alrededor. Uno cualquiera pega un patadón lo más 

fuerte que puede y todos corren a esconderse, mientras el que le toca va por 

la lata y la vuelve a poner en el círculo. Una vez hecho empieza a buscar a los 

demás. Si ve a alguno los dos corren a ver quien llega primero al bote. Si 

primero llega el que la queda, dice el nombre del que ha visto, si es el otro 

debe darle una patada, y el que la queda debe colocar el bote en el circulo y 

comenzar a contar. Así hasta que pille a todos. 

 

 

 

o Gallinita ciega (PG) Un jugador se venda los ojos y los demás 
lo giran sobre sí mismo para que pierda las referencias 

espaciales y del resto de jugadores. Mientras el “ciego” tantea 
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UD 3.7. JUEGOS POPULARES Y SUS VARIANTES 

en busca de algún jugador, el resto se dedica a bailar alrededor de él y tocarle, 

intentando que no les agarre. Cuando el “ciego” consigue atrapar a algún 

jugador, debe identificarle mediante el tacto. Si acierta intercambia el rol con 

el jugador pillado.  

o El vigía ciego Se elige a un jugador al que se le vendarán los ojos y será el 

vigía. Los demás participantes formaran un corro alrededor agarrándose de las 

manos. El jugador vendado deberá atrapar a cualquiera de los que forman el 

círculo. Estos pueden moverse, caminar y agacharse para evitarlo, pero sin 

soltarse de las manos. Cuando un jugador es atrapado, el vigía puede tocarle 

la cara para intentar reconocerlo. Si lo hace, se cambian los papeles: en caso 

contrario, deberá buscar a otro jugador.  

o El tren Los equipos formarán hileras colocando las 
manos sobre los hombros del compañero que tengan 

delante. Todos con los ojos cerrados o vendados menos 

el último, que debe guiar el tren mediante presiones en 

los hombros del compañero que le precede, desde el 

último al primero para que el movimiento del tren sea lo más rápido posible. 

Todos los trenes deberán circular por un circuito prefijado que irá cambiando al 

igual que la posición de los alumnos en sus respectivos trenes. 

 

 

 

o La caza del zorro Todos con el pañuelo colgado en la 

cintura y en su parte posterior. Intentar capturar el 
pañuelo (cola del zorro) de los demás. Pañuelo 

capturado se cuelga en la cintura fuera del terreno 

delimitado. Se entra y se sigue jugando. 

o Variante de La caza del zorro Se colocan cuerdas 

en el pantalón por detrás que deberán pisar a las de 

los compañeros. 
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UD 3.8. NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA 

 
Sesión nº 1 Nos comunicamos y usamos la música  

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Radio (música), CD’s de aeróbic y relajación. 

 

Animación 

 

 Calentamiento con música. De forma libre al compás de la música.  

 

Parte Principal  

 

 El soltero (PAR) Bailan al compás de la música agarrados por una 

mano, excepto uno (el soltero), se baja la música y se dice “cambio”. 
Todos deben cambiar de pareja y uno se quedará como el nuevo 

soltero.  

 Bajo impacto  

1. Marcha.  

2. Talón: a cada paso tocamos el talón por delante.  

3. Talones arriba: a cada paso levantamos el talón por detrás.  

4. Paso toca: abrimos y cerramos con un paso lateral y volvemos al 

centro.  

5. Al lado toca: tocamos con la punta del pie a un lado y a otro sin 

movernos del sitio.  

6. Fondos al lado: a la vez que flexionamos las piernas, damos un paso 

adelante, flexionando la pierna y a la vez abrimos los antebrazos.  
7. Fondos delante: de pie con antebrazos pegados delante de la cara; 

damos un paso adelante, flexionando la pierna y a la vez abrimos los 

antebrazos.  

8. Rodillas arriba: a cada paso levantamos la rodilla.  

9. La “V”.  

10. La viña: cruzando los pies por detrás, damos cuatro pasos 

laterales con palmada en el cuarto.  

11. Patada lateral: damos patada al aire der.-izq.  

12. Patada al frente: ídem al frente.  

 

 
Vuelta a la calma  

 

 Estiramientos con música relajante.  
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UD 3.8. NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA 

 
Sesión nº 2 Nos comunicamos y usamos la música  

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Cuerdas, radio (música), CD’s. 

 

Animación 

 

 Las preguntas Dos círculos concéntricos, en el interior los números 1 

y en el exterior los 2. Los 1 realizarán varias preguntas a los 2 que 

estén frente a ellos. Cada cierto tiempo rotarán y volverán a 

preguntar. Variante: Cambio de los 1 por los 2.  

 

 
 

 

 

 

Parte Principal  

 

 La mosca Todos por el espacio libremente. La mosca irá con las 

manos entrelazadas intentando tocar a cualquier compañero, hasta 

que completen 5 niños. Variante Hay más de una mosca. Variante 

La mosca es una pareja y cuando tocan a otro, debe buscarse éste una 

pareja y así sucesivamente.  

 Los nombres (PG) Formamos varios corros de 8 alumnos. En el 
centro, uno la queda de pie, en cuclillas o sentado. Uno del corro dice 

su nombre y el de un compañero, entonces el que la queda tendrá que 

tocar a ese compañero para que la quede, pero éste se salvará si dice 

su nombre y el otro compañero. El del centro siempre irá por el 

compañero que mencione en segundo lugar.  

 
 El juego de los lazos Cuatro o cinco alumnos la quedan con un lazo o 

cuerda en las manos. Al que cogen le ceden el lazo.  

 

 

Vuelta a la calma  

 

 El robot Proponemos a los niños que realicen algunos movimientos, 

pero como si fueran robots al compás de la música:  
+ Andar libremente.  

+ Saludarse.  

+ Bailar sevillanas, rumbas, rock’n roll...  
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UD 3.8. NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA 

 
Sesión nº 3 Nos comunicamos y usamos la música  

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Radio (música), CD’s de aeróbic y relajación. 

 

Animación 

 

 Calentamiento con música. De forma libre al compás de la música.  

 

Parte Principal  

 

 La estatua (PG) Están numerados. A la señal del profesor, el 1 adopta 

una postura de estatua. A partir de éste, el 2 se coloca como se le 
ocurra, estableciendo algún contacto físico con el anterior y así hasta 

que todos acaban. Realizarlo varias veces. Variante Tratar de realizar 

o formar un cuadro pictórico y que a una señal determinada cobre 

vida. Variante (GG) Se fija un punto distante y deben ir colocándose 

como al principio del juego y alcanzar el punto fijado, sin dejar de 

tocarse y de forma estática.  

 La fotografía (GG) Se colocan todos sentados como si fueran a 

hacerle una foto. Tres se salen del sitio y se colocan de espaldas con 

los ojos tapados, mientras que otros dos se intercambian el sitio. 

Deberán adivinar quién se cambió. 

 Alto impacto  

1. Carrera.  
2. Patadas altas.  

3. Rodilla saltando: elevamos una rodilla con un salto.  

4. Talón saltando: tocamos delante con el talón y volvemos a la 

posición inicial con un salto.  

5. Talones arriba: levantamos un talón por detrás a la vez que 

saltamos.  

6. Pierna lateral saltando: separamos una pierna lateralmente y al 

volver al centro golpea a la otra que sala, balanceándose, hacia el otro 

lado.  

7. Saltos pliométricos abriendo piernas delante.  

8. Saltos pliométricos levantando ambas rodillas.  

Propuestas por parte de los / as alumnos / as . 

 

 
Vuelta a la calma  

 

 Estiramientos con música relajante.  
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UD 3.8. NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA 

 
Sesión nº 4 Nos comunicamos y usamos la música  

LUGAR: PISTAS. 

MATERIAL: Objetos pequeños diferentes. 

 

Animación 
 

 El saludo Todos andan libremente por el 

espacio y deben saludarse sin decir una 

palabra.  

 Somos una pareja... (PAR) Inventar una relación imaginaria que los 

une y juntos ir presentándose a otras parejas.  

 

 Vendo mi... (PAR) Vendemos al compañero algo, éste se opone, pero 

insistimos.  

 
 

Parte Principal  

 

 Simetría de objetos (PAR) Cada pareja tiene cuatro o cinco objetos 

por duplicado. Uno coloca los objetos de una forma y el otro los coloca 

al lado de forma simétrica. Van cambiando los objetos de lugar.  

 Te escribo en la espalda (PAR) Uno escribe una letra y el otro debe 

adivinarla.  

 Mi cuerpo escribe (PAR) Con sus cuerpos forman letras en el suelo. 

Variante Agrupamos a 6 u 8 alumnos que escribirán palabras de tres 

o cuatro letras, teniendo el resto que adivinarlas.  

 El calambre Cogidos de la mano, en un círculo con uno en el centro, 
se pasan un mensaje apretándoselas y el del centro debe descubrir 

quién lo manda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vuelta a la calma  

 

 Suma y sigue Todos sentados o tendidos con los ojos cerrados. El 

maestro dice un número y deben contestar todos tras una consigna: + 

el siguiente, + el anterior, + más dos, + menos cinco, + por tres,´ + 

otras...  
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UD 3.8. NOS COMUNICAMOS Y USAMOS LA MÚSICA 

 
Sesión nº 5 Nos comunicamos y usamos la música  

LUGAR: GIMNASIO. 

MATERIAL: Globos, pelotas, picas. 

 

Animación 

 

 Los globos: 

o Entrega de un globo a cada alumno.  

o Los inflan y desinflan varias veces.  

o Los inflan y los sueltan para ver donde van.  

o Hacen ruiditos con ellos.  
o Los anudan.  

                         

 

 

 

Parte Principal  

 

 Golpeos Golpeo del globo con las manos intentando que no caiga 

(primero parado y después en movimiento). Variante  Golpear con 

distintas partes del cuerpo.  

 Transporte Transportar el globo hacia a algún lugar sin utilizar las 

manos (codos, entre las piernas, en cuadrupedia, en cangrejo...)  

 Juegos con globos por parejas (PAR) 
o Golpear un globo sin que caiga.  

o Pasarse los dos globos sin que se les caigan.  

o Golpear en un sitio preestablecido, sin moverse (encima de un 

banco, de la espaldera…) 

o Llevar el globo sobre la palma de la mano e intentar tirar el del 

compañero. 

o Transportar un globo con distintas partes del cuerpo.  

 

 

Vuelta a la calma  

 

 Explosión Explotar el globo con distintas partes del cuerpo sin usar 
las manos.  

 El masaje (PAR) Se coloca uno en decúbito prono y el otro le da un 

masaje con una pelota o una pica.  
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