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Leemos en Educación Física:  
 

 

 Temporalización: seis sesiones 

 Lectura de textos con formatos continuos: libros de 
texto, párrafos de obras, prensa,... 

 Lectura de texto con formatos discontinuos: DVD, 
fotografía. 

 Educación en valores: Autoestima, salud y ayuda a 
los demás. 
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1 Introducción (justificación de su elección).  

 

El alumnado 

El conocimiento y dominio del cuerpo resulta uno de los aprendizajes esenciales para el 
alumnado en esta edad. Con esta unidad de Trabajo, el alumnado adquirirá y perfeccionará 
conductas motrices, desarrollará capacidades vinculadas a la actividad motriz y a la adquisición 
de elementos de cultura corporal que contribuirán a un mejor desarrollo personal y a una mejor 
calidad de vida en el futuro. 

 

La materia 

La materia de Educación Física contribuye a desarrollar todas  las competencias básicas y 
especialmente las que permitan la reflexión sobre el sentido y los efectos de la actividad física, 
asumiendo actitudes y valores adecuados con su cuerpo.   

 

El plan de Lectura   

El plan de Lectura de Castilla-La Mancha incorpora la lectura en las áreas como uno de sus 
ámbitos de generalización y el área de Educación Física contribuye a su finalidad mediante el 
uso de formatos no verbales (corporales) y verbales (prensa, cuentos, relatos orales, etc) 

El especialista de Educación Física y los tutores en colaboración con el Equipo Interdisciplinar de 
apoyo a la lectura ha trabajado para dar prioridad a la lectura en 2º de Primaria, en una de las 
unidades didácticas de la programación didáctica.  

 

La Unidad Didáctica 

Se trata de la unidad de conocimiento y dominio del cuerpo., correspondiente a los bloques 
temáticos I. El cuerpo: imagen y percepción, III. Actividades físicas artístico-expresivas y V. 
Juegos y actividades deportivas. El equipo de profesores trabaja con la intención de buscar la 
complementariedad entre el refuerzo de los  objetivos y contenidos propios y el desarrollo del 
hábito y el placer por la lectura. 
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2 Elementos básicos: Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la UUDD.  

Cuando concluya la UUDD, la alumna y el alumno serán competentes para:  

• Dominar el espacio móvil. 

• Mejorar las condiciones básicas de agilidad.  

• Desarrollar hábitos saludables de limpieza personal, buena alimentación y descanso 
adecuado.  

• Manipular objetos variados. 

• Aceptar el propio cuerpo y del de los demás y superar inhibiciones o frustraciones a 
través de juegos.  

• Mostrar soltura general en los movimientos globales. 

• Manejar los materiales propios de los juegos. 

• Adquirir seguridad, confianza en si mismo y autonomía personal. 
 

• Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de grupo, mostrando una actitud de 
aceptación hacia los demás y de superación de las pequeñas frustraciones que se 
pueden producir. 

 

3 Relación con el currículo de Primaria. 

Para elaborar esta Unidad Didáctica, el referente curricular será en todo momento el 
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas 
de la Educación Primaria y el Decreto .../2007, de ... de ....., por el que se establece y ordena el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. De él 
extraeremos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que nosotros integraremos dentro 
del apartado denominado “Competencias básicas”. 

 

4 La organización de la secuencia de enseñanza-aprendizaje. 

La UD se desarrolla a lo largo de una quincena e incluye, en este caso, las 3 horas semanales 
de Educación Física  y las dos horas semanales de lectura. En total 5 sesiones. La secuencia de 
la unidad de trabajo incluye: 
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1. Fase inicial: actividades de introducción y motivación junto a los procesos de 
comprensión y expresión y el valor de la Educación Física y la lectura. 

2. Fase de desarrollo y búsqueda: actividades de recogida y organización, análisis, creación 
e  interpretación a partir de la lectura de formatos y fuentes diversas y esfuerzo de 
integrarla  

3. Fase de síntesis: presentación creativa con distintos códigos; evaluación y reflexión sobre 
lo aprendido desde la presentación del trabajo realizado. 

4. Fase de generalización: sugerencias sobre nuevas creaciones y lecturas, actividades de 
refuerzo y enriquecimiento.       

Hemos seleccionado en equipo las actividades y los materiales, las hemos distribuido en las 
nueve sesiones, utilizando 10 actividades, que se llevan a cabo en clase, en el gimnasio, en la 
biblioteca y en casa a través de trabajo individual y cooperativo del alumnado.  

 

4.1 Fase inicial: actividades de introducción y motivación junto a los procesos de 
comprensión y expresión y el valor de la lectura 

Nos acercamos a la lectura de un cuento.  1ª sesión 

La primera fase pretende introducir al alumnado el tema de la unidad didáctica “Conocimiento y 
dominio del cuerpo”, analizar los conocimientos previos que poseen y motivar e incitar su 
curiosidad. 

 Actividad 1. Leemos el cuento de Caperucita Roja. Iniciamos el juego...Dos sesiones. 

En el gimnasio nos sentamos todos reunidos en asamblea y hablamos de los cuentos que se 
han leído y cuáles de ellos son los que les han resultado más agradables y placenteros. Esta 
actividad tiene un doble fin: por un lado, acostumbrar al alumnado a que todos los maestros 
hablan de libros y no solamente los tutores y, por otro lado, ir dirigiendo la conversación hacia el 
cuento que nos interesa, que, en este caso es el de Caperucita Roja. 

La mayoría de los alumnos ( o todos) ya lo habrán leído o escuchado, no obstante es 
conveniente que el profesor lo lea en voz alta haciendo la labor de un cuentacuentos. 

Posteriormente, el maestro les explicará que esa sesión y la siguiente realizarán juegos y 
actividades relacionadas con el cuento. 

Las actividades que llevarán a acabo son las siguientes: 

A.- Para dominar el espacio móvil, somos animales del bosque de Caperucita que nos movemos 
por el bosque, todos juntos y en un mismo espacio. Los alumnos y alumnas del grupo se 
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moverán aleatoriamente, sin ningún orden establecido por un espacio reducido, con el fin de que 
no se choquen entre ellos. Quien se choque será eliminado y tendrá que salir del círculo de 
juego.  

Los movimientos serán cada vez más rápidos con el fin de que al final no quede ninguno dentro 
del área de juego. 

B.- Para mejorar las condiciones básicas de agilidad, ahora un alumno es caperucita y otro el 
lobo. Los demás son los árboles del bosque y se colocan quietos por el recinto del gimnasio. El 
lobo tiene que atrapar a Caperucita mientras que ésta se escapa, escabulléndose entre los 
árboles. Cuando el lobo pille a Caperucita, ésta hará de lobo y uno de los árboles hará de 
Caperucita y así sucesivamente hasta que pasen todos y todas por ambos personajes. 

C.- Para adquirir destrezas en la manipulación de objetos variados, colocaremos aros en el suelo 
de un lateral del gimnasio y balones en el otro. Los alumnos se reunirán por grupos y tendrán 
que salir corriendo desde donde se encuentran las cestas, ir al lugar de los balones, recoger uno 
y llevarlo hasta el aro que le corresponda. Después saldrá otro del mismo equipo y después otro 
y así sucesivamente hasta terminar con los balones dentro de la cesta de Caperucita. Quien 
consiga completar en primer lugar la cesta de balones será el equipo vencedor. 

 

4.2 Fase de desarrollo y búsqueda: procedimientos de recogida; comprensión – 
organización y almacenado; y de reflexión, análisis y valoración de la información. 

 Actividad 2. Pensamos en grupo sobre nuestro cuerpo. 

La tercera sesión la introducimos leyendo en algún periódico deportivo las noticias más 
relevantes acaecidas durante el fin de semana en el ámbito deportivo: fútbol, balonmano, tenis, 
la conquista de alguna cima importante por algún alpinista, etc cualquier competición que se 
haya desarrollado. 

Tras la lectura anterior, la utilizamos como excusa para plantearles preguntas relacionadas con 
nuestro cuerpo y la actividad física. 

¿Cómo es nuestro cuerpo?;  

¿Cómo nos movemos? 

¿Ahora estamos en reposo? ¿Qué actividades hacemos en reposo? 

¿Qué deportes de grupo conoces?  

El deporte se considera muy positivo para mantenerse sano ¿por qué? 
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Se trata de resaltar ideas previas; para invitar a la reflexión sobre:  
1) Conocimiento de los principales esquemas corporales. 
2) Conocimiento de estados de reposo y actividad.      
3) Conciencia postural: el cuerpo en reposo, movimiento. 

 

 Actividad 3. Somos equilibristas.1 

En esta actividad Caperucita tiene que pasar mil y una aventuras para poder escapar del feroz 
lobo que lleva unas cuantas clases persiguiéndola sin conseguir atraparla. 

Colocamos  en el suelo del gimnasio aros pequeños a modo de piedras que nos permitan 
atravesar un río del bosque por el que los alumnos tienen que pisar, los conos serán los árboles 
que tienen que esquivar, el banco es el puente colgante por el que tienen que pasar sin caerse, 
dentro de un círculo con un aro se les dará una cuerda con la que se tienen que colgar para caer 
dentro del siguiente aro y, finalmente, dos cuerdas tumbadas en el suelo de forma paralela 
crearán una senda peligrosa donde el profesor con un pañuelo, a modo de serpiente, tratará de 
darles y provocarles una picadura que les resultará fatal porque les inmovilizará, consiguiendo 
que el lobo les atrape con gran facilidad. 

Este recorrido se puede hacer doble y de esta forma será más rápida la actividad. Primero uno 
hará de Caperucita y  otro de lobo y, luego, se tornarán las funciones. 

 Actividad 4. Trabajamos el lanzamiento de objetos. 
 
Ahora vamos a ayudar al cazador a llenar de piedras la barriga del lobo. Para ello el cazador y la 
abuelita se colocan en un extremo del gimnasio y el resto en el otro. En el centro se colocan los 
balones. El juego consiste en que los alumnos corren cuando suene el silbato, cogen un balón 
del centro de la pista y al llegar a la línea de lanzamiento de tres puntos en baloncesto, lanzan el 
balón al cazador. Éste lo recoge y sale corriendo hacia el otro extremo de la piste, dejando el 
balón en el centro y el lanzador se coloca de cazador. De esta forma todos los alumnos lanzarán 
y recogerán objetos. 
 

 Actividad . Trabajamos la lateralidad. 
 
Esta actividad la desarrollaremos con dos ejercicios: 

                                               
1 Tanto en esta actividad, como en todas las demás, si hay algún alumno o alumna con algún tipo de 
discapacidad que  le impida realizar las actividades con normalidad, le pondré de juez conmigo, de tal 
manera que su opinión sea tan tenida en cuenta como la del propio profesor. 
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A.- Los alumnos se colocarán de dos en dos, lanzándose balones de uno a otro. El que los 
recoge los tiene que colocar en el lado (derecha e izquierda) donde le indique el lanzador en el 
momento de lanzar el balón. Esta actividad la realizarán cada vez con mayor rapidez ya que los 
lanzamientos se realizarán con toque de tambor, tocándolo el profesor cada vez con mayor 
velocidad. 
 
B.- Ahora vamos a trabajar la expresión corporal. Todo el grupo de alumnos y alumnas somos 
los árboles que forman el bosque. Nos tiramos en el suelo porque somos semillitas que han sido 
colocadas allí por el viento y, al ritmo de una música lenta y relajante, vamos creciendo 
(poniéndonos de pie) muy lentamente hasta llegar a convertirnos en enormes árboles del 
bosque. Durante el crecimiento sopla el viento y nos hace mecer de derecha a izquierda, al 
antojo del profesor y siempre con los pies quietecitos en el suelo porque son las raíces de los 
árboles. Quien se mueve es un árbol que no ha podido crecer y se tiene que tumbar nuevamente 
para comenzar su desarrollo. 
 
 

 Actividad 6. Lectura en casa 

En casa leeremos, con nuestros padres “El libro de la Selva” y ellos nos ayudarán a idear juegos 
y actividades que estén relacionadas con este cuento y que se puedan realizar utilizándolo como 
base. Cada alumnos y alumna ideará, al menos, una actividad y la traerá perfectamente 
planeada y organizada. Tienen que tener en cuenta que todos los alumnos del grupo puedan 
llevarla a cabo. 

Esta será la actividad de ampliación que realizaremos al finalizar la Unidad de Trabajo, como 
actividad de ampliación. 

 Actividad 6. Observamos en el ordenador. 

En el aula Althia los alumnos visualizan varias imágenes: por un lado les pasamos una serie de 
estatuas griegas para que analicen las partes del cuerpo humano y como se disponen éstas 
según la diferente postura que el cuerpo adopta. 

Después les pondremos un breve pasaje de un balet clásico, deteniendo la imagen en los 
momentos en que los bailarines adopten posturas difíciles de conseguir 

4.3 Fase de síntesis: procedimientos de presentación y evaluación 

 Actividad 7. Exponemos nuestros aprendizajes y nos evaluamos 

 

Algunas de estas actividades las grabaremos en vídeo y ahora las visualizaremos. Los alumnos 
leerán nuevamente el cuento de Caperucita Roja, pero ahora lo harán leyendo un párrafo cada 
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uno. Luego, en asamblea, autoevaluarán la unidad, diciendo lo que les ha resultado más difícil 
de realizar, más cómodo, lo que más les ha gustados, lo que menos, etc El alumnado se 
convierte así en evaluador de los demás, de sí mismo y de todo el proceso. 

. Hemos preparado un cuestionario sencillo con los conceptos trabajados, el vocabulario básico 
utilizado., etc. El cuestionario se responde individualmente de forma rápida y su corrección se 
realiza de forma compartida. Comprobamos que además de disfrutar hemos aprendido.  

 

4.4 Fase de generalización: sugerencias sobre nuevas lecturas, actividades de refuerzo 
y enriquecimiento.       

Planteamos nuevos juegos ... 5 sesión 

 Actividad 9.  Ampliamos... y encuestamos 

El alumnado habrá leído en casa con sus padres el “Libro de la Selva” y traerán ya pensados 
juegos y actividades para realizar en clase. Serán ellos mismos los que organicen el juego que 
han ideado. Esto les obliga a pensar, no sólo en el juego que quieren realizar, sino también en 
como organizar a un grupo de personas, aunque sea a nivel muy elemental, es una actividad 
muy compleja para ellos. 
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NUESTRO CUERPO 

El espacio Agilidad Juegos

Desarrollar 
hábitos saludables 

Aceptar su propio 
cuerpo 

Adquirir seguridad y 
autonomía 

Objetos 

 
 

 

Anexo II. BIBLIOGRAFÍA 

 

-Educación Física. Editorial ANAYA. 

-Educación Física. Editorial EDELVIVES. 

-Juegos de todas las culturas. Juegos, danza, música... desde una perspectiva intercultural. 
Editorial INDE. 
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