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COMPETENCIAS BÁSICAS


 
Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. Conocimiento corporal.


 

Competencia digital y sobre el tratamiento de la 
información. Gestión de información.


 

Competencia social y ciudadana. Diferencias 
entre niños.


 

Competencia para aprender a aprender. La 
funcionalidad del aprendizaje 


 

Autonomía e iniciativa personal. Estrategias. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS


 
Conocer de forma global los segmentos corporales 
propios y de los demás, utilizando también las T.I.C.



 
Tomar conciencia del propio cuerpo y del resto de 
compañeros en situación de juego.



 
Emplear estrategias de forma autónoma y eficaz en la 
aplicación de lo aprendido.



 
Conocer la denominación de cada uno de sus lados en 
que se divide el cuerpo en el plano sagital.



 
Diferenciar en sí mismo y en el espacio, en diferentes 
situaciones cuál es su derecha e izquierda.



 
Afianzar su propia lateralidad a través del manejo de 
objetos.



 
Conocer y valorar positivamente las diferencias 
corporales.



 
Tomar conciencia de la importancia que tiene la 
aplicación práctica de lo aprendido
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CONTENIDOS


 

El cuerpo, los segmentos, y el tronco.


 

T. I. C.


 

La funcionalidad del aprendizaje.


 

Estrategias de resolución de problemas.


 

Utilización del propio cuerpo para disfrutar de la actividad 
física.



 

Práctica de juegos que permitan el dominio y toma de 
conciencia corporal.



 

Toma de conciencia de las posibilidades y limitaciones 
corporales



 

Segmento dominante y no dominante.


 

Derecha e izquierda.


 

Utilización de los segmentos corporales, para desarrollar la 
preferencia lateral en el niño.



 

Experimentación de situaciones motrices para desarrollar la 
lateralidad en el espacio.



 

Respeto a las diferencias corporales.

SALI 
R

MÁ 
S

4 Alberto Navarro Elbal




EVALUACIÓN ALUMNO
Criterios 


 

Identificar las diversas partes del cuerpo en sí mismo, también con la 
gestión de las T. I. C.



 

Utilizar el cuerpo de forma correcta para relacionarse con el resto a 
través de la actividad.



 

Utilizar estrategias correctas desde el punto de vista de la eficacia 
en la resolución de los juegos.



 

Ser capaz de diferenciar en sí mismo su mitad derecha y su 
izquierda.



 

Ser capaz de hacer lo mismo en el espacio.


 

Utilizar con solvencia su segmento dominante, y con cierta soltura el 
no dominante.



 

Conocer y valorar las diferencias entre los compañeros.


 

Relacionar lo aprendido con su utilidad y aplicación a actividades 
cotidianas.

Procedimientos e instrumentos


 

Registro anecdotario y escalas de calificación. Observación directa.
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EVALUACIÓN MAESTRO


 
Cuestionario que pasaremos a los alumnos a la 
conclusión de la unidad,  y autoevaluación.
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EVALUACIÓN UNIDAD


 
Autoevaluación en una escala de calificación. 
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METODOLOGÍA


 
Técnica.


 
Instrucción directa.



 
Búsqueda o indagación.


 

Estilos.


 
Asignación de tareas.



 
Mando directo.



 
Descubrimiento guiado.



 
Resolución de problemas.


 

Estrategia.


 
Global
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EDUCACIÓN EN VALORES


 
Educación para la paz e igualdad de sexos


 

Educación moral y cívica.


 
Educación para la salud y prevención de accidentes
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Actividad TIC 
Evaluación inicial. Juegos globales.

La globalidad del propio cuerpo.
Contacto con los demás.

Posibilidades de movimiento.
Identifico las partes con dibujos

Identificar derecha e izquierda en sí.
En el espacio

Segmento superior. Dominante. Chapas.
Segmento superior dominante y no dominante. Bolos

Segmento inferior dominante.
Segmento inferior dominante y no dominante.

Evaluación de la unidad

SALIR




EL CUERPO Y LA LATERALIDAD 1

Objetivo: Conocer el nivel inicial de los alumnos previo a la práctica
Material: Balones
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión. 


 
Se les hace hincapié en:


 

¿Verdad que todos conocemos nuestro cuerpo?


 

Señalad las partes que yo os vaya diciendo.


 

¿Se puede jugar con vuestro cuerpo?


 

Hoy vamos a ver si es posible.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender 
a aprender.

En la propia actividad - Funcionalidad del 
aprendizaje

En el matiz metodológico del 
maestro

- Ofrecer pistas sobre los 
diversos usos en el juego de 
nuestro cuerpo.
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PARTE PRINCIPAL


 

Pilla estatua. El juego se desarrolla como un pilla- 
pilla normal, exceptuando la regla de al ser pillado, 
el niño permanecerá inmovilizado. Para que vuelva 
a jugar, deberá ser tocado por un compañero en la 
parte corporal que previamente indicó el maestro.
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PARTE PRINCIPAL


 
Los cazadores. Tres niños del grupo, tendrán que 
interceptar al resto, lanzándoles un balón de goma- 
espuma.  Al ser impactados permanecerán 
estáticos, esperando a que les salven, tocándoles la 
nariz con la mano derecha y la cabeza con la 
izquierda.


 

Achique de balones. Dividida la pista en dos 
mitades, y los niños en dos equipos, tratarán de 
vaciar su mitad de balones, y a su vez llenar la del 
equipo contrario, golpeándolos con el pie y con las 
manos.
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VUELTA A LA CALMA


 
Me pica. Dispuestos los niños en círculo y 
sentados, se pondrá uno en pie que tendrá que 
decir:


 
Me llamo …, y me pica (una parte corporal) 
(Rascándosela e imitándole el resto).



 
Después se levantará el siguiente, que tendrá que 
decir idéntica retahíla, sin poder repetir parte corporal.APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Conocimiento del propio 
cuerpo de forma global y 
segmentaria.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Fomentar la enseñanza por 
la búsqueda, cuando se 
hayan dicho ya muchas 
partes del cuerpo y los niños 
se queden sin ideas.
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VUELTA A LA CALMA


 
Resolución del objetivo de la sesión.


 

¿Qué esperáis aprender en la unidad?
APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender 
a aprender.

En la propia actividad - Funcionalidad del 
aprendizaje

En el matiz metodológico del 
maestro

- Ofrecer pistas sobre los 
diversos contenidos de la 
unidad, en el caso de que no 
los enumeren.


 

Recogida del material y aseo


 
¿Qué esperáis aprender en la unidad?
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EL CUERPO Y LA LATERALIDAD 2

Objetivo:  Conocer de forma global la utilidad del propio cuerpo

 

en movimiento
Material: Balones
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PARTE INICIAL



 
Comentario del objetivo de la sesión.


 

Ya conocemos las partes, pero, ¿sabemos para que se 
pueden utilizar?



 

¿Para que sirven las manos?


 

¿Y los pies?


 

¿Y…?


 

Vamos a ver si hoy damos más ideas.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender 
a aprender.

En la propia actividad - Conocer la funcionalidad de lo 
aprendido.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Formaremos tres grupos que 
aportarán sus ideas, ya que a cada 
uno se le asignará una parte corporal 
para que enumere sus múltiples usos.
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PARTE INICIAL

Alberto Navarro Elbal3


 

Tulipán. El juego se desarrolla como un “pilla-pilla” 
normal, exceptuando la regla de que antes de ser 
pillado, el niño podrá decir tulipán y con ello estará a 
salvo aunque inmovilizado. Para que vuelva a jugar, 
deberá ser besado en la cabeza y ambas manos.


 
¿QUE UTILIZAMOS PARA CORRER?
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PARTE PRINCIPAL



 

Los rollicos de perico. Se forma un corro, quedándose uno de los 
niños en medio. Este tendrá que desplazarse a la pata coja, 
apoyándose en sus compañeros, mientras que canta la canción. 
En el último en que se apoye, recaerá el papel de quedársela a la 
siguiente.


 

“Los rollicos de perico, son mas dulces que la miel. Ha mandado Don 
...., que le toque a usted  también.”


 

¿QUE UTILIZAMOS PARA TOCAR?


 

El mismo juego, pero realizado por dos niños y en sentido 
contrario el uno del otro.



 

Debajo un botón. Se sitúan los niños en corro sentados, y se 
canta la canción. Al decir ton, se tocarán continuamente una parte 
del cuerpo, indicada previamente por el profesor. Al decir tin, se 
tocaran otra.


 

“Debajo un botón, ton  ton, del señor Martín,  tin , tin, había un ratón, 
ton, ton , hay que chiquitín, tin, tin. Hay que chiquitín, tin, tin, era aquel 
ratón, ton, ton, que encontró Martín tin, tin, debajo un botón, ton ton”.
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PARTE PRINCIPAL



 
Los cazadores. Tres niños tienen que ir a  pillar a los 
demás, pero para hacerlo tendrán que dar un pelotazo a 
sus compañeros. Al recibir el pelotazo se quedarán 
quietos, señalando la parte corporal que ha sido 
impactada, hasta que los salven pasando por debajo de 
las piernas, diciéndole cómo se llama esa parte corporal.

5 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en 
el conocimiento  
y la interacción  
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Reconocimiento de la parte corporal.
- Relacionar la parte corporal con el lenguaje y la 

terminología propia.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Cada niño tendrá una ficha con el dibujo de una 
persona, y marcará dónde le ha golpeado, y cómo 
se escribe la parte corporal.
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VUELTA A LA CALMA


 
Rellenamos la ficha del juego anterior.
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Recogida del material y aseo
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EL CUERPO Y LA LATERALIDAD 3

Objetivo: Entrar en contacto con las diferentes partes 
corporales propias y del compañero en situación de juego.
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Una vez que conocemos nuestro cuerpo, vamos a 
conocer también el de nuestros compañeros.



 
¿Habéis jugado alguna vez en grupo? Decid a qué.


 

"Llego al colegio". Correr o andar libremente por el 
patio, clase o espacio.  


 
Representar corporalmente toda la secuencia vivida para 
llegar al colegio.
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PARTE PRINCIPAL



 
Dibujando. A través de trayectorias realizadas libremente 
por el espacio, vamos a dibujar: Serpientes, cuadrados, 
círculos,


 

Variante: por  parejas, por  tríos…


 
Los grupos.  A la voz del maestro, los alumnos formarán 
grupos de diferentes números. 


 

“¡Tres!…, (grupos de tres.)”
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PARTE PRINCIPAL


 
En fila. Situados enfrente del maestro, hacer una 
hilera comenzando por el niño nombrado.  Volver a 
realizarla en otro lugar y con otro niño.


 
Variante: formas filas, diferencia entre la hilera y la fila.
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PARTE PRINCIPAL


 
Formamos un hombre. Entre todos los niños de 
clase, forman un hombre tumbado en el suelo.


 
Variante: En grupos de 12, 8, 6…, cambiando de 
espacio, de postura…, en una mitad de la pista, en la 
otra.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia actividad - Reconocer diferencias corporales.

En el matiz metodológico 
del maestro

- Vamos a formar personas con diferentes 
características:

- Gruesos, flacos, altos, bajos…
- Vamos a hacerles pensar que nos 

podemos reconocer unos a otros porque 
somos distintos.
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PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL
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VUELTA A LA CALMA


 

Me pica.  Dispuestos los niños en círculo y sentados, se pondrá uno de pie, 
que tendrá que decir:


 

Me llamo …, y me pica (una parte corporal) (Rascándosela e imitándole el resto).


 

Después se levantará el siguiente, que tendrá que decir idéntica retahíla, sin poder 
repetir parte corporal.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la 
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Conocimiento del propio cuerpo de forma 
global y segmentaria.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Fomentar la enseñanza por la búsqueda 
cuando se hayan dicho ya muchas partes 
del cuerpo y los niños se queden sin ideas.
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VUELTA A LA CALMA


 

Resolución del objetivo. 


 

¿Os gusta jugar en grupos?


 

Decid condiciones para poder jugar en grupos sin pelearnos.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia actividad - Establecer estrategias para resolver 
problemas dados

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Incidir en ella, haciéndoles pensar si ellos 
mismo han propiciado situaciones de 
conflicto en actividades de grupo.

- Dar validez a todas las respuestas dadas, 
matizando su aplicación.
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EL CUERPO Y LA LATERALIDAD 4

Objetivo: Experimentar las diferentes posibilidades de movimientos que me ofrece mi cuerpo, utilizando 
móviles conocidos.

Material: Balones, papel y lápices de colores
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PARTE INICIAL



 
Comentario del objetivo de la sesión.


 

Ahora vamos a comprobar cómo nuestro cuerpo puede manejar 
balones.



 

Decidme deportes y actividades que utilicen las manos.


 

Ahora los pies.


 
Caminamos. Libremente, los niños se desplazan con un 
balón en sus manos. Lo único que no pueden hacer es 
golpearlo con el pie.



 
Caminamos. Libremente, los niños se desplazan con un 
balón. Lo único que no pueden hacer es tocarlos con las 
manos.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia actividad - Aplicar diferentes estrategias para la 
resolución de problemas.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Se insistirá a los alumnos para que no 
vuelvan a conducir el balón de la misma 
forma, cada vez que el maestro dé la señal.
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PARTE PRINCIPAL

Se van alternando las manos y los pies, a la señal del 
maestro.



 
Loca pelota. Cuando el maestro da la señal, cada niño 
golpea la pelota y la recoge en otro punto.



 
Tiro la pelota. A la señal, lanzan la pelota al punto más 
lejano que puedan.
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PARTE PRINCIPAL


 

Cambia pelota. Al pasar al lado de otro compañero, se intercambian 
la pelota.


 

Cada vez a  más distancia.


 

Marcamos gol. Desde el punto que diga el maestro, lanzarán a 
portería.



 

La guerra de balones. Dividida la pista en dos mitades, y los niños 
en dos equipos, tratarán de vaciar su mitad de balones, y a su vez 
llenar la del equipo contrario. A la señal del maestro, dejarán de 
enviar balones al otro campo y se contarán.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia 
actividad

- Aplicar diferentes estrategias para la 
resolución de problemas.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Buscar que aporten la estrategia que han 
seguido para ganar el juego.
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VUELTA A LA CALMA


 

Recogida de material y aseo
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para 
aprender a 
aprender.

En la propia 
actividad

- Conocer la funcionalidad de lo aprendido.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Reflexionaremos sobre lo aprendido durante la 
sesión.

- Dejaremos que muestren sus conclusiones.


 

Resolución del objetivo.


 
¿Qué se os da mejor?



 
¿Qué utilizas más?
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EL CUERPO Y LA LATERALIDAD 5

Objetivo: Avanzar en el dominio y conocimiento del cuerpo, a través del juego.
Material: Tizas
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PARTE INICIAL


 

Breve explicación del objetivo de la sesión. 


 
Todos sabemos que tenemos partes corporales.



 
Hoy vamos a comprobar estas partes, y las vamos a 
representar en un dibujo, a tamaño natural.



 
Así podremos ver nuestro tamaño reflejado en el suelo.



 
¿Dónde más se puede comprobar vuestro tamaño?
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender 
a aprender.

En la propia 
actividad

- Funcionalidad de lo aprendido.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Tratar de que se den varias respuestas y evaluar 
junto a ellos si son correctas.
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PARTE INICIAL



 
Me agrupo. Caminando libremente, a la señal del 
maestro, los niños se agruparán en el número que el 
maestro diga, y se tocarán la parte que él proponga. 
Los que queden sueltos, se tocarán a sí mismos esta 
parte corporal, y tendrán que ir a la portería y volver 
como pago de prenda.
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PARTE PRINCIPAL


 
Pinto mi silueta. En grupos de 3-4 niños, teniendo 
cada uno una tiza, van a pintar su silueta en el 
suelo. 


 

Aprendo las partes. Ahora en gran grupo, los niños 
van a desplazarse caminando sobre las líneas de la 
pista y a la señal del maestro, tendrán que pisar de 
una silueta la parte corporal que nombre el maestro. 
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en 
el conocimiento 
y la interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia 
actividad

- Reconocimiento de las partes del cuerpo.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Se abordará a uno de ellos de vez en cuando, para 
que nos diga que utilidades puede tener esta parte 
corporal.
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PARTE PRINCIPAL


 
Aprendo las partes 2. El maestro nombra dos 
partes corporales, que deben tomar contacto 
pisándolas con un pie cada una. Tienen que 
realizarlo en un tiempo determinado, para superar el 
“reto”, todos juntos, por lo que podrán ayudar a los 
compañeros a localizar una silueta.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia 
actividad

- Establecimiento de estrategias para 
conseguir alcanzar un objetivo

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Demostrar al alumno, que cualquiera puede 
ganar o perder, y que estos roles, forman 
parte de un juego y de la diversión y 
motivación del mismo.
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PARTE PRINCIPAL


 
A dormir. Ahora buscará siluetas diferentes a la 
suya, para apreciar las diferencias corporales. 
Tienen que realizarlo en un tiempo determinado, 
para superar el “reto”, todos juntos, por lo que 
podrán ayudar a los compañeros a localizar una 
silueta.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia 
actividad

- Las diferencias entre los niños.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Abordarles sobre más diferencias que 
encuentren entre compañeros además del 
tamaño.

- Tratar de conducirles hacia el doble concepto 
de “diferentes pero iguales”.
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PARTE PRINCIPAL
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VUELTA A LA CALMA


 
Sombreo las partes. Todos los niños se desplazan 
libremente por el espacio, pero cogidos por los hombros y 
cantando una canción. Cuando avise el maestro, correrán 
hasta su silueta, sombreando la parte corporal que hayan 
nombrado.

8 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADA EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento y 
la interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia 
actividad

- Reconocimiento de las partes del cuerpo.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Se abordará directamente a uno para que 
señale en su cuerpo la parte que esta 
coloreando.

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal9


 

Me dibujo la cara. Se puede caricaturizar.

SALI 
R

MÁ 
S




VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal10



 

Recogida de material y aseo

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana

En la propia 
actividad

- Resaltar las diferencias corporales

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Que muestren ventajas e inconvenientes 
de ser grande o pequeño.



 

A dormir.  Cada niño camina por la pista, y a la señal del maestro, 
vuelve hasta su silueta a cámara lenta y se acuesta en ella.



 

Resolución del objetivo de la sesión.


 

Tenemos todos tamaños diferentes.


 

Decidme los más grandes.


 

Ahora los pequeños.


 

¿Alguien es mejor o peor por ello?


 

Ventajas e inconvenientes.

SALI 
R




EL CUERPO Y LA LATERALIDAD 6

Objetivo: Identificar las dos mitades corporales entendidas como

 

derecha e izquierda
Material: Tizas y balones.

1 Alberto Navarro Elbal

SALI 
RMÁS




PARTE INICIAL


 

Breve comentario del objetivo de la sesión.


 
Todos habéis oído hablar de la derecha y la izquierda.



 
¿Cuál es vuestro lado derecho?



 
Vamos a pensar durante toda la sesión, que tenemos que 
estar muy concentrados, porque os lo voy a preguntar 
unas cuantas veces…, pero jugando.

2 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el  
conocimiento y 
la interacción  
con el mundo  
físico.

En la propia 
actividad

- Conocimiento de las partes corporales y su 
ubicación en el espacio.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Dar feedback positivo a quienes la reconozcan de 
forma inmediata, y corregir a quienes no, para que 
tengan claro antes de la sesión este concepto.

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE INICIAL


 

Pasar la frontera. Un niño se queda para pillar al 
resto, desplazándose de forma lateral sobre la línea 
de “mediocampo”.  A la señal del profesor, el resto 
de alumnos pasará sobre la línea, evitando ser 
tocados por éste. Si son interceptados, se quedarán 
junto a él.

3 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE PRINCIPAL



 

Los cazadores. Tres niños del grupo, tendrán que interceptar al 
resto, lanzándoles un balón de goma-espuma. Al ser impactados 
permanecerán estáticos, esperando a que les salven tocándoles la 
nariz con la mano derecha y la cabeza con la izquierda.

4 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE PRINCIPAL



 

Comecocos diestro y zurdo. 10´. Dos niños tendrán que ir a pillar 
al resto, desplazándose por encima de las líneas de la pista. Uno 
de ellos llevará estirado el brazo derecho y el otro el izquierdo, 
“contagiando” a quien pillen. Cuando todos estén pillados, 
contaremos zurdos y diestros. Sólo se podrá caminar, nunca se 
podrá correr. 

5 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia 
actividad

- Reconocimiento de las diferencias 
corporales.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Preguntar al final del juego si hay alguien 
que sea zurdo con las manos en clase.

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE PRINCIPAL

6 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE PRINCIPAL


 
El robot. Colocados por parejas, un niño se coloca 
justo detrás de su compañero, que permanece de 
espaldas a él, teniendo que manipularle, levantando 
y bajando la mano que indique el profesor.

7 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




VUELTA A LA CALMA


 

Masaje. Tumbados por parejas, uno de ellos se ubica en decúbito prono, 
mientras el otro le pasa la pelota por el lado derecho y el izquierdo, según 
diga el maestro. A la señal, cambio de roles.



 

Resolución del objetivo.


 

Y ahora… ¿sabemos ya cuál es nuestro lado derecho?


 

Enumerad las cosas que la Educación Física os ha enseñado en estas últimas 
semanas. 

8 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender 
a aprender.

En la propia 
actividad

- Funcionalidad en el aprendizaje.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Tratar de guiar hacia lo indicado, las soluciones 
que los niños muestren.



 

Recogida de material y aseo.

SALI 
R




EL CUERPO Y LA LATERALIDAD 7

Objetivo: Identificar la derecha y la izquierda en el espacio
Material: Pañuelos

1 Alberto Navarro Elbal

SALI 
RMÁS




PARTE INICIAL


 

Breve comentario del objetivo de la sesión.


 
Nosotros tenemos derecha e izquierda.



 
¿Y la pista?



 
¿Cuál es el lado derecho?



 
Y si cambiamos de orientación… ¿qué sucede?

2 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender 
a aprender.

En la propia 
actividad

- Conocer la funcionalidad de lo aprendido.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Reflexionaremos sobre la aplicación de esto a la 
vida cotidiana. (Conducir, por ejemplo)

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE INICIAL



 
Pilla-lados. Dos niños se la quedan, y han de pillar al 
resto. Cada uno de los dos, ha optado por una 
preferencia lateral, así que al ser pillados, les dirán a 
sus compañeros donde deben ir, a su derecha o su 
izquierda, y éstos se dirigirán hacia ese lado, hasta salir 
de la pista, en donde podrán ser rescatados. 

3 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE PRINCIPAL


 
Cámbiate. Los niños caminan por encima de las 
líneas. A la señal del maestro, se cambiarán a la 
línea más cercana a su derecha. Después realizarlo 
con la izquierda.


 

El guía por  parejas. Un niño camina con los ojos 
vendados, en línea recta, mientras su compañero le 
indica hacia donde debe dirigirse  (derecha o 
izquierda).  VÍDEO.

4 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa personal

En la propia actividad - Establecimiento de estrategias para resolver problemas 
motores

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- El alumno que está guiando tiene que intentar que el 
alumno “ciego” no choque con nadie.

- Al final juntamos a los niños en gran grupo para que 
muestren sus estrategias.

- Se vuelve a practicar, utilizando las empleadas por 
otros.

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE PRINCIPAL


 

El guía sin salirse. En la misma disposición el niño vendado, intentará no 
salirse de las líneas, tomando diversos cambios de dirección, en las 
distintas líneas de la pista polideportiva.



 

El pañuelo. Divididos los niños en dos equipos, colocados éstos frente a 
frente a cierta distancia, se ubica el maestro en el centro portando un 
pañuelo. Cada uno de los niños de ambos equipos, tendrá que estar 
numerado, de manera que a la señal del profesor deberá salir a “robar” el 
pañuelo, el niño que corresponda al número citado por el profesor. Una vez 
robado tendrá que volver a su lugar en la fila, sin que el adversario le 
alcance en su camino. Se colocarán dos conos, uno a la derecha y otro a la 
izquierda, y el niño tendrá que bordear el cono citado por el profesor. 


 

“¡Cinco derecha!

5 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa personal

En la propia actividad - Empleo de diferentes estrategias en los juegos.

En el matiz metodológico 
del maestro

- Al término del juego enumeramos las posibles 
estrategias y volvemos a realizarlo, para comprobar su 
aplicación. 

SALI 
R

MÁ 
S




VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal6


 

Resolución del objetivo de la sesión.


 
¿Para qué actividades puede servir saber derecha e 
izquierda en el espacio?



 
Señala el lado derecho de la pista.



 
¿Te has dado cuenta que cambia si cambias tú?

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender  
a aprender.

En la propia 
actividad

- Funcionalidad del aprendizaje

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Guiar al alumno hacia el concepto de derecha o 
izquierda en función de cada uno.


 

Recogida de material y aseo

SALI 
R




EL CUERPO Y LA LATERALIDAD 8

Objetivo: Mejorar la eficiencia motriz en sus segmentos superiores a través del juego tradicional

Material: Tizas y chapas

1 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE INICIAL



 
Comentario del objetivo de la sesión.


 

Hoy nos vamos a detener en comprobar si hay una mano más 
hábil que la otra.



 

¿Tú crees que es así?


 

¿Cuál es tu mano buena?


 
Pilla chapa. Uno de los niños es el que se la queda y 
lleva una bolsa de chapas, que han sido las que han 
recogidas entre todos, durante los días previos a la 
sesión. Cada vez que pilla a un niño, le reparte tres 
chapas, que éste tendrá que repartir a su vez pillando a 
otros dos. Al final todo el mundo tendrá su chapa.

2 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE PRINCIPAL



 
El rayón. Los niños tratarán ahora de aproximarse, sin 
pasarse, a una línea pintada en el suelo con tiza. 
VÍDEO.



 
Meterla en el círculo. Ahora tratan de introducirla desde 
una distancia de 5 metros, a un círculo de unos 20-25 
cm de diámetro. VÍDEO.



 
Carrera de chapas. Los niños agrupados de cuatro en 
cuatro, dibujarán en el suelo el recorrido que 
previamente será ilustrado por el maestro, de manera 
que ellos podrán golpear su chapa respetando los turnos 
para llegar a una meta, sin salirse del recorrido y sin 
pasarse del lugar establecido como meta. El maestro 
dará tres recorridos que deberán pintar.

3 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




VUELTA A LA CALMA


 
¿Quién se ha ido? Se colocan todos los niños menos uno, 
que observa y memoriza a sus compañeros. Sin que éste lo 
vea, uno de ellos se marcha y tratará de identificarle a través 
de la memoria.



 
Resolución del objetivo.


 

En días anteriores vimos que había nombre para cada mitad del 
cuerpo.



 

Los que realizamos mejor las actividades con el segmento 
derecho, somos diestros y los que lo realizan con el izquierdo son 
zurdos.



 

¿Qué eres tú?

4 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender  
a aprender.

En la propia actividad - Funcionalidad del aprendizaje.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Citar actividades segmentarias y pedir que 
identifiquen con qué mano la realizan, para 
ver si lo hacen siempre con el mismo 
segmento.



 
Recogida del material y aseo.

SALI 
R




EL CUERPO Y LA LATERALIDAD 9

Objetivo: Experimentar la diferencia de competencia motriz que hay entre el segmento dominante y el no 
dominante

Material: Balones y bolos

1 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Vamos a utilizar también la otra mano.



 
¿Crees que es bueno aprender con las dos? ¿Por qué?

2 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender 
a aprender.

En la propia actividad - Desarrollo de la funcionalidad del 
aprendizaje.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Debemos dejar que emitan sus opiniones 
libremente.

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE INICIAL


 

Los siameses. Agrupados de dos en dos, los 
niños tendrán que transportar una pelota con la 
parte corporal que indica el maestro, entre los dos 
y sin que caiga al suelo.

3 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia actividad - Resolver problemas motores en la 
práctica.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Haremos una puesta en común para 
recopilar soluciones y una nueva 
práctica.

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE INICIAL

Alberto Navarro Elbal4

SALI 
R

MÁ 
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PARTE INICIAL
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SALI 
R

MÁ 
S




PARTE PRINCIPAL


 
El túnel. Por parejas y con un balón para los dos, uno de 
los niños se colocará a cierta distancia del otro 
colocándose con las piernas abiertas. El otro intentará 
colar el balón, rodando entre las piernas de su 
compañero. El que antes lo consiga tres veces, podrá 
hacer que su compañero cante en voz alta su canción 
favorita. Utilizaremos el segmento dominante y el no 
dominante.

6 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y ciudadana

En la propia 
actividad

- Reconocimiento de las diferencias corporales.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Les hemos dejado que se agrupen libremente.
- Después los reunimos y preguntamos si es más fácil marcar 

tantos a los más grandes o a los más pequeños.
- Finalmente se agrupan por tamaños homogéneos.

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE PRINCIPAL


 
Los bolos. En grupos de cuatro, se va a establecer 
una competición por parejas. Cada pareja dispone 
de tres intentos por cabeza para lograr el mayor 
número de derribos de bolos. VÍDEO.


 
Después de cada tirada, se anotan con tiza en el suelo 
el número de bolos derribados. Los bolos se sitúan a 
cierta distancia, con tres en la primera línea y cuatro en 
la segunda. 



 
A modo de bolos, se utilizarán ladrillos de plástico. 



 
Se disputarán tres rondas. 



 
En la primera la pelota tiene que ir rodando, en la 
segunda dará al menos un bote antes de derribar algún 
bolo, y en la tercera tendrá que dar al menos tres botes. 



 
Utilizaremos el segmento dominante y el no dominante. 

7 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal8


 

Los bolos al revés. La misma competición por 
parejas, pero ahora se colocan tan sólo dos 
ladrillos, dejando espacio suficiente para que pase 
el balón entre los dos y diez centímetros más. 
VÍDEO.


 
Para lograr un punto debe pasar la pelota entre los bolos 
sin derribarlos, aunque los toque. 



 
Utilizaremos el segmento dominante y el no dominante. 


 

Dominó. Ahora se van a colocar los bolos en hilera, 
a modo de fichas de dominó, y cada uno de los 
cuatro niños compite por su cuenta. El que consiga 
derribar más ladrillos en cadena, habrá ganado. 
Utilizaremos el segmento dominante y el no 
dominante.

SALI 
R

MÁ 
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VUELTA A LA CALMA
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Masaje. Y después de tanto estrés competitivo, cada alumno recibirá un 
masaje de los otros tres con sus respectivos balones.



 

Resolución del objetivo de la sesión. 


 

¿Manejas ahora mejor la mano menos buena?


 

¿Por que crees que no la manejabas tan bien antes de la sesión? 

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender 
a aprender.

En la propia 
actividad

- Desarrollo de la funcionalidad del 
aprendizaje.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Guiar a los niños en la indagación hasta la 
solución.

Recogida de material y aseo

SALI 
R




EL CUERPO Y LA LATERALIDAD 10

Objetivo: Desarrollar la competencia motriz en el segmento inferior dominante
Material: Balones, conos, cuerdas, ladrillos, picas.

1 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE INICIAL


 

Breve explicación del objetivo de la sesión.


 
¿Crees que hay un pie más hábil que el otro?



 
Hoy vamos a comprobarlo.



 
Fijaos bien, para comprobar si sois zurdos o diestros con 
los pies.


 

Camina por la pista conduciendo el balón con los 
pies. Experimentarán cuál es el pie que mejor 
conduce la pelota y tendrán que identificarlo (derecho 
e izquierdo).

2 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE PRINCIPAL



 

En la misma disposición:


 

A la señal pisan el balón y cambian de dirección.


 

Golpean la pelota contra el suelo con la mano, y tratan de tocarla con el pie antes de que 
caiga.



 

Siguen conduciendo y le pasan el balón a sus compañeros, cuando se los cruzan.


 

A la señal del maestro, chutan a la portería que se indique desde donde estén.


 

Se realiza un recorrido con obstáculos.


 

Achique de balones. Dividida la pista en dos mitades, y los niños en dos 
equipos, tratarán de vaciar su mitad de balones, y a su vez llenar la del equipo 
contrario, golpeándolos con el pie.

3 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal

En la propia 
actividad

- Diferentes estrategias en la resolución de problemas.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Que al término de la ejecución del juego, muestren 
diferentes formas de acometer la práctica. (Colocarse en 
un lugar o en otro de la pista para abarcar el mayor espacio 
posible)

- Realizar una segunda práctica

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE PRINCIPAL


 
El rondo. Dispuestos en dos grupos, en círculo se 
pasan el balón al compañero correlativo, teniendo 
que dar pases sin equivocarse y sin que salga de 
dicho círculo la pelota. Se contabilizarán para saber 
quién es el ganador. 


 
Variantes: en tres tiempos, dos y uno

4 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




VUELTA A LA CALMA


 
Resolución del objetivo de la sesión.


 
¿Cuántos zurdos hay?



 
¿Hay alguno que sea diestro con las manos y zurdo con 
el pie?



 
Eso se llama lateralidad cruzada y es frecuente verlo.

5 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender 
a aprender.

En la propia 
actividad

- Funcionalidad del aprendizaje.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Citar deportista que lo sean.
- Pretendemos hacer ver que la preferencia 

lateral no  importa para el rendimiento.


 

Recogida de material y aseo

SALI 
R




EL CUERPO Y LA LATERALIDAD 11

Objetivo: Experimentar la diferencia de competencia motriz en los segmentos inferiores dominantes y no 
dominantes

Material: Balones y bolos.

1 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE INICIAL



 
Comentario del objetivo de la sesión.


 

¿Habéis utilizado alguna vez el otro pie para golpear?


 

Vamos a ver si con la práctica podemos mejorarlo, igual que 
hicimos con la mano.



 
Los siameses. Agrupados de dos en dos, los niños tendrán 
que transportar una pelota con la parte corporal que indica el 
maestro, entre los dos y sin que caiga al suelo. Principalmente 
vamos a utilizar los segmentos inferiores.

2 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia 
actividad

- Resolver problemas motores en la 
práctica.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Haremos una puesta en común para 
recopilar soluciones y una nueva práctica.

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE INICIAL
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PARTE PRINCIPAL



 

UTILIZAREMOS LA SESIÓN 9 PERO ENFOCADA EXCLUSIVAMENTE A 
LOS PIES



 

El túnel. Por parejas y con un balón para los dos, uno de los niños se 
colocará a cierta distancia del otro colocándose con las piernas abiertas. 


 

El otro intentará colar el balón, rodando entre las piernas de su compañero. 


 

El que antes lo consiga tres veces, podrá hacer que su compañero cante en voz 
alta su canción favorita. 



 

Utilizaremos el segmento dominante y el no dominante.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana

En la propia actividad - Reconocimiento de las diferencias corporales.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Les hemos dejado que se agrupen libremente.
- Después los reunimos y preguntamos si es más 

fácil marcar tantos a los más grandes o a los 
más pequeños.

- Finalmente se agrupan por tamaños 
homogéneos.

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal5



 

Los bolos. En grupos de cuatro, se va a establecer una 
competición por parejas.  VÍDEO


 

Cada pareja dispone de tres intentos por cabeza, para lograr el mayor 
número de derribos de bolos. 



 

Después de cada tirada, se anotan con tiza en el suelo el número de 
bolos derribados. 



 

Se disputarán tres rondas. Utilizaremos el segmento dominante y el no 
dominante. 



 

Los bolos al revés. La misma competición por parejas, pero ahora 
se colocan tan sólo dos ladrillos, dejando espacio suficiente para 
que pase el balón. Para lograr un punto debe pasar la pelota entre 
los bolos sin derribarlos, aunque los toque. Utilizaremos el 
segmento dominante y el no dominante.



 

Dominó. Ahora se van a colocar los bolos en hilera, a modo de 
fichas de dominó, y cada uno de los cuatro niños, compite por su 
cuenta. Utilizaremos el segmento dominante y el no dominante.
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VUELTA A LA CALMA


 

El 1,2, 3, al escondite inglés. Un niño/a se situará de frente a una 
pared y de espaldas a los demás. El resto de la clase estará a varios 
metros de éste. En voz alta dirá el nombre del juego, mientras los 
alumnos/as avanzan hacia él. Al terminar de decirlo, se volverá a mirar 
y a aquellos que vea moverse los mandarán al inicio. Ganará el que 
llegue a la pared.



 

Resolución del objetivo.


 

¿Somos más hábiles con las manos o con los pies? 

6 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia para 
aprender a 
aprender.

En la propia 
actividad

- Desarrollo de la funcionalidad del aprendizaje.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Guiar a los niños en la indagación hasta la solución.



 

Recogida de material y aseo.
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EL CUERPO Y LA LATERALIDAD 12

EVALUACIÓN
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN



 
Actividades de evaluación:


 

Toca una parte corporal propias indicada por el maestro.


 

Las señala también en el compañero


 

Señala ventajas y desventajas de ser pequeño y grande. (Las 
rodea en una ficha)



 

Lanza un balón al aire y lo golpea con la parte indicada por el 
maestro.



 

Identifica mediante el tacto una parte corporal del compañero.


 

Bolos mano. En grupos de cuatro y a cinco metros, se colocan seis 
ladrillos en triángulo, y lanzan un balón de periódicos, para intentar 
derribar. Con los dos brazos alternándose.



 

Bolos pié. Lo mismo con los pies.


 

Levanta la mano que se le pide (derecha o izquierda).


 

En una ficha dada, rodea con un círculo las actividades cotidianas 
relacionadas con lo aprendido.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa
(de  0 a 2)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

A B

Señala correctamente las partes 
corporales que se le indican, en sí mismo y 
en el compañero.
Identifica sus mitades corporales

Relaciona correctamente lo aprendido a 
actividades cotidianas
Competencia para aprender a aprender.
MEDIA

A: Valoración de la prueba experimental (sesión de evaluación.)  
B: Valoración del trabajo diario. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

4 Alberto Navarro Elbal

INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa
(de  0 a 5)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

A B

Utiliza su cuerpo para golpear el baló n 
acertadamente.
Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico.
Reconoce mediante el tacto los miembros corporales.

Compone un gesto efectivo con el brazo dominante.

Compone un gesto efectivo con la pierna  dominante.

Experimenta con el segmento no dominante. 
Utiliza las T. I. C. de forma provechosa.
Competencia digital y sobre el tratamiento de la  
información.
Aplica estrategias válidas en los juegos, de forma 
autónoma
Autonomía e iniciativa personal.

X

MEDIA

A: Valoración de la prueba experimental (sesión de evaluación.)  
B: Valoración del trabajo diario. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa
(de 0 a 3)

Evaluación 
cualitativa

(observaciones)

Aceptación normas establecidas

Cuidado del material

Trae el material para el aseo

Reconoce y valora las diferencias 
corporales
Competencia social y ciudadana.
MEDIA

SALI 
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NIVELES DE LOGRO
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INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO

Señala correctamente las partes 
corporales que se le indican, en sí 
mismo y en el compañero.

0: no las identifica/
1: las identifica en sí mismo/
2: en sí mismo y en el compañero.

Identifica sus mitades corporales 0: no acierta en ningún intento/
1: acierta en la mitad de intentos/
2: los acierta todos los intentos

Relaciona correctamente lo 
aprendido a actividades cotidianas

0: no reconoce ninguna.
1: algunas
2: todas
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NIVELES DE LOGRO

Alberto Navarro Elbal7

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Utiliza su cuerpo para golpear el 
balón acertadamente.

0: no lo golpea en tres intentos/1: necesita más de un intento para golpearlo/ 2: lo 
golpea con una parte próxima a la indicada/3: con las partes indicadas en varios 
intentos/4: con las partes indicadas al primer intento/ 5: ídem, y además de forma 
coordinada

Reconoce mediante el tacto los 
miembros corporales.

0: no lo reconoce/ 1: en varios intentos reconoce alguno/ 2: en varios intentos 
todos/ 3: casi siempre a la primera/ 4: siempre a la primera/ 5: sabe decir a que 
mitad corporal pertenecen.

Compone un gesto efectivo con 
el brazo dominante.

0: lanza sin dirección todos los intentos/ 1: ídem, en algunos intentos/2: dirige bien 
la pelota casi siempre/ 3: adelanta la pierna contraria al brazo lanzador/ 4: ídem y 
acierta en algunos intentos/ 5 : ídem y acierta siempre.

Compone un gesto efectivo con 
la pierna  dominante.

0: golpea sin dirección todos los intentos/ 1: ídem, en algunos intentos/2: dirige bien 
la pelota casi siempre/ 3: acompaña el golpeo/ 4: ídem y acierta en algunos 
intentos/ 5: ídem y acierta siempre.

Experimenta con el segmento no 
dominante. 

0: no lleva ninguna dirección intencionada/ 1: lleva dirección/ 2: lleva cierta 
precisión/ 3: el envío es preciso en algún intento/ 4: preciso casi siempre/ 5: preciso 
siempre

Utiliza las T. I. C. de forma   
provechosa.

0: no se interesa por la actividad.1: muestra una actitud casi pasiva 2: utiliza mal los 
instrumentos3: participa en buena medida.4: participa plenamente.5: lo gestiona con 
éxito

Aplica estrategias válidas en los 
juegos, de forma autónoma

0: no toma iniciativas 1: no toma iniciativas de forma constante. 2: no toma 
iniciativas correctas. 3: establece estrategias válidas.4: establece estrategias 
variadas. 5: establece estrategias eficaces con alternativas
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NIVELES DE LOGRO

Alberto Navarro Elbal8

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO

Aceptación normas establecidas 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: 
habitualmente/ 3: siempre o casi  
siempre

Cuidado del material 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: 
habitualmente/ 3: siempre o casi  
siempre

Trae el material para el aseo 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: 
habitualmente/ 3: siempre o casi  
siempre

Reconoce las diferencias entre 
niños y las valora

0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: 
habitualmente/ 3: siempre o casi  
siempre
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UNIDAD DIDÁCTICA 2

SALUD

SALI 
R
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COMPETENCIAS BÁSICAS


 
Competencia en comunicación lingüística. Lectura.



 
Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico.  Higiene personal y ambiental



 
Competencia digital y sobre el tratamiento de la 
información. Hábitos.



 
Competencia social y ciudadana. Cooperación.



 
Autonomía e iniciativa personal. Aseo.



 
Aprender a aprender. Transferir y codificar lo que se 
aprende

SALI 
R
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS


 
Reconocer diferentes hábitos saludables y no 
saludables.



 
Transferir y codificar aquello que se aprende en la 
unidad



 
Realizar lecturas de textos sencillos relacionados con la 
salud.



 
Utilizar las técnicas de la información para descubrir 
conceptos de salud.



 
Afianzar la postura y la relajación a través del desarrollo 
motor.



 
Utilizar la actividad motriz como contexto de aprendizaje 
de conceptos sobre higiene corporal, ambiental y 
alimentación.



 
Cooperar con los compañeros en la realización de 
actividades.



 
Conocer y asociar hábitos diarios de higiene y su

SALI 
R
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CONTENIDOS


 
Hábitos nocivos y saludables.



 
Realización de murales.



 
Lectura de textos.



 
Utilización de las TICS para reforzar conceptos de la 
unidad.



 
Toma de conciencia de hábitos posturales e higiénicos.



 
Interiorización de posturas corporales adecuadas.



 
Practica de actividades relacionadas con el aseo 
personal.



 
Concienciación de lo que es una correcta alimentación.



 
Interés por el cuidado del cuerpo.



 
Actividades cooperativas.

SALI 
R
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EVALUACIÓN ALUMNO
Criterios 


 

Identificar y clasificar los hábitos saludables y/o nocivos que rodean 
al niño.



 

Leer y comprender textos que estén relacionados con elementos de 
la unidad.



 

Realizar correctamente un mural en grupo y explicarlo al resto de 
compañeros.



 

Utilizar con solvencia las aplicaciones tecnológicas para asentar el 
aprendizaje de conceptos sobre salud.



 

Aplicar la actividad motriz al aprendizaje de conceptos sobre higiene 
personal y ambiental) y alimentación.



 

Reconocer la correcta praxis del aseo en clase de E. F.


 

Tomar conciencia de forma correcta de la postura y relajación 
corporal.



 

Establecer relaciones equilibradas de cooperación con los demás en 
el transcurso de las actividades.

SALI 
R
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EVALUACIÓN MAESTRO


 
Cuestionario que pasaremos a los alumnos a la 
conclusión de la unidad,  y autoevaluación.

SALI 
R
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EVALUACIÓN UNIDAD


 
Autoevaluación en una escala de calificación. 

SALI 
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METODOLOGÍA


 
Técnica.


 
Instrucción directa.



 
Búsqueda o indagación.


 

Estilos.


 
Asignación de tareas.



 
Mando directo.



 
Descubrimiento guiado.



 
Resolución de problemas.


 

Estrategia.


 
Global

SALI 
R
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EDUCACIÓN EN VALORES


 
Educación ambiental y del consumidor. 


 

Educación moral y cívica.


 
Educación para la salud y prevención 
de accidentes

SALI 
R
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Evaluación inicial. Juegos globales.
TIC. Postura.

TIC. La boca y los dientes
Higiene corporal y ambiental.

Alimentación
Toma de conciencia postural 1
Toma de conciencia postural 2

Evaluación final

SALI 
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SALUD 1 

Objetivo: Conocer el nivel inicial de los niños
Material: Sacos de psicomotricidad
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Vamos a empezar una unidad muy importante; la de 
salud.



 
¿Quién me dice la persona que sabe cuando tenemos 
buena salud o mala?



 
¿Cómo lo sabe?


 

Qué hacemos durante el día. Preguntamos a los 
niños para que digan los hábitos que tienen de 
alimentación.
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PARTE PRINCIPAL



 
Lo que tengo que hacer. A través de un cuento motor, 
vamos repetir secuencias de una vida saludable y otras 
de una no saludable:


 

Me levanto y me lavo los dientes, me siento a desayunar, me 
ducho, (partes corporales que me aseo), cortado de uñas, me 
seco…
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el  
conocimiento 
y la 
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia 
actividad

- Ampliar sus conocimientos sobre higiene 
corporal y ambiental.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Repasar las medidas de higiene que hemos 
tomado al finalizar la actividad.
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PARTE PRINCIPAL


 
El mago loco. Juego de pilla-pilla en el que dos 
niños se la quedan y al pillar a los demás, les dicen 
en la postura que deben permanecer, hasta que 
vengan a tocarles las orejas para salvarlos.


 

Llevo el saco. El profesor antes de comenzar el 
juego dirá a los niños que pueden llevar un saco de 
psicomotricidad, como quieran pero sin sujetarlo. A 
la señal de éste lo transportarán por donde quieran 
pero con otra parte corporal.
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VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal5



 
Adivina qué. En grupos de seis, una pareja hace ver que 
manipula un objeto, por ejemplo, se pasa una pelota invisible. 
Las otras parejas deben adivinar de qué objeto se trata.



 
Resolución del objetivo.


 

La sesión de hoy ha sido para comprobar lo que sabes antes de 
empezar.



 

¿Qué asignatura del colegio te parece que es la más indicada, 
para aprender cosas de salud?



 
Recogida de material y aseo.APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia 
actividad

- Aseo e higiene personal.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Antes de entrar al aseo hacemos un recuento 
de los enseres necesarios para su higiene.
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SALUD 3 

Actividad TIC
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ACTIVIDAD TIC


 

Proyectaremos el episodio “La boca y los 
dientes” de la serie “Érase una vez la vida”, 
realizando preguntas al final del mismo para facilitar 
la comprensión. VÍDEO

2 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
digital y sobre 
el tratamiento 
de la 
información.

En la propia 
actividad

- Utilizar los medios audiovisuales como 
recurso para aprender.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Guiar las actividades.
- Preguntas sobre la proyección.

SALI 
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Aprender a 
aprender

En la propia 
actividad

- Transferir lo aprendido al 
conocimiento propio

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Indicaremos la realización de un 
mural en grupos de los aprendido 
en clase.

- Cada día dejaremos 10 min en la 
vuelta a la calma para que vayan 
añadiendo lo que han aprendido
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SALUD 4 

Objetivo: Tomar conciencia de los distintos hábitos higiénicos personales y medio-ambientales
Material: Pañuelos y conos
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PARTE INICIAL



 
NOS VAMOS AL PARQUE CERCANO A REALIZAR LA 
SESIÓN. EN CADA PARTE DEL PARQUE REALIZAMOS 
UNA ACTIVIDAD DIFERENTE.



 
Comentario del objetivo de la sesión.


 

Hoy vamos a aprender cosas sobre un concepto; la higiene.


 

Hay varios tipos. Hoy distinguiremos entre la higiene personal y la 
del medio ambiente.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el  
conocimiento 
y la 
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia 
actividad

- Ampliar sus conocimientos sobre higiene 
personal y ambiental

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Diferenciar bien estos dos tipos de higiene y su 
repercusión.
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PARTE INICIAL



 
Lo que tengo que hacer. A través de un cuento motor, 
vamos repetir secuencias de una vida saludable y otras 
de una no saludable:


 

Me levanto y me lavo los dientes, me siento a desayunar, me 
ducho, (partes que me aseo), cortado de uñas, me seco…



 

Ahora no hago ese tipo de cosas. ¿En que me afecta?

3 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE PRINCIPAL


 

La caries. Cuatro de los niños transmiten la caries (un pañuelo que 
llevan), de forma que a los que pillan los manda al dentista 
(maestro), que les pondrá a lavarse los dientes para prevenir que 
vuelva a parecer caries en otro lado, pudiendo así incorporarse de 
nuevo al juego. 
OBSERVAMOS ESA PARTE DEL PARQUE Y LE COMENTAMOS AL 

MAESTRO SCOMO SE PUEDE MEJORAR LA HIGIENE DEL LUGAR

4 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la 
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia 
actividad

- Conocer consecuencias de la mala higiene.

En el matiz 
metodológic 
o del 
maestro

- Resaltar las consecuencias de estos malos actos.
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal5
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal6



 
Pañuelo. Divididos los niños en dos equipos, colocados éstos 
frente a frente a cierta distancia, se ubica el maestro en el 
centro portando un pañuelo. 


 

Cada uno de los niños de ambos equipos tendrá que estar 
numerado, de manera que a la señal del profesor, deberá salir a 
“robar” el pañuelo el niño que corresponda al número citado por el 
profesor. 



 

Una vez robado, tendrá que volver a su lugar en la fila, sin que el 
adversario le alcance en su camino.

OBSERVAMOS ESA PARTE DEL PARQUE Y LE COMENTAMOS 
AL MAESTRO COMO SE PUEDE MEJORAR LA HIGIENE DEL 
LUGAR.



 
La gallina ciega. Se la quedan tres niños, a los que 
vendamos los ojos, que tendrán que ir a pillar al resto en un 
espacio pequeño acotado con conos. 


 

Al pillarlo, deberán identificar a través del tacto de quien se trata. 
OBSERVAMOS ESA PARTE DEL PARQUE Y LE COMENTAMOS 

AL MAESTRO COMO SE PUEDE MEJORAR LA HIGIENE DEL 
LUGAR.
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VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal7



 

Cuento motor. Nos vamos a dormir…, (aportamos todos aquellos hábitos saludables 
que debemos llevar a cabo)



 

Resolución del objetivo de la sesión.


 

¿Qué es lo que he aprendido?


 

¿En alguna asignatura lo había aprendido ya?


 

¿Y en casa?


 

Recogida del material y aseo

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia 
actividad

- Aseo e higiene personal.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Antes de entrar, incidir en la buena praxis en el lavado 
de manos.
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VUELTA A LA CALMA
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Aprender a 
aprender

En la propia 
actividad

- Transferir lo aprendido al 
conocimiento propio

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Indicaremos la realización de un 
mural en grupos de los aprendido 
en clase.

- Cada día dejaremos 10 min en la 
vuelta a la calma para que vayan 
añadiendo lo que han aprendido
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VUELTA A LA CALMA
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SALUD 5 

Objetivo: Tomar conciencia de hábitos alimentarios adecuados y no adecuados, jugando
Material: Tijeras, folios y rotuladores
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Hoy aprenderemos cosas sobre alimentación.



 
Decidme momentos del día en los que comemos y su 
nombre.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en 
comunicación 
lingüística.

En la propia actividad - Lectura y comprensión de textos.

En el matiz metodológico 
del maestro

- Repartimos una ficha sobre alimentos y leemos 
entre todos, para que después ellos me digan a 
que momento del día pertenecen.
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PARTE INICIAL


 

Construimos el material:


 
Con cartulinas, recortamos tarjetas de 10X10 
centímetros de tamaño (Unas 10 de cada). Utilizamos 
los siguientes colores:


 

NEGRO, para las golosinas.


 

AMARILLO, para alimentos del desayuno.


 

ROJO, para el almuerzo.


 

VERDE, para la comida.


 

AZULES, merienda.


 

BLANCO, para la cena.
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PARTE PRINCIPAL


 

Pilla chuches. Se la quedan cinco a  pillar, que llevan la tarjeta 
negra, mientras los demás eligen que tipo de comida llevan (el color 
que quieran). 


 

Al pillarlos, les podrán cambiar la tarjeta, siempre que les digan un 
alimento propio de ese momento del día, en presencia del profesor:


 

Ejemplo:


 

AMARILLO: Cereales. (Como es correcto le cambiaría la tarjeta y se invertirían los 
papeles).
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el  
conocimiento y 
la interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia 
actividad

- Ampliar sus conocimientos sobre higiene personal y ambiental

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Promover la idea de no abusar de las golsinas




PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal5



 

Aprendiendo a comer. Se juntan todas las cartulinas en el centro de la pista y se hacen cuatro 
equipos, situados cada uno en cada esquina. 


 

El juego consiste en acercarse de uno en uno, turnándose en relevos, a recoger tarjetas del centro, 
llevándolas a su propia esquina. 



 

Pasados tres minutos, cada equipo acude con las tarjetas que tiene, teniendo que enseñarlas una a 
una y citar un alimento asociado a ese momento del día, sin poder repetirse.  



 

Por cada acierto se les da un punto.

SALI 
R

MÁ 
S

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el  
conocimiento y 
la interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia 
actividad

- Ampliar sus conocimientos sobre higiene personal 
y ambiental

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Hacer hincapié en la puesta en común sobre los 
alimentos adecuados a cada momento del día y 
al reparto de la comida en 5 momentos




PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal6



 

Aprendiendo a comer a ciegas. La misma disposición, se les 
agrupa dentro de los mismos por parejas, teniendo que ir ambos de 
la mano y uno de ellos con los ojos vendados. VÍDEO.


 

Tendrá que coger una tarjeta a ciegas sin que su compañero le diga 
nada. Las tarjetas NEGRAS penalizan un punto. 



 

Al terminar los tres minutos se realiza la misma operación anterior citando 
alimentos de cada momento, sin poder repetirse.

SALI 
R

MÁ 
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal7

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia 
actividad

- Establecer una relación de cooperación con los 
demás.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Hacer ver la importancia de trabajar en equipo.

- VÍDEO

SALI 
R

MÁ 
S




VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal8


 

Recogida de material y aseo.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia 
actividad

- Aseo e higiene personal.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Antes de entrar, incidimos en la forma de lavarse 
la cara y secarla.

- Pedimos que el próximo día se traigan una 
camiseta para cambiársela después.

SALI 
R




VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal9

APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Aprender a 
aprender

En la propia 
actividad

- Transferir lo aprendido al 
conocimiento propio

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Indicaremos la realización de un 
mural en grupos de los aprendido 
en clase.

- Cada día dejaremos 10 min en la 
vuelta a la calma para que vayan 
añadiendo lo que han aprendido

SALI 
R




SALUD 6 

Objetivo: Tomar conciencia de las  posturas habituales en el 
ámbito de la actividad física y cotidiana.

1 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Es muy importante mantener una postura adecuada.



 
Decidme la manera correcta de sentarse en clase.

2 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística 

En la propia 
actividad

- Lectura y comprensión de textos

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Textos con diferentes posturas, representadas 
en dibujos.

- Sobre lo planteado en estas fichas elaboramos la 
actividad.

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE INICIAL



 

Vamos caminando…, y tomamos las posturas que va indicando el 
maestro:


 

Sentados en la escalera.


 

Firmes.


 

Tumbados boca-arriba.


 

Al revés.


 

De rodillas.


 

(Se hace hincapié en la postura correcta).
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el  
conocimiento y 
la interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia 
actividad

- Ampliar sus conocimientos sobre higiene personal 
y ambiental

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Proponer al terminar que los alumnos citen otras 
que conozcan y no se hayan planteado.

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE PRINCIPAL


 

El mago loco. Juego de pilla-pilla en el que dos niños se la quedan 
y al pillar a los demás, les dicen en la postura que deben 
permanecer, hasta que vengan a tocarles las orejas para salvarlos.



 

El mago y el zoo. Variante del anterior en el que se convierten en 
animales.



 

Simón dice. Uno de los niños será el jefe del grupo, y paseará por el 
patio mientras los demás le siguen. Al pararse, les dirá la postura en 
la que los quiere ver.  VÍDEO

4 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia 
actividad

- Establecer relaciones de cooperación.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Para que Simón gane, todos tienen que obedecerle.
- Si gana Simón, ganamos  todos y así nos daremos un 

fuerte aplauso.

SALI 
R

MÁ 
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal5


 

Los relevos. Se hacen cuatro equipos, colocándose 
sus componentes en fila uno tras otro. 


 
La dinámica del juego será, que el situado en último 
lugar, tiene que llegar al primer puesto, pasando como 
pueda por entre sus compañeros. 



 
Cuando llegue, avisará al último, que saldrá y realizará la 
misma operación, hasta que lo hayan completado tres 
veces cada niño. 



 
El ejercicio  constará de series: VÍDEO 1.  VIDEO 2.


 

Todos tumbados (menos el último, que pasará por el lado que 
quiera).



 

Todos cuadrupedia. (Pasará por debajo). 


 

Todos sentados (Pasará en zig- zag).


 

…

SALI 
R

MÁ 
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal6

SALI 
R

MÁ 
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VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal7


 

Soy de arcilla. Por parejas, un niño moldea al otro 
para ubicarle en la postura deseada.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVLUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia 
actividad

- Cooperar entre iguales.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Hincapié en la confianza en los demás.

SALI 
R

MÁ 
S




VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal8


 

Resolución del objetivo.


 
¿A cuántos de vuestros mayores les duele la espalda?



 
¿Sabes que la espalda es quien mantiene el cuerpo 
erguido? Debemos cuidarla.



 
¿Cómo?



 
Vamos a ver en esta ficha una serie de actividades y 
cada uno subraya las que son buenas para la espalda.

SALI 
R

MÁ 
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VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal9


 

Recogida de material y aseo.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia 
actividad

- Aseo e higiene personal.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Antes de entrar al aseo, les decimos cómo se 
asean todo el cuerpo, para después cambiarse 
de camiseta.

SALI 
R




VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal10

APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Aprender a 
aprender

En la propia 
actividad

- Transferir lo aprendido al 
conocimiento propio

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Indicaremos la realización de un 
mural en grupos de los aprendido 
en clase.

- Cada día dejaremos 10 min en la 
vuelta a la calma para que vayan 
añadiendo lo que han aprendido

SALI 
R




SALUD 7 

Objetivo: Tomar conciencia de la postura corporal, a través del equilibrio de objetos
Material: Sacos de psicomotricidad

1 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE INICIAL



 
Comentario del objetivo de la sesión.


 

Hoy vamos a trabajar la postura, pero de otra forma.


 

Lo vamos a hacer a través del equilibrio, forzando al cuerpo a 
colocarse de una manera u otra, para que no caiga el objeto que 
llevamos.



 

Vamos a leer en voz alta este texto sobre equilibristas.

2 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en 
comunicació 
n lingüística.

En la propia 
actividad

- Lectura y comprensión de textos.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Pediremos al final del ejercicio que nos 
comenten lo que han entendido del 
mismo

SALI 
R

MÁ 
S




PARTE INICIAL


 

El hombre del saco. Un niño sale a pillar al resto 
llevando un saquito en su mano. Cuando lo hace, 
el “pillado”, acude al centro para recoger su saquito 
y pillar a los demás. El objetivo del juego no es otro 
que repartir los sacos.

3 Alberto Navarro Elbal
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PARTE INICIAL

Alberto Navarro Elbal4


 

Llevo el saco. El profesor, antes de comenzar el 
juego, dirá a los niños que pueden llevar su saco 
de psicomotricidad, como quieran pero sin 
sujetarlo. A la señal de éste, lo transportarán por 
donde quieran, pero con otra parte corporal

SALI 
R

MÁ 
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal5


 

Arma el saco. Cada niño transporta su saco con la 
mano extendida y boca abajo. Si se le cae, deberá 
dar una vuelta a la pista antes de recogerlo. Dicha 
vuelta, será imitando al animal que diga el profesor.


 

Arma el saco 2. Ahora cuando el maestro 
disponga, los niños deben cambiar el saco de lugar, 
no pudiendo repetir sitio.

SALI 
R

MÁ 
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal6


 

Sacos olímpicos. Se organiza una carrera de 
niños transportando el saco con el hombro, 
cabeza, pie y espalda, variando la distancia en 
función de la dificultad. Si se cae, vuelta a 
empezar. 

SALI 
R

MÁ 
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal7



 
Sacos de gemelos. Misma carrera, pero esta vez se 
hará por parejas y se transportará con otras partes 
corporales.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia 
actividad

- Establecer una cooperación entre ambos 
para llegar a un fin

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Extrapolar esta situación a una situación 
cotidiana.

SALI 
R

MÁ 
S




VUELTA A LA CALMA


 
Repita mi ritmo. Agitando el saco el maestro propone un 
ritmo, y los demás lo imitan. Cada vez serán más complejos.



 
Resolución del objetivo.


 

¿Has visto alguna vez a alguien manteniendo la postura mucho 
tiempo?



 
Recogida de material y aseo.

8 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia 
actividad

- Aseo e higiene personal.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Hacemos un balance de lo aprendido en la 
unidad.

SALI 
R




VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal9

APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Aprender a 
aprender

En la propia 
actividad

- Transferir lo aprendido al conocimiento 
propio

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Indicaremos la realización de un mural en 
grupos de los aprendido en clase.

- Cada día dejaremos 10 min en la vuelta a 
la calma para que vayan añadiendo lo que 
han aprendido

SALI 
R




SALUD 8

EVALUACIÓN

1 Alberto Navarro Elbal
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN



 
Actividades de evaluación:


 

Dibuja el parque en el que estuvimos y coloca papeleras en los 
sitios adecuados.



 

Lee el texto y rodea de color rojo las actitudes saludables, y de 
color azul las no saludables. 



 

Explica sobre que tema trata el texto.


 

La ruleta. Sentados y por turnos se levantan a enumerar hábitos 
de higiene personal. Después los relaciona con su entorno próximo 
y su momento de realización.



 

La misma ruleta, realizando posturas diferentes.


 

Realizar un recorrido portando un saquito en la cabeza, sin que se 
caiga.



 

Cita alimentos saludables que componen el desayuno o la 
merienda.



 

Explica cómo se realiza un correcto aseo de manos y cara.


 

Explican en grupo su mural.

2 Alberto Navarro Elbal
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

3 Alberto Navarro Elbal

A: Valoración de la prueba experimental (sesión de evaluación.)  
B: Valoración del trabajo diario. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 0 a 2)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

A B

Relaciona correctamente los conceptos de 
higiene ambiental

Refleja lo que ha aprendido en la unidad 
en el mural y lo explica
Competencia para aprender a aprender
Reconoce el sentido general de un texto 
que versa sobre hábitos saludables.
Competencia en comunicación lingüística.

MEDIA

SALI 
R

MÁ 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

4 Alberto Navarro Elbal

A: Valoración de la prueba experimental (sesión de evaluación.)  
B: Valoración del trabajo diario. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa
(de  0 a 5)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

A B

Cita dos hábitos correctos de higiene personal y 
ambiental y los relaciona con su entorno cotidiano
Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico.  

Conoce y realiza correctamente diversas posturas.

Mantiene la postura portando un objeto sin titubeos.

Conoce alimentos saludables que componen la dieta

Practica con aprovechamiento las actividades TIC
Competencia digital y sobre el tratamiento de la 
información.

Practica correctamente los diferentes hábitos de 
higiene en clase de E. F.
Autonomía e iniciativa personal.
MEDIA

SALI 
R

MÁ 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

5 Alberto Navarro Elbal

INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa
(de 0 a 3)

Evaluación 
cualitativa

(observaciones)

Aceptación normas establecidas

Cuidado del material

Trae el material para el aseo

Cooperación y trabajo en grupo
Competencia social y ciudadana.

MEDIA

SALI 
R

MÁ 
S




NIVELES DE LOGRO

6 Alberto Navarro Elbal

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO

Relaciona correctamente los conceptos de 
higiene ambiental

0: presenta un esquema incoherente del 
parque.
1: presenta pocas papeleras.
2. es coherente y las coloca bien

Refleja lo que ha aprendido en la unidad 
en el mural y lo explica

0: Ni lo reflejan ni lo explican
1: Una de las dos.
2: Las dos

Reconoce el sentido general de un texto 
que versa sobre hábitos saludables.

0: no identifica los hábitos del texto.
1: los identifica pero no conoce el sentido 
general del mismo.
2: cumple con las dos condiciones.

SALI 
R

MÁ 
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NIVELES DE LOGRO

Alberto Navarro Elbal7

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Cita 4 hábitos correctos de higiene personal. 0: no conoce ninguno 1: conoce alguno con cierta ayuda. 

2: conoce dos. 3: tres.4: cuatro 5: los enumera sin  
titubear.

Conoce y realiza correctamente diversas posturas. 0: no conoce ninguno 1: conoce alguno con cierta ayuda. 
2: conoce dos. 3: tres. 4: cuatro 5: los enumera sin 
titubear.

Mantiene la postura portando un objeto sin titubeos. 0: se le cae continuamente 1: no se desplaza muchos 
metros seguidos. 2: en algún momento se ayuda de las 
manos 3: no se le cae casi nunca 4: nunca 5: nunca y con 
celeridad

Conoce alimentos saludables que componen la dieta 0: no cita ninguno 1: casi todos son incoherentes. 2: 
algunos son coherentes. 3: casi todos coherentes. 4:  
todos coherentes 5: cita alimentos coherentes en todas 
las comidas

Practica con aprovechamiento las actividades TIC 0: no se interesa por la actividad. 1: muestra una actitud 
casi pasiva 2: utiliza mal los instrumentos 3: participa en 
buena medida. 4: participa plenamente. 5: lo gestiona 
con éxito

Practica correctamente los diferentes hábitos de higiene 
en clase de E. F.

0: no trae los materiales de aseo. 1: no cuida los  
materiales de aseo. 2: trae material de aseo incompleto. 
3: emplea una praxis correcta. 4: muestra un  
comportamiento cívico en el aseo.5: da muestras de 
responsabilidad y autonomía en su gestión.

SALI 
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NIVELES DE LOGRO

Alberto Navarro Elbal8

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO

Aceptación normas establecidas 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: 
habitualmente/ 3: siempre o casi  
siempre

Cuidado del material 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: 
habitualmente/ 3: siempre o casi  
siempre

Trae el material para el aseo 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: 
habitualmente/ 3: siempre o casi  
siempre

Cooperación y trabajo en grupo 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: 
habitualmente/ 3: siempre o casi  
siempre

SALI 
R




UNIDAD DIDÁCTICA 3

ESPACIO-TIEMPO

MÁ 
S
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COMPETENCIAS BÁSICAS


 
Competencia matemática. Distancias y 
trayectorias.


 

Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. Orientación 
espacial y temporal. 


 

Competencia digital y tratamiento de la 
información. Ubicar objetos.


 

Competencia social y ciudadana. Estereotipos 
sexistas.


 

Competencia para aprender a aprender. 
Lógica.


 

Autonomía e iniciativa personal. Material de E. 
F.

MÁ 
S
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS


 
Establecer relaciones simples entre la distancia entre él y 
los compañeros o los objetos, utilizando también las T. I. C. 



 
Reconocer diferentes dimensiones y relaciones de tamaño 
entre distintos espacios.



 
Reconocer elementos matemáticos que se dan en la 
actividad física.



 
Establecer un respeto por la conservación de materiales y 
entorno.



 
Conocer diversos conceptos relacionados con la 
estructuración espacio-temporal, aplicando éstos a 
situaciones reales y cotidianas.



 
Afianzar los cambios de sentido y dirección en el espacio a 
través de trayectorias rectas y curvilíneas.



 
Desarrollar el sentido de ritmo a través de juegos de comba.



 
Eliminar los estereotipos sexistas de la práctica de actividad 
física.

MÁ 
S

3 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R




CONTENIDOS


 

Práctica de juegos que muestren en su totalidad diferentes 
relaciones espaciales.



 

Elementos matemáticos de la actividad física.


 

Transferencia de lo aprendido a lo cotidiano.


 

Utilización correcta de los materiales y entorno de juego.


 

Experimentación de actividades en los que el niño indaga sobre 
el tamaño del espacio, tanto motrices como a través de la 
tecnología.



 

Utilización de recursos motrices que nos faciliten la 
comprensión de los conceptos cerca y lejos.



 

Práctica de juegos en diferentes zonas del colegio.


 

Práctica de juegos que permitan cambiar de dirección y sentido.


 

Realización de actividades para apreciar trayectorias de 
móviles.



 

Utilización de patrones motores (saltos) adaptados al ritmo


 

Reflexión sobre tópicos sexistas.

MÁ 
S
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EVALUACIÓN ALUMNO
Criterios 



 

Identificar y aclarar conceptos espacio-temporales por varios 
medios.



 

Utilizar la lógica para ubicar estos conceptos en la realidad 
cotidiana.



 

Avanzar en el dominio de los cambios de sentido y dirección en 
los desplazamientos.



 

Identificar correctamente las relaciones matemáticas implícitas en 
la unidad.



 

Interiorizar correctamente las trayectorias de los móviles 
utilizados.



 

Adaptar los saltos a parámetros rítmicos.


 

Ajustar solventemente sus desplazamientos a la distancia con los 
demás.



 

Ajustar sus movimientos de forma correcta a diferentes tamaños 
de espacio.



 

Manifestar distintas formas adecuadas de cuidar el patio y los 
materiales del área.

MÁ 
S
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EVALUACIÓN MAESTRO


 
Cuestionario que pasaremos a los alumnos a la 
conclusión de la unidad,  y autoevaluación.

MÁ 
S
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EVALUACIÓN UNIDAD


 
Autoevaluación en una escala de calificación. 

MÁ 
S
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METODOLOGÍA


 
Técnica.


 
Instrucción directa.



 
Búsqueda o indagación.


 

Estilos.


 
Asignación de tareas.



 
Mando directo.



 
Descubrimiento guiado.



 
Resolución de problemas.


 

Estrategia.


 
Global

MÁ 
S
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EDUCACIÓN EN VALORES

Educación para la paz e 
igualdad de sexos
Educación moral y cívica.
Educación para la salud y 
prevención de accidentes

9 Alberto Navarro Elbal
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navarroelbal@hotmail.com

TIC. Espacio y tiempo
Evaluación inicial. Juegos globales.

El espacio de mi pista
El espacio de mi pista

Distancias
Dimensiones

Distancias y dimensiones
El espacio de mi patio

Sentido y dirección
Trayectorias de móviles 1
Trayectorias de móviles 2

Comba
Evaluación final
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ESPACIO-TIEMPO 1

Objetivo: Conocer el nivel inicial de los alumnos.
Material: Balones.

1 Alberto Navarro Elbal

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
En esta unidad, vamos a conocer las diferencias de 
tamaños, las distancias, los ritmos, y los cambios de sentido 
y dirección.



 
¿Qué os parece si hoy vemos cuanto sabemos del tema?


 

A la señal… Todos caminan por la pista, y a la 
señal del maestro cambian de dirección o de 
sentido.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
matemática.

En la propia 
actividad

- Experimentar con distancias, trayectorias y ajuste 
espacial y temporal.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Posición focal al grupo, para identificar las 
distintas confusiones de asociación de dichos 
términos.

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE INICIAL



 
El comecocos. El juego consiste en un “pilla-pilla”, en el 
que no se puede correr, y en el que además los niños 
sólo pueden desplazarse sobre las líneas de la pista 
polideportiva. Un niño es quien se queda de comecocos, 
y al tocar a otro lo contagia, haciéndole formar parte de 
esa nueva misión, para tratar de contagiar a toda la 
clase. Para diferenciar al comecocos del resto, éstos 
llevarán un brazo en alto.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
matemática.

En la propia 
actividad

- Experimentar con distancias, trayectorias y ajuste 
espacial y temporal.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Reunir a todos al final y hacerles tomar conciencia 
de las líneas que describían en su desplazamiento.

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE PRINCIPAL


 
Paseamos por el patio. ¿A qué hemos jugado en esta 
zona? Proponen varios y elegimos uno. (Nos paramos en 
varias zonas).
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la 
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia 
actividad

- Orientación y estructuración espacio- 
temporal.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Reconocer el medio en el que interactúan.

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE PRINCIPAL


 
Vamos al punto más lejano del patio. Una vez allí 
nombran lo que tienen cerca.


 

Formamos entre todos:


 
Círculo grande.



 
Círculo pequeño.



 
-….


 

Esquiva el balón. Pasan cinco niños por un pasillo y 
los demás tiran las pelotas para impactar a alguno. 
Las pelotas se tiran como a los bolos.


 

Reproduce mi ritmo andando. El maestro camina y 
los demás le siguen caminando igual que el, 
portando un balón y experimentando con él.
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MÁ 
S

SALI 
R




VUELTA A LA CALMA


 
Reproduce con tu cuerpo. Todos en corro y el maestro 
se golpea una parte del cuerpo haciendo un ritmo, para 
que los demás lo repitan, golpeando con el balón.



 
Resolución del objetivo.


 

¿Que te parece más fácil?


 

¿Más difícil?


 
Recogida de material y aseo
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia 
actividad

- Gestión del material del área.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Se les comunica que van a entrar en grupos de seis 
a en cargarse del material y a comprobar cómo se 
almacena y se administra el mismo

SALI 
R




ESPACIO-TIEMPO 2

Objetivo: Conocer la delimitación de la pista polideportiva a través del juego
Material: Pañuelo

1 Alberto Navarro Elbal

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Hoy nos vamos a intentar dar cuenta de cómo es 
exactamente el lugar en el que aprendemos en E. F.



 
¿Cuántos colores diferentes de líneas encontramos?


 

Paseando por la pista. A la señal del maestro, nos 
vamos a una esquina de la pista, a la portería a la 
entrada
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el  
conocimiento 
y la 
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia 
actividad

- Orientación y estructuración espacio-temporal.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Colocar diferentes elementos que sirvan como 
obstáculos, dando consignas para que los 
esquiven.

- Introducir el concepto de “mitades”, “esquina 
contraria”, “simetría”.

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE PRINCIPAL


 
Toca líneas. Se numeran cuatro líneas de la pista 
polideportiva del uno al cuatro. Los niños están 
cogidos de la mano y en corro girando hacia su 
derecha, hasta que el maestro dice un número en 
voz alta, y deben acudir a tocar la línea 
correspondiente. VÍDEO
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal4



 

La cadena. Uno se la queda, y debe pillar a los demás jugadores de 
uno en uno. Cuando atrapa al primero, tienen que perseguir a los 
demás, con él cogidos de la mano, formando una cadena de dos 
eslabones. Cuando dicha cadena posee cuatro componentes, se 
dividirán en parejas que a su vez irán a atrapar a otros jugadores. Y 
así sucesivamente, hasta que queda un único jugador libre, que será 
el ganador.



PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal5



 

Peces al agua. Todos los niños menos uno se colocan dentro del 
área, y deben cambiarse al área contraria a la señal del maestro. El 
niño que falta, tendrá que ir a tocarles. Al que sea alcanzado, tendrá 
que ir a pillar junto a él cogido de la mano. La cadena se irá 
haciendo más grande.

MÁ 
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SALI 
R




PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal6


 

El pañuelo por parejas. Divididos los niños en dos 
equipos colocados éstos frente a frente a cierta 
distancia, se ubica el maestro en el centro portando 
un pañuelo. Dentro de esos grupos se les unirá por 
parejas. Cada una de ellas tendrá que estar 
numerada, de manera que a la señal del profesor 
deberá salir a “robar” el pañuelo la pareja que 
corresponda al número citado por el profesor. Una 
vez robado tendrá que volver a su lugar en la fila, sin 
que la pareja adversaria le alcance en su camino. 
No se podrán soltar de la mano en ningún momento. 

MÁ 
S

SALI 
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VUELTA A LA CALMA


 

El jefe de la banda. Reunidos todos los niños sentados en círculo 
en una parte de la pista, se elige a uno de ellos para que abandone 
el grupo y no vea los que va a suceder en el mismo. En ese 
momento, se designará a otro, para que sea el director de orquesta, 
por lo que propondrá a sus compañeros tocar un instrumento 
musical, que los demás imitarán. La misión del que abandono el 
grupo, será la de localizar al “jefe de la banda”, observando cada vez 
que cambian de instrumento.



 

Resolución del objetivo.


 

¿Qué zona frecuentas más?


 

¿Ves algún peligro en la pista? ¿Cómo lo arreglamos? 
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender 
a aprender.

En la propia 
actividad

- Aplicación de la lógica a situaciones cotidianas.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Guiar al alumno en la búsqueda de soluciones.

MÁ 
S

SALI 
R




VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal8


 

Recogida de material y aseo.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia 
actividad

- Gestión del material que les posibilita 
aprender.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Entra un primer grupo de seis y 
comprueba cómo y donde está 
colocado el material

SALI 
R




ESPACIO-TIEMPO 3

Objetivo: Tomar conciencia del espacio que ocupamos cuando jugamos
Material: Aros
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MÁ 
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PARTE INICIAL


 

Breve comentario del objetivo de la sesión.


 
Hoy a vamos a tratar de darnos cuenta de los distintos 
espacios que se pueden ocupar jugando.



 
¿Conocéis el concepto de dentro y fuera? ¿Se os 
ocurre cómo podríamos jugar utilizando estos 
términos?
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA PRÁCTICA

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender 
a aprender.

En la propia 
actividad

- Aplicar la lógica a situaciones cotidianas.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Mostrar como lo aprendido en otras áreas 
de conocimiento tiene relación con F.

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE INICIAL


 
Las águilas y las palomas. Todos los niños en una 
portería, menos uno que debe impedir que crucen 
sobre la línea de mediocampo para pasar a la otra 
portería. Si alcanza a alguien, se la queda con él. El 
niño se desplaza sobre la línea de media pista.
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal4


 

La serpiente. Todos los niños cogidos de la mano, 
el último trata de pillar al primero sin soltarse. Se 
puede hacer en grupos de seis.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
matemática.

En la propia 
actividad

- Experimentar con distancias, trayectorias y ajuste 
espacial y temporal.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Pedir a los alumnos que antes de la práctica, de 
forma individual, recreen la trayectoria que 
llevaría una serpiente.

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal5



 
Buscar casa. Se distribuyen aros por la pista, tantos 
como niños. Cada uno se meterá en uno. A la señal del 
maestro deben buscar un aro: VÍDEO.


 

En la otra mitad de la pista. Pagan prenda los que no lo ocupen.


 

Con diferente color en la otra mitad. Pagan prenda los que no lo 
ocupen.



 

Del mismo color en la otra mitad. Pagan prenda los que no lo 
ocupen.



 

El maestro ocupa uno y el que se quede fuera paga prenda


 

…
APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en 
el conocimiento 
y la interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia 
actividad

- Orientación y estructuración espacio-temporal.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Dificultar los distintos mecanismos de percepción, 
decisión y ejecución, de forma progresiva para 
posibilitar el progreso del alumno.

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal6
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal7


 

Familia busca casa. En grupos de cuatro, cogidos 
de la mano, forman una familia. Se colocan tantos 
aros como familias hay. A la señal, deben buscar 
un aro: VÍDEO


 
En la otra mitad de la pista. Pagan prenda los que no lo 
ocupen.



 
Con diferente color en la otra mitad. Pagan prenda los que 
no lo ocupen.



 
Del mismo color en la otra mitad. Pagan prenda los que no 
lo ocupen.



 
El maestro ocupa uno y el que se quede fuera paga prenda



 
…

MÁ 
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VUELTA A LA CALMA


 

El burlón. Todos los niños sentados en círculo. Se elige a uno que 
abandonará el grupo, para no ver lo que va a suceder. El maestro 
designa a un niño que actuará como burlón, sacando la lengua a sus 
compañeros. El niño que estaba fuera regresa para tratar de pillar al 
burlón “in fraganti”.



 

Resolución de objetivo.


 

Hemos comprobado lo difícil que es competir.


 

¿Quien ha perdido alguna vez?


 

¿Has perdido siempre? Unas veces toca una cosa y otras veces la otra.


 

Recogida del material y aseo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia 
actividad

- Gestión del material del área.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- El grupo encargado que ha traído el material, se 
encarga de recogerlo y ubicarlo en su lugar 
correcto.

SALI 
R




ESPACIO-TIEMPO 4

Objetivo: Apreciar las distancias y diferentes relaciones espaciales a través del juego
Material: Tiza
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PARTE INICIAL


 

Breve explicación del objetivo de la sesión.


 
Hoy vamos a tomar conciencia de las cosas que tenemos 
cerca y lejos.



 
¿Me puedes decir el compañero que tienes más cerca? 
¿Y más lejos?
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el  
conocimiento 
y la 
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia 
actividad

- Orientación y estructuración espacio-temporal.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Realizarlo en movimiento, para que observen 
como varía el entorno y el concepto “cerca- 
lejos”

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE INICIAL

Alberto Navarro Elbal3


 

Si me avisas, me voy. Todos los niños se 
desplazan en hilera cogidos por los hombros. A la 
señal del maestro, se deben ir al punto más lejano 
de la pista, lo más rápido posible. A la nueva señal, 
se reagrupan con el maestro…

MÁ 
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal4



 
El encuentro. Se sitúan dos niños en cada punta de la 
pista, y tratan de reunirse. El resto, llevando las manos 
atrás, debe impedir que se toquen, obstaculizando su 
avance, pero llevando las manos atrás. No se puede 
correr.
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PARTE PRINCIPAL


 
El cocodrilo dormilón. Todos los niños hacen un 
corro cogidos de la mano, dando vueltas alrededor 
de otro niño que está tumbado bocabajo. A la señal 
del maestro, éste se despertará e intentará pillar a 
alguien, antes de que abandonen la pista. Se 
pueden colocar más cocodrilos.

5 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
matemática.

En la propia 
actividad

- Experimentar con distancias, trayectorias y ajuste 
espacial y temporal.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Realizar el juego en diferentes lugares de la pista, 
para que los alumnos utilicen distintos caminos para 
salir de la pista.

- Remarcar el concepto “dentro-fuera”.
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S
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal6
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal7



 
El redondel. Se traza un círculo grande con tiza, en el que se 
meten los niños. Otro niño, desde fuera, debe intentar 
tocarles para que se la queden los demás, pero no podrá 
invadir con los pies el círculo. Los demás se colocarán y 
recolocarán, en función del lugar por el que meta la mano el 
que se la queda.



 
Los pasos. Los niños tendrán que llegar a un punto 
determinado por el maestro, en un número de pasos que éste 
determine.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
matemática.

En la propia 
actividad

- Experimentar con distancias, trayectorias y 
ajuste espacial y temporal.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Utilizar distintos tipos de pasos para medir y 
asociarlos a una imagen (de gigante, de 
enanito…)

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal8
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VUELTA A LA CALMA


 
Relajación. Cuento motor. Tema: árbol y viento.


 

Resolución del objetivo.


 
¿Para que actividades es importante calcular las 
distancias?



 
En la siguiente ficha rodeáis las actividades en las que es 
importante medir las distancias.


 

Recogida de material y aseo9 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender 
a aprender.

En la propia 
actividad

- Transferir lo aprendido a diferentes situaciones 
cotidianas.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Guiar al alumno en la búsqueda por responder 
al reto planteado, haciéndole saber de la 
importancia de mantener distancias en 
diferentes ámbitos.

SALI 
R




ESPACIO-TIEMPO 5

Objetivo: Apreciar diferentes tamaños espaciales
Material: Tiza
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PARTE INICIAL



 

Breve comentario del objetivo de la sesión.


 

Hay espacios grandes y otros más pequeños.


 

¿Me podéis decir espacios para practicar deporte que sean grandes?


 

¿Si comparamos ese espacio con un bosque, es más o menos grande?

Espalda contra espalda. A la señal los niños deben buscar un niño con 
dimensiones parecidas a sí mismo, comprobando estas dimensiones 
pegando sus espaldas. El maestro comprobará que lo consiguen.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender 
a aprender.

En la propia 
actividad

- Plantearse interrogantes sobre situaciones 
cotidianas.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Hacer ver la diversidad de las respuestas 
posibles.

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE PRINCIPAL


 

Girando en corro. Los niños cambiarán de sentido en el giro y el círculo de 
tamaño a la señal del maestro.



 

Al corro de la patata. Los niños giran y cantan la canción, interpretando las 
acciones que va enumerando


 

Al corro de la patata, 
Comeremos ensalada, 
como comen los señores, 
naranjitas y limones 
achupé, achupé, 
sentadita me quedé
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana

En la propia 
actividad

- Eliminar estereotipos sexistas en la resolución de los 
juegos.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Les haremos ver que este juego estaba asociado a las 
niñas, y que antes estudiaban separados.

- Trataremos de mostrar ese planteamiento como absurdo.

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal4


 

Ratón, que te pilla el gato. Todos cogidos de la 
mano en corro, menos dos. Uno será el gato (tratará 
de pillar), y el otro el ratón. Los demás, hacen 
grande o pequeño el corro, para que tengan que 
utilizar este espacio según les convenga.


 

El lobo. En corro, uno de los niños se saldrá fuera, 
para tratar de entrar entre los huecos que dejen. En 
todo momento, los componentes del corro pisarán 
unas marcas de tiza sobre el suelo, puestas para 
que no se cierren y sea imposible el acceso al 
centro del corro.
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal5
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SALI 
R




VUELTA A LA CALMA


 

El corro se frena. Los niños interpretan las palabras que va 
diciendo el maestro, decelerando el ritmo de giro del corro, hasta 
caer al suelo. Realizarlo varias veces.



 

Resolución del objetivo.


 

¿Conocíais algún juego de los que hemos practicado?


 

Apuntad el nombre de “El corro de la patata”, y preguntad en casa a ver 
si se saben la canción.



 

Recogida de material y aseo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender  
a aprender

En la propia 
actividad

- Aplicación de la lógica a situaciones cotidianas.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Transferir el término “frenar” a diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana.

- Hacer hincapié en la “distancia de frenado”.
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ESPACIO-TIEMPO 6

Objetivo: Apreciar distancias y dimensiones en la actividad motriz
Material: Aros
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PARTE INICIAL



 
Breve comentario del objetivo de la sesión. VÍDEO


 

En esta sesión vamos a combinar los dos conceptos que 
hemos aprendido, a ver si los tenemos claros.



 

Recordadme porque es importante tener claro las distancias.



 
Llegar al aro. Tenemos que llegar al aro en x pasos. 
VÍDEO.

2 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender 
a aprender.

En la propia 
actividad

- Aplicación de la lógica a lo cotidiano.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Mostrar que lo que se aprende en clase tiene aplicación real.

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE PRINCIPAL


 
El lago de ácido con aros. En grupos de seis, cada grupo 
tiene en su poder dos aros. Estando todos dentro de uno, 
depositan el otro a la distancia suficiente para que puedan 
meterse todos dentro del aro. Después repiten la operación. 
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal4


 

Lago de ácido con aros en carrera.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia priorizada Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en el 
conocimiento y la  
interacción con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Orientación y estructuración 
espacio-temporal.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacerles tomar conciencia 
de su progresivo dominio en 
el cálculo de distancias.

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal5


 

Hacer figuras. En los mismos grupos, entre todos 
realizan tumbados y con ayuda de los aros, las 
siguientes figuras: VÍDEO.


 
Cuadrado.



 
Círculo.



 
Triángulo.


 

Hacer figuras grandes. Ahora realizan las mismas 
figuras entre todos.

MÁ 
S

SALI 
R




VUELTA A LA CALMA


 
Adivina adivinanza. Uno de los alumnos piensa el nombre de 
un animal. Los demás hacen preguntas que el primero 
responderá con un sí o un no. Gana el que adivina el nombre 
del animal que pasa a pensar un nuevo nombre.



 
Resolución del objetivo. VÍDEO.


 

¿Qué hemos aprendido?
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender a 
aprender.

En la propia 
actividad

- Aplicar lo aprendido a situaciones cotidianas.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Mostrar lo positivo de las puestas en común

MÁ 
S

SALI 
R




VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal7


 

Recogida del material y aseo.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia 
actividad

- Gestión del material del área.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- El grupo encargado que ha traído el material, se 
encarga de recogerlo y ubicarlo en su lugar 
correcto.

SALI 
R




ESPACIO-TIEMPO 7

Objetivo: Utilizar el patio del recreo y así

 

conocer el entorno próximo
Material: Zapatilla vieja
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MÁ 
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SALI 
R




PARTE INICIAL



 
Esta sesión se realizará en el patio. Cada juego en un 
lugar del mismo.



 
Comentario del objetivo de la sesión.


 

Todos conocemos la pista polideportiva, pero…, ¿se puede dar 
clase de E. F. en otros lugares del colegio?



 

¿En que lugares se os ocurre? Juntaos en grupo para hablar 
del tema.



 
Los saludos. Los niños se van desplazando en todas las 
direcciones, y al encontrarse con otros tendrán que 
escenificar la situación que  propicie el maestro. Por 
ejemplo: 


 

¡Hola! ¡Adiós! ¡Déjame en paz! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Me 
debes dinero! Hasta que se cambie de consigna tendrán que 
saludar, pedir cuentas, etc..., a todos y cada uno de los que se 

i
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MÁ 
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SALI 
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PARTE PRINCIPAL


 
Abuelita, abuelita. En grupos de seis, uno de los chicos 
se la queda, y el resto se sitúan en una línea a cierta 
distancia. Los compañeros le harán preguntas, que serán 
sobre comidas y según le guste esta comida o no le hará 
dar más pasos o menos. El primero que toque a la 
abuelita es el que gana.


 

“ Abuelita, abuelita...., ¿Te gustan las lentejas? –Da dos pasos 
de enano”

3 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en 
el conocimiento  
y la interacción 
con el mundo  
físico.

En la propia 
actividad

- Orientación y estructuración espacio-temporal.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- En una segunda práctica, mostrar la rentabilidad de 
dar pasos cortos o largos.

MÁ 
S

SALI 
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal4



 
Pi. En los mismos grupos se la vuelve a quedar alguien, que 
contará desde el “piuno” hasta el “pitreinta”. Los demás se 
esconderán y el tendrá que verlos, pero sólo podrá dar tres 
pasos y desde donde esté identificarlos. Si no lo consigue, se 
la queda otra vez.



 
El escondite. El mismo juego anterior, pero ahora deberá 
atraparlos antes de que se salven en “casa”. Para atrapar, 
bastará con identificarlos. El primero que llegue a casa, puede 
salvar a todos sus compañeros.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en 
el conocimiento 
y la interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia 
actividad

- Orientación y estructuración espacio-temporal.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Comentar lo importante que es la correcta exploración 
del espacio.

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE PRINCIPAL
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La zapatilla por detrás. Ahora todos los niños de la 
clase sentados en círculo, en grupos de seis. Uno 
de ellos se la queda, y da vueltas alrededor del 
grupo, con una zapatilla vieja en la mano, que debe 
colocar tras cualquiera de sus compañeros. Éste 
último saldrá corriendo para cogerlo alrededor del 
círculo, antes de que ocupe su lugar. Si lo hace se la 
quedará el que no ocupó su sitio.

MÁ 
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SALI 
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VUELTA A LA CALMA


 
Sin la s. Un voluntario, el resto sentados en círculo o 
libremente. Los compañeros hacen preguntas al voluntario y 
éste debe contestar sin pronunciar ninguna S. Podemos probar 
con otra letra.



 
Resolución del objetivo.


 

Decidme lugares en los que se puede realizar una clase de E. F. 
como ésta.



 

¿Hay algún juego al que sería peligroso jugar en alguna zona no 
conocida?



 
Recogida de material y aseo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender a 
aprender.

En la propia 
actividad

- Abstraerse de forma sencilla, para transferir 
conocimientos y destrezas adquiridos a una situación 
cotidiana.

En el matiz 
metodológico del 
maestro

- Mostrarle responsables de su propia seguridad.

SALI 
R




ESPACIO-TIEMPO 8

Objetivo: Experimentar los distintos cambios de dirección 
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PARTE INICIAL



 

Comentario del objetivo de la sesión.


 

Vamos a diferenciar dos términos:


 

Dirección.


 

Sentido.


 

¿Qué sería cambiar de dirección?


 

¿Y de sentido?


 

Caminamos:


 

Despacito, deprisa, de puntillas, en línea recta en línea curva….
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
matemática.

En la propia actividad - Experimentar con distancias, 
trayectorias y ajuste espacial y 
temporal.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacerles realizar cambios de 
sentido (”volver por donde he 
venido”)

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 
Las frutas. Un niño se la queda y el resto para evitar ser 
pillado, debe decir el nombre de una fruta, quedarse quieto, 
con piernas abiertas y brazos en cruz. Para que pueda seguir 
jugando, un compañero debe pasar por debajo de sus 
piernas.



 
Cara o cruz. El grupo dividido en dos equipos, sentados en 
el centro de la pista pegados espalda con espalda (dos a 
dos). Uno de los equipos se llama “cara” y el otro “cruz”. 
Cuando el maestro grite uno de los dos nombres, éste equipo 
se encargará de pillar a todos sus rivales antes de que 
salgan de la pista.



 
Pilla-loco. Se hacen grupos de cuatro en los que cada niño 
recibe un número del 1 al 4. Al gritar el profesor un número, 
ese niño tendrá que salir huyendo para que los otros tres no 
le pillen. VÍDEO.



 
Carrera de relevos. En grupos de cuatro, el juego consiste 
en una carrera de relevos, haciendo el recorrido y llegando al 
punto de partida  en el menor tiempo posible. Gana el equipo 
que antes llegue al punto de partida.4 Alberto Navarro Elbal
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VUELTA A LA CALMA


 

Masaje colectivo. En círculo, cogidos de los hombros de la persona que se 
encuentra delante. Todos caminan lentamente, al tiempo que efectúan un 
pequeño masaje a su compañero. Después de unos momentos de dan 
media vuelta, para realizar el masaje a quienes se lo acaban de hacer.



 

Resolución del objetivo.


 

¿Serías capaz de decir cuantas veces cambias de dirección si vas al 
parque, desde el cole?



 

¿Y de sentido?


 

Vamos a pensar en un partido de baloncesto…, dime cuando se cambia de 
sentido.



 

Recogida de material y aseo.
5 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento y 
la interacción  
con el mundo 
físico.

En la propia 
actividad

- Orientación y estructuración espacio-temporal.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Les damos un plano sencillo de los alrededores y 
muestra cada uno su camino escribiendo a lápiz.

SALI 
R




ESPACIO-TIEMPO 9

Objetivo: Experimentar las diferentes trayectorias que les ofrecen móviles conocidos.
Material: Balones blandos y aros.
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Hoy vamos a reflexionar sobre el término trayectoria.



 
Tenemos que estar concentrados en el recorrido que 
toma el balón desde que sale, hasta que llega, para poder 
apreciarla en la sesión de hoy.


 

Pilla-casa. En este juego se la quedan tres niños, 
que al pillar a otro quedan liberados y le pasan la 
responsabilidad de pillar al otro. Para evitarlo, 
podrán entrar dentro de cualquiera de los cinco aros 
que hay colocados en el suelo, pero permanecerán 
en ellos apoyándose tan solo en un pié. 
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PARTE PRINCIPAL


 
Los pases. Por parejas, los niños se pasan la pelota:


 

Rodando.


 

Con un bote.


 

Dos botes.


 

Sin que caiga. 


 

Desplazándose


 

…
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
matemática.

En la propia 
actividad

- Experimentar con distancias, trayectorias y ajuste 
espacial y temporal.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Después de la práctica hacerles ver las 
trayectorias posibles de un balón.

MÁ 
S

SALI 
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PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL
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A esquivar.  Un túnel de niños con balones, a una 
distancia considerable, que serán lanzados como los 
bolos, para tratar de darles a los niños que pasan. 
VÍDEO


 

A esquivar de la mano. Los que pasan van de la 
mano.


 

La pelota envenenada. En grupos de seis o siete, 
se establecen dos puntos a cierta distancia en los 
que se reparten los participantes en número 
equilibrado. Se elige a uno de los niños para que se 
coloque justo en medio, teniendo el balón en 
posesión cualquiera de los dos extremos. La misión 
de éstos será impactar con el balón en el niño del 
centro, para anotarse un punto y meterse ellos 
dentro.
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VUELTA A LA CALMA


 
Estatuas de hielo. Uno de los cinco niños está 
congelado, y los demás intentan hacerle reír para 
descongelarlo. Se turnan para que todos se pongan 
en el papel del congelado.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el  
conocimiento 
y la 
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia 
actividad

- Orientación y estructuración espacio-temporal.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Reflexionar sobre el espacio que ocupa nuestro 
cuerpo. 
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VUELTA A LA CALMA
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VUELTA A LA CALMA
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VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal9


 

Resolución del objetivo.


 
¿Qué objetos describen trayectorias también?



 
Decidme objetos que podríamos haber utilizado para 
realizar la sesión de hoy.


 

Recogida de material y aseo

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia 
actividad

- Gestión del material del área.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- El grupo encargado que ha traído el material, se 
encarga de recogerlo y ubicarlo en su lugar 
correcto.

SALI 
R




ESPACIO-TIEMPO 10

Objetivo: Experimentar el cálculo de distancias, atrav.es de las trayectorias de los móviles.
Material: Balones y aros
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión. 


 
Hoy vamos a realizar una sesión de trayectorias, pero 
será más difícil, porque vamos a mezclar todo lo 
aprendido en las sesiones de antes.



 
¿Qué conceptos hemos aprendido?


 

Comprobamos características de los móviles. 
Lanza el balón arriba, lo deja botar, después de uno, 
dos, tres botes, lo cambian….
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PARTE PRINCIPAL


 

Pases por parejas. Con un bote, dos…



 

Colar entre las piernas por parejas. Cerca, lejos, con bote…



 

Basket aro. Por parejas, colocan un aro en el suelo y tratan de encestar su pelota: VÍDEO.


 

Sin bote, con uno, dos….



 

Basket aro 2. Ahora el otro niño sostiene el aro y trata de encestar igual. Cerca, lejos, después de un bote…



 

Bolo aro. Un niño sostiene el aro en vertical y el otro, lanzando como en los bolos, trata de colarlo dentro.

3 Alberto Navarro Elbal

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
matemática.

En la propia actividad - Experimentar con distancias, 
trayectorias y ajuste espacial y 
temporal.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Después de la práctica pedirles 
que hagan un recuento de las 
diferentes trayectorias, 
plasmado en un papel.
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PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal5

MÁ 
S

SALI 
R




VUELTA A LA CALMA


 
No te rías que es peor. Reunidos en círculo, se la 
queda un niño en el centro, que intenta hacer reír al resto 
para hacerles pasar a ellos al centro.



 
Resolución del objetivo.


 

¿A qué deporte se parecía lo que hemos realizado en la 
sesión?



 

¿Conoces jugadores de ese deporte?


 
Recogida de material y aseo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia 
actividad

- Gestión del material del área.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- El grupo encargado que ha traído el material, se 
encarga de recogerlo y ubicarlo en su lugar 
correcto.

SALI 
R




ESPACIO-TIEMPO 11

Objetivo: Experimentar el trabajo rítmico a través de los saltos.
Material: Cuerdas.
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PARTE INICIAL



 

Comentario del objetivo de la sesión.


 

Hoy vamos a conocer juegos de ritmo.


 

¿Con qué materia relacionas ese concepto?


 

Hoy vamos a jugar, saltando a la comba.



 

Pilla cuerda. Un niño se la queda para pillar al resto, diferenciándose de 
los demás portando una cuerda. Cuando pille a alguien, le contagia, 
teniendo que ir a recoger una cuerda y pillar al resto.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana

En la propia 
actividad

- Crítica sobre estereotipos.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Buscar el debate sobre juegos de “nenes y de 
“nenas”.
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SALI 
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PARTE PRINCIPAL


 

Progresión. Una cuerda por pareja, cada 5 repeticiones hay cambio de ejecutor. 


 

VÍDEO1. VÍDEO 2. VÍDEO 3. VÍDEO 4. VÍDEO 5.


 

Volteo. Enseñamos a voltear la cuerda, de delante a atrás y viceversa.


 

Pasar parados. La pasamos estando parada la cuerda en el suelo.


 

Saltar parados.


 

Pasar semiparados.


 

Saltar semiparados.


 

Un salto y parar en movimiento. Con lo que tratamos de encadenar más de un salto.


 

Dos y parar.


 

………
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana

En la propia 
actividad

- Crítica sobre estereotipos.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Buscar el debate sobre juegos de “nenes y de 
“nenas”.

- Hacer ver que ciertos deportes también utilizan 
los saltos de comba.
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PARTE PRINCIPAL
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En grupos de 6, pasar en balanceo, dando dos a la 
cuerda y un tercero saltando.


 

Al pasar la barca. Los niños balancean y saltan la cuerda con esta 
canción.



 
Al pasar la barca me dijo el barquero:  "Las niñas bonitas no 
pagan dinero" Yo no soy bonita ni lo quiero ser, yo pago 
dinero como otra mujer.


 

De cuantos años te vas a casar…. (a cada salto consecutivo se le 
cuenta un año)

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana

En la propia 
actividad

- Crítica sobre estereotipos.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- Buscar el debate sobre juegos de “nenes y de 
“nenas”.

- Abordar a los niños sobre si les gusta jugar a todo 
tipo de juegos.
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PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL
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VUELTA A LA CALMA


 
Pisa Relojes. Los niños se desprenden de su reloj y lo 
colocan en el suelo. A uno de ellos se le tapan los ojos y 
se le hace creer que los relojes siguen ahí. Los demás, 
siguiendo la broma, le orientarán para que no los pise.



 
Resolución del objetivo.


 

¿Te ha parecido difícil la sesión?


 

¿De qué maneras más has visto saltar a la comba?


 

¿Serías capaz de practicarlos en el patio?
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana

En la propia 
actividad

- Crítica sobre estereotipos.

En el matiz 
metodológic 
o del 
maestro

- Tratar de motivar a todos para que en el patio 
jueguen a estos ejercicios planteados.
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SALI 
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VUELTA A LA CALMA
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Recogida de material y aseo.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia 
actividad

- Gestión del material del área.

En el matiz 
metodológico 
del maestro

- El grupo encargado que ha traído el material, se 
encarga de recogerlo y ubicarlo en su lugar 
correcto.
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ESPACIO-TIEMPO 12

EVALUACIÓN
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN



 
Actividades de evaluación:


 

¿Qué niño está más lejos de aquí? ¿Y más cerca? 


 

Cita tres momentos en la vida diaria en los que tengas que calcular 
distancias, para poder desempeñar una actividad. (Tienen un texto 
en el que aparecen varios, y deben subrayar tres)



 

Llega a la línea señalada en tres pasos.


 

Dime algo para mejorar la conservación del patio.


 

¿Cómo organizarías tú el material de E. F.? Dibújalo.


 

Realizan un recorrido entre conos con  cambios de dirección y 
vuelven cambiando el sentido.



 

Encestan la pelota a cierta distancia en un aro tras un bote. Tienen 
tres intentos



 

Salta dos veces seguidas a la comba.


 

Salta dos veces en el balanceo de comba.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

3 Alberto Navarro Elbal

A: Valoración de la prueba experimental (sesión de evaluación.)  
B: Valoración del trabajo diario. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 0 a 2)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

A B

Identifica correctamente la lejanía y la cercanía

Identifica las tres situaciones pedidas en el 
ejercicio.
Competencia para aprender a aprender

Cita correctamente medidas de conservación.

MEDIA

MÁ 
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SALI 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
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A: Valoración de la prueba experimental (sesión de evaluación.)  
B: Valoración del trabajo diario. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 0 a 5)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

A B

Ajusta sus movimientos a la distancia que 
desea recorrer.
Competencia matemática.
Cambia de dirección de forma correcta, 
reorganizando el espacio.
Anticipa la trayectoria de la pelota en 
dirección al aro.
Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico.
Salta dos veces seguidas a la comba.

Salta dos veces en el balanceo de comba.

Utiliza las TIC con aprovechamiento.
Competencia digital y tratamiento de la  
información.
Organiza de forma adecuada en el dibujo la 
sala de materiales.
Autonomía e iniciativa personal.
MEDIA

MÁ 
S

SALI 
R




INDICADORES DE EVALUACIÓN

5 Alberto Navarro Elbal

INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa
(de 0 a 3)

Evaluación 
cualitativa

(observaciones)

Aceptación normas establecidas

Cuidado del material

Trae el material para el aseo

Respeta la igualdad de sexos
Competencia social y ciudadana.

MEDIA

MÁ 
S

SALI 
R




NIVELES DE LOGRO

6 Alberto Navarro Elbal

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO

Identifica correctamente la lejanía y la cercanía 0: no acierta ninguno
1: un acierto
2: dos aciertos

Identifica las tres situaciones pedidas en el 
ejercicio.

0: no acierta ninguno
1: un acierto o dos
2: los tres aciertos

Cita correctamente cuatro medidas de 
conservación.

0: ninguna correcta
1: dos correctas.
2: cuatro.

MÁ 
S

SALI 
R




NIVELES DE LOGRO

Alberto Navarro Elbal7

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Ajusta sus movimientos a la distancia 
que desea recorrer.

0: no lo consigue
1: no lo consigue a la primera y realiza pasos irregulares.
2: lo consigue a la primera con pasos irregulares.
3: lo consigue con pasos regulares.
4: lo consigue hacia atrás.
5: con los ojos vendados

Cambia de dirección de forma correcta, 
reorganizando el espacio.

0: se desplaza de forma irregular.
1: realiza el recorrido saltándose algún cono.
2: titubea cuando cambia de dirección.
3: cambia bien de dirección hacia su lado natural
4: hacia el otro lado.
5: lo realiza con celeridad

Anticipa la trayectoria de la pelota en 
dirección al aro.

0: no coordina el bote.
1: no lo consigue.
2: lo consigue a la tercera
3: a la segunda
4: a la primera
5: a mayor distancia

Salta dos veces seguidas a la comba. 0: no salta
1: salta antes de tiempo
2: tropieza en la cuerda
3: lo consigue una vez
4: dos veces
5: de forma fluida y puede continuar.

Salta dos veces en el balanceo de  
comba.

0: no salta
1: salta antes de tiempo
2: tropieza en la cuerda
3: lo consigue una vez
4: dos veces
5: de forma fluida y puede continuar.

Utiliza las TIC con aprovechamiento. 0: no se interesa por la actividad.
1: muestra una actitud casi pasiva
2: utiliza mal los instrumentos
3: participa en buena medida.
4: participa plenamente.
5: lo gestiona con éxito

Organiza de forma adecuada en el  
dibujo la sala de materiales.

0: no se interesa por la actividad.
1: realiza un dibujo impreciso
2: coloca pocos materiales
3: coloca una buena cantidad
4: reparte bien el espacio
5: lo ajusta a la realidad

MÁ 
S

SALI 
R




NIVELES DE LOGRO

Alberto Navarro Elbal8

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO

Aceptación normas establecidas 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: 
habitualmente/ 3: siempre o casi  
siempre

Cuidado del material 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: 
habitualmente/ 3: siempre o casi  
siempre

Trae el material para el aseo 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: 
habitualmente/ 3: siempre o casi  
siempre

Respeta la igualdad de sexos. 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: 
habitualmente/ 3: siempre o casi  
siempre

SALI 
R




UNIDAD DIDÁCTICA 4

EQUILIBRIO

MÁ 
S

1 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R




COMPETENCIAS BÁSICAS


 
Competencia en comunicación lingüística. 
Vocabulario.


 

Competencia matemática. Orden y sucesión.


 
Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. Fuerza de la gravedad.


 

Competencia social y ciudadana. Normas.


 
Competencia cultural y artística. Desinhibición.


 

Autonomía e iniciativa personal. Autoevaluación.

MÁ 
S
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS


 
Conocer diferentes formas de equilibrio en situaciones 
lúdicas



 
Desarrollar el equilibrio estático, a través del cambio de 
apoyo y reducción en su número.



 
Experimentar la aplicación al juego de conceptos 
matemáticos simples.



 
Practicar juegos desarrollando la desinhibición.



 
Experimentar el equilibrio estático y dinámico a través 
de la elevación del centro de gravedad.



 
Utilizar el equilibrio de objetos para adaptarnos a las 
condiciones de juego.



 
Practicar la autoevaluación y la crítica.



 
Respetar las reglas propuestas de los juegos.

MÁ 
S
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SALI 
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CONTENIDOS


 

Equilibrio estático y dinámico.


 

Vocabulario del área.


 

Reducción de la base.


 

Autovaluación.


 

Aplicación del concepto de orden y sucesión.


 

Elevación del centro de gravedad.


 

Práctica de juegos de forma adecuada y desinhibida.


 

Práctica de juegos que nos ayudan a conocer nuestras 
posibilidades de equilibrio.



 

Utilización de patrones motrices que nos permiten adaptar nuestro 
equilibrio estático y dinámico a las situaciones de juego.



 

Experimentación de diferentes posturas y  desplazamientos contra 
la ley de la gravedad.



 

Respeto a las reglas del juego

MÁ 
S
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EVALUACIÓN ALUMNO
Criterios 


 
Afianzar el conocimiento de conceptos relacionados con el 
equilibrio y su vocabulario.



 
Manejar con soltura su cuerpo de forma estática frente a la 
gravedad.



 
Aplicar correctamente al juego conceptos matemáticos 
como el orden o la sucesión.



 
Adaptar sus movimientos al transporte de objetos, 
guardando el equilibrio.



 
Desinhibirse e implicarse en la práctica de los juegos.



 
Desarrollar un correcto equilibrio dinámico que permita un 
buen desplazamiento.



 
Evaluar de forma estimativa sus actuaciones y decisiones.



 

Respetar las normas de los juegos y la necesidad de su presencia

MÁ 
S
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EVALUACIÓN MAESTRO


 
Cuestionario que pasaremos a los alumnos a la 
conclusión de la unidad,  y autoevaluación.

MÁ 
S
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EVALUACIÓN UNIDAD


 
Autoevaluación en una escala de calificación. 

MÁ 
S
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METODOLOGÍA


 
Técnica.


 
Instrucción directa.



 
Búsqueda o indagación.


 

Estilos.


 
Asignación de tareas.



 
Mando directo.



 
Descubrimiento guiado.



 
Resolución de problemas.


 

Estrategia.


 
Global

MÁ 
S
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EDUCACIÓN EN VALORES


 
Educación para la salud y 
prevención de accidentes


 
Educación ambiental y del 
consumidor.

9 Alberto Navarro Elbal
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navarroelbal@hotmail.com

Evaluación inicial. Juegos globales.
Equilibrio estático con reducción de base

Equilibrio estático con elevación del centro de gravedad
Equilibrio dinámico 1
Equilibrio dinámico 2
Equilibrio de objetos

Equilibrio de objetos 2
Evaluación final

SALI 
R




EQUILIBRIO 1

Objetivo: Conocer el nivel inicial de los alumnos
Material: Bancos suecos

1 Alberto Navarro Elbal

MÁ 
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SALI 
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Vamos a empezar una nueva unidad, en la que 
realizaremos actividades de equilibrio.



 
¿Sabéis cuantos tipos de equilibrios hay?


 

Pillao-cojitos. Dos niños se la quedan a pillar y si 
tocan a otro, éste tendrá que ir hacia una línea y 
quedarse en ella hasta que le salven. En esa línea, 
sólo se podrá permanecer con un solo apoyo 
(pueden alternar el pie)

2 Alberto Navarro Elbal
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PARTE INICIAL

3 Alberto Navarro Elbal
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S
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PARTE PRINCIPAL


 

Las pirañas. Se dispone de cuatro bancos suecos, confrontados en 
cuatro esquinas. Todos los niños se reparten para subirse encima de 
ellos, excepto dos, que van de la mano a pillar a sus compañeros, 
cada vez que el maestro ordena que cambien de banco. Al ser  
pillados, se organizan por parejas de la mano y siguen pillando hasta 
que todos se transformen en “pirañas”.

4 Alberto Navarro Elbal
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PARTE PRINCIPAL


 
La pasarela. Colocamos cuatro bancos seguidos en 
hilera…….. VÍDEO 1    VÍDEO 2


 
Caminamos todos en el mismo sentido.



 
Separamos un poco los bancos.



 
Le damos la vuelta al banco.



 
Volvemos a girar los bancos y a juntarlos, para caminar 
en sentido contrario de dos en dos.

5 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Adecuar la postura frente a la fuerza gravedad

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer que tomen conciencia de cómo su cuerpo busca el 
equilibrio de forma constante, incluso en las actividades 
simples como la marcha.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 
Ordenarse. El maestro dice que harán una fila 
detrás de…, subiéndose al banco. 

8 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
matemática.

En la propia actividad - Aplicar los conceptos de orden y de 
sucesión

En el matiz metodológico del maestro - Hacer que tomen conciencia de dichos 
conceptos, una vez terminada la 
práctica.




VUELTA A LA CALMA


 
Cadena de gestos. Situados en círculo, cada niño 
realiza un gesto que sucesivamente irán repitiendo 
todos.


 

Resolución del objetivo.


 
Antes de comenzar, ¿qué tipo de equilibrio te va a 
resultar más difícil?



 
¿Te da miedo subirte a los bancos?


 

Recogida de material y aseo.
9 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Desarrollar la desinhibición.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer ver que somos 
diferentes siempre que nos 
expresamos, porque no hay 
dos personas iguales.




EQUILIBRIO 2

Objetivo: Experimentar con el equilibrio estático a través de 
la reducción de la base

1 Alberto Navarro Elbal
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Hoy vamos a tratar de mantenernos en equilibrio 
parados.



 
¿Tenemos más equilibrio tumbados que sentados? ¿Y 
de pie?

2 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia actividad - Autoevaluación.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Que muestren de forma 
empírica las posibilidades de 
equilibrio que tienen.




PARTE INICIAL



 
Pillao-cojitos. Dos niños se la quedan a pillar y si tocan a 
otro, éste tendrá que ir hacia una línea y quedarse en ella 
hasta que le salven. En esa línea, sólo se podrá permanecer 
con un solo apoyo (pueden alternar el pie)
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PARTE PRINCIPAL


 
Parados. Vamos dando un paseo tras el maestro y a la 
señal de éste, todos nos paramos en la postura que él lo 
haga.  Se buscará una postura cada vez más 
complicada. VÍDEO

4 Alberto Navarro Elbal
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PARTE PRINCIPAL


 
Contando apoyos. Ahora, caminando, se pararán y 
se apoyarán en cuatro puntos, tres, dos, uno.


 

Lo mismo por parejas. VÍDEO

5 Alberto Navarro Elbal
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PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 
Que te caes. Por parejas, ahora uno de ellos 
permanece en un apoyo, mientras que el otro, 
simula que le va a tocar para desestabilizarlo. 
VÍDEO

7 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia actividad - Respetar las reglas de un 
juego.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer ver que es necesario 
respetar, para tener una 
información veraz del juego.




PARTE PRINCIPAL


 
La batalla del cojo. Se hacen dos equipos como en el 
pañuelo, pero más cerca. Al decir un número, saldrán un niño 
por equipo se pararán en un punto a la pata coja y tratarán de 
que el otro ponga el pie al suelo, sin tocarlo. Un punto para el 
ganador. VÍDEO

8 Alberto Navarro Elbal

MÁ 
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SALI 
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VUELTA A LA CALMA


 
Somos cigüeñas. Desde la pata coja, representamos 
vuelo….lentamente hasta que vamos descansando y llegando 
al reposo…



 
Resolución del objetivo.


 

Si nos ponemos a la pata coja, ¿tenemos más o menos equilibrio?


 

¿A que crees que se debe?


 
Recogida de material y aseo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística

En la propia actividad - Desarrollar la desinhibición

En el matiz metodológico del 
maestro

- Mostrar un ambiente 
adecuado para este tipo de 
trabajo.

- Reforzar las conductas 
desinhibidas.




EQUILIBRIO 3

Objetivo: Experimentar el equilibrio estático, a través de la elevación del centro de gravedad.
Material: Bancos suecos y balones

1 Alberto Navarro Elbal
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Hoy vamos a realizar equilibrios parados, pero en alto.



 
¿Os parece que será más difícil? ¿Por qué?



 
Este equilibrio se llama estático

2 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA PRÁCTICA

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

En la propia actividad - Conocer vocabulario del 
área.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Les mostramos cómo se 
escribe dicha palabra.




PARTE INICIAL



 
Las cigüeñas. Dos niños van a pillar al resto,  y al tocar a otro 
se libran de pillar y se la queda el tocado. Para no ser pillado, 
se pueden parar haciendo la cigüeña. (cogiendo un pie con la 
mano). VÍDEO
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PARTE PRINCIPAL


 

Las pirañas. Se dispone de cuatro bancos suecos, confrontados en cuatro 
esquinas. Todos los niños se reparten para subirse encima de ellos, excepto 
dos, que van de la mano a pillar a sus compañeros, cada vez que el maestro 
ordena que cambien de banco. Al ser  pillados, se organizan por parejas de 
la mano y siguen pillando hasta que todos se transformen en “pirañas”.



 

Pirañas con el banco el revés. Al disminuir la superficie de contacto 
introducimos mayor dificultad. VÍDEO. VÍDEO
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PARTE PRINCIPAL


 

Los pelotaris. Se forman dos equipos, estando uno de ellos subido a un 
banco sueco, y el otro situado frente a ellos, a una distancia de unos 8 
metros. El juego para estos últimos, consiste en hacer que apoyen en algún 
momento el pie en el suelo, a través del impacto con balones de goma 
espuma.  VÍDEO


 

Pata coja los que están subidos.


 

Con el banco al revés

5 Alberto Navarro Elbal

MÁ 
S

SALI 
R

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana

En la propia actividad - Toma de conciencia de la 
importancia de las normas.

En el matiz metodológico del 
maestro

- En una primera práctica se 
realiza el juego sin 
aplicación de las normas.

- Se les hace ver que sin 
normas se aburren.

- Se practica por segunda vez.




PARTE PRINCIPAL
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MÁ 
S

SALI 
R




PARTE PRINCIPAL


 
Todos al banco. Se suben todos los niños al banco, 
tratando de no caer.


 
Sin apoyarse.



 
Un pie.



 
Banco al revés.


 

Pasa la bola. Ahora se suben todos a los bancos 
dispuestos en hilera, teniendo que pasar los balones 
que están en un extremo de los bancos al otro 
extremo, sin tocar en ningún momento el suelo.


 
Banco al revés.

7 Alberto Navarro Elbal

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE PRINCIPAL
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VUELTA A LA CALMA


 

¿Quién se ha ido?. Reunidos todos los niños en el centro de la pista. 
Se elige a uno de ellos, que observará la disposición de sus 
compañeros. Acto seguido, se le vendan los ojos y se manda abandonar 
el grupo a un niño, teniendo que adivinar nuestro protagonista, quién ha 
sido, una vez que vuelva a observar al grupo.



 

Resolución del objetivo.


 

¿Qué actividad del circo, es parecida a la que habéis realizado hoy?


 

¿Os daría miedo?


 

Recogida de material y aseo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e  
iniciativa 
personal

En la propia actividad - Autoevaluación y 
autocrítica.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacerles ver que la crítica 
hacia uno es algo positivo y 
nos sirve para mejorar.




EQUILIBRIO 4

Objetivo: Resolver problemas motores en los que esté

 

implicado el equilibrio dinámico.
Material: Bancos suecos y balones.

1 Alberto Navarro Elbal
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Ya nos hemos subido a los bancos, con lo que ya nos son 
familiares.



 
Hoy vamos a ver varios juegos sobre ellos en los que 
está implicado el equilibrio.


 

El comecocos sobre bancos. Dos niños tendrán 
que ir a pillar al resto, desplazándose por encima de 
las líneas de la pista, “contagiando” a quien pillen. 
Cuando todos estén pillados. No se podrá correr en 
ningún momento. Se colocarán bancos por la pista, 
que los niños deberán subir para continuar 
caminando sobre las líneas.

2 Alberto Navarro Elbal
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PARTE PRINCIPAL


 

La pasarela. Colocamos cuatro bancos seguidos en hilera…….. VÍDEO


 

Caminamos todos en el mismo sentido.


 

Separamos un poco los bancos.


 

Le damos la vuelta al banco.


 

Volvemos a girar los bancos y a juntarlos, para caminar en sentido contrario de dos en dos.


 

De cuatro en cuatro.


 

Giramos el banco y de dos en dos.


 

De cuatro en cuatro.


 

La batalla. Sale de cada equipo a ver quien gana el duelo sin tocarlo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Adecuar la postura frente a 
la fuerza gravedad

En el matiz metodológico del 
maestro

- Tratar de que el problema 
planteado no suponga un 
reto demasiado fácil, ni 
inalcanzable.




PARTE PRINCIPAL


 
Pasarela con balón. Ahora por parejas, uno camina 
sobre el banco y el otro lo hace a su altura 
desplazándose por la pista y pasándose entre ellos 
continuamente el balón. VÍDEO
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Adecuar la postura frente a 
la fuerza gravedad

En el matiz metodológico del 
maestro

- Tratar de que el problema 
planteado no suponga un 
reto demasiado fácil, ni 
inalcanzable.




PARTE PRINCIPAL
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Guerra de balones en banco. Dividida la pista en dos 
mitades, y los niños en dos equipos, tratarán de vaciar su 
mitad de balones, y a su vez llenar la del equipo 
contrario. Para lanzar deberán subirse al banco.



 
Guerra de balones con banco invertido.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia actividad - Respetar las reglas de los 
juegos.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Ubicar a dos niños de cada 
equipo, para que controlen 
el correcto funcionamiento, 
y comuniquen después del 
juego, cuantas veces se han 
incumplido las normas.

- Para ganar debe darse una 
situación en la que hayan 
trampas.




VUELTA A LA CALMA


 

Murciélagos y polillas. Uno de los participantes será el murciélago, 4 o 5 serán polillas, mientras los demás se 
ubican a su alrededor. El murciélago tendrá los ojos tapados y tratará de atrapar a las polillas, y cada vez que quien 
tiene los ojos vendados dice "murciélago", los demás responderán "polilla". El murciélago localiza a las polillas al oír 
sus respuestas. 



 

Resolución del objetivo.


 

¿Sabéis como se llama este tipo de equilibrio?


 

¿Consideras que es más fácil o más difícil que el estático?


 

Proponed situaciones en las que se da este equilibrio.



 

Recogida de material y aseo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Desarrollar la desinhibición.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Mostrar el sonido.
- Proponer mas parejas de 

animales (oveja y lobo…)

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

En la propia actividad - Vocabulario propio del área.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Aportar significados del 
término que sean accesibles 
a su edad y momento de 
maduración.




EQUILIBRIO 5

Objetivo: Utilizar el equilibrio dinámico en situación de juego.
Material: Bancos suecos
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Seguimos con el equilibrio dinámico, así que hoy lo 
vamos a tratar de poner más difícil.



 
¿Cuántas maneras conoces de desplazarte?



 
Hoy las vamos a desarrollar en altura.


 

Juego de imitación. Seguimos los movimientos de 
uno de los alumnos, que va ubicándose en 
diferentes posturas, cada vez más complicadas.
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PARTE PRINCIPAL


 
Por parejas, el maestro indica dos partes 
corporales que los niños deben juntar


 
Cara con cara, pie con pie derecho…
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

En la propia actividad - Utilizar el vocabulario propio 
de las partes del cuerpo para 
emplearlo en juegos.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Nombrar partes conocidas y 
menos conocidas, tratando 
de abarcar el mayor número 
posible.

- Por grupos deberán escribir 
las partes utilizadas




PARTE PRINCIPAL


 

Mantener el equilibrio sobre banco ayudado de su pareja. 


 

Sin ayuda


 

Esquivando obstáculos. (conos)


 

Reptando.


 

Cuadrupedia.


 

Carrera a relevos. Divididos en cuatro grupos realizan una carrera de relevos para pasar 
por encima de un  banco, colocando obstáculos en el camino.



 

Nos ordenamos. Todos en gran grupo suben  al banco y se mantienen en equilibrio según 
criterios:


 

Altura.


 

Colores.


 

Sexo.


 

…
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
matemática.

En la propia actividad - Emplear el concepto del 
orden.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Mostrar cómo las estrategias 
matemáticas nos sirven para 
resolver problemas.




PARTE PRINCIPAL
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VUELTA A LA CALMA


 

Globo. Los niños tumbados en el suelo van a imaginar que son un globo.


 

Ojos cerrados.  Me inflo, me desinflo.



 

Resolución del objetivo.


 

¿Conoces el término “desequilibrio”?


 

¿Sabéis que hay deportes que lo utilizan?



 

Recogida de material y aseo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Desarrollar la desinhibición.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Mostrar las diferencias entre 
cada uno a la hora de 
expresarnos.

- Hacer ver que tenemos la 
necesidad de expresarnos.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

En la propia actividad - Ampliar el vocabulario 
referente al área.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Desglosar y recopilar todos 
los términos aprendidos 
hasta ese momento en el 
tema.




EQUILIBRIO 6

Objetivo: Experimentar el equilibrio de objetos, utilizando material conocido.
Material: Sacos de psicomotricidad.
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PARTE INICIAL


 

Breve explicación del objetivo de la sesión.


 
Ahora vamos a desarrollar otro de los equilibrios que 
hablamos.



 
¿Os parece más difícil?


 

Experimentamos, llevando el saquito con varias 
partes del cuerpo en equilibrio.
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PARTE PRINCIPAL


 
Pilla-pilla con saquitos. Todos los niños llevarán 
un saquito de psicomotricidad en la cabeza, y 
jugarán al tú la llevas. A quién se le caiga deberá 
esperar que otro compañero se lo coloque en la 
cabeza de nuevo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Adecuar la postura frente a 
la fuerza gravedad

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer que tomen conciencia 
de cómo su cuerpo busca el 
equilibrio de forma 
constante.




PARTE PRINCIPAL


 
Un, dos tres pajarito inglés (con saco). Un niño se la 
queda, de espaldas a los demás, que se sitúan a cierta 
distancia, avanzando en la dirección del primero. Este 
avance se detendrá cada vez que se gire el niño. Para 
girar tendrá que decir antes la frase del juego, girándose 
para ver si pilla a alguien en movimiento. Si se cae el 
saquito, vuelta al principio. Gana el que llega antes, a la 
posición del que se la queda.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Adecuar la postura frente a 
la fuerza gravedad

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer que tomen conciencia 
de cómo su cuerpo busca el 
equilibrio de forma 
constante.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 
Todos en fila. En un punto de la pista el maestro 
dice que harán una fila detrás de… En otro punto de 
tras de…., deshaciéndose la fila. Todos en fila con el 
saquito en la cabeza.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
matemática.

En la propia actividad - Afianzar el concepto de 
sucesión.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Ir preguntando durante la 
act6ividad, quien ocupa el 
primer, el segundo y el 
tercer lugar. 




PARTE PRINCIPAL


 
La culebra. Todos caminando en fila con el saquito 
en la cabeza, el último pasa a la primera posición 
con cuidado a la señal del maestro.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
matemática.

En la propia actividad - Afianzar el concepto de 
orden.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Ir preguntando durante la 
actividad, quien ocupa el 
primer, el segundo y el 
tercer lugar.




VUELTA A LA CALMA


 
Sígueme. Por parejas, uno lleva saco y va 
caminando tras otro que no lo lleva. A la señal 
cambio de roles. La consigna será ir cada vez más 
despacio hasta detenerse y sentarse.


 

Resolución del objetivo.


 
Decidme alguna actividad profesional en la que sea 
preciso tener un buen equilibrio de objetos.


 

Recogida de material y aseo.
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EQUILIBRIO 7

Objetivo: Experimentar el equilibrio de objetos utilizando implementos
Material: Raquetas y pelotas
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PARTE INICIAL



 

Comentario del objetivo de la sesión.


 

De nuevo trabajamos con el equilibrio de objetos, pero con un material que no 
esta construido para eso.



 

Para que se utiliza este material.


 

Experimentamos con las raquetas. Cada uno lleva su raqueta, portando 
una pelota en equilibrio, sin que ésta caiga al suelo. VÍDEO.


 

Por donde quieran.


 

Por encima de las líneas.


 

Por las líneas de color.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Adecuar la postura frente a 
la fuerza gravedad

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacerles ver la importancia 
de conocer previamente las 
condiciones del medio y del 
material.




PARTE PRINCIPAL


 

Por toda la pista. Los niños van haciendo ejercicios de equilibrio de objetos 
para familiarizarse con el material a instancias del maestro.



 

Te sigo. Por parejas, el niño que va delante, guía al que le sigue, que 
además lleva la raqueta con la pelota sobre ella (no hay que darse toques, 
sino llevarla en equilibrio).


 

Hacia delante.


 

Hacia atrás. 


 

Lateral.
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PARTE PRINCIPAL


 

Te pongo el camino. En la misma disposición, cada pareja tiene 
dos aros de plástico, que coloca en el suelo. Uno de los niños, tiene 
que caminar sobre los mismos además de portar la pelota en la 
raqueta. Su compañero le va colocando los aros para hacerle el 
camino, de forma que en ningún momento pise el suelo y continúe 
avanzando.


 

subiendo escaleras. VÍDEO
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PARTE PRINCIPAL


 
Pasando de pala en pala. VÍDEO
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VUELTA A LA CALMA


 

Pintor. Se tumban en el suelo, ojos cerrados, con una mano pintan círculo, 
cuadrado…, con la otra borro, muy despacio.



 

Resolución del objetivo


 

¿Sabéis como se llama este tipo de material?


 

¿Qué otros usos le podemos dar?



 

Recogida de material y aseo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Desarrollar la desinhibición.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Tomar las expresiones de los 
niños como algo natural y 
genuino.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

En la propia actividad - Sumar vocablos aprendidos 
en la unidad.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Reflexionar sobre el por qué 
los llamamos alternativos.




EQUILIBRIO 8

EVALUACIÓN
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN


 

Actividades de evaluación:


 
Colocarse en diferentes posturas que mantengan un 
equilibrio precario.



 
Rodea con un círculo las palabras relacionadas con la 
unidad en texto y las incluye en una oración sencilla.



 
Todos en hilera, el niño evaluado se coloca en el lugar 
que le indica el maestro (primero, segundo…)



 
Desde la posición de “pata coja”, simular el vuelo de la 
cigüeña.



 
Caminar por un banco sueco invertido.



 
Lo mismo portando la raqueta y pelota.



 
Lo mismo con un saquito en la cabeza

2 Alberto Navarro Elbal

SALI 
R

MÁ 
S




INDICADORES DE EVALUACIÓN
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A: Valoración de la prueba experimental (sesión de evaluación.)  
B: Valoración del trabajo diario. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 0 a 2)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

A B

Muestra correctamente posturas cercanas al  
desequilibrio.
Reconoce las palabras relacionadas con la  
unidad y las contextualiza.
Competencia en comunicación lingüística
MEDIA




INDICADORES DE EVALUACIÓN

4 Alberto Navarro Elbal

A: Valoración de la prueba experimental (sesión de evaluación.)  
B: Valoración del trabajo diario. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 0 a 5)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

A B

Se mantiene con soltura en equilibrio estando 
parado.
Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico.
Se desinhibe imitando a la cigüeña.
Competencia cultural y artística.
Transfiere al juego motor los elementos  
matemáticos de orden y sucesión
Competencia matemática.
Camina con fluidez, por encima del banco.

Maneja la raqueta sin apenas titubeos en el  
desplazamiento.
Mantiene el equilibrio portando el saquit o 
mientras se desplaza.
MEDIA




INDICADORES DE EVALUACIÓN
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 0 a 3)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

Aceptación normas establecidas y comprende la  
necesidad de su existencia.
Competencia social y ciudadana.

Cuidado del material

Trae el material para el aseo
Muestra una actitud crítica y de mejora ante sus 
realizaciones.
Autonomía e iniciativa personal.

MEDIA




NIVELES DE LOGRO
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INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Muestra correctamente posturas cercanas al  
desequilibrio.

O: no muestra ninguna
1: las muestra y no las realiza bien
2: las muestra y las realiza bien

Reconoce las palabras relacionadas con la 
unidad y las contextualiza.

O: no las reconoce.
1: las reconoce, pero no realiza oraciones 
coherentes
2: las reconoce y realiza oraciones.




NIVELES DE LOGRO
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INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Se mantiene con soltura en equilibrio estando parado. 0: no consigue ponerse a pata coja.

1: se apoya numerosas veces.
2: se apoya alguna vez.
3: lo hace sin apoyarse.
4: coordina los movimientos para imitar la cigüeña.
5: lo hace con soltura.

Se desinhibe imitando a la cigüeña. 0: no se implica.
1: demuestra pasividad.
2: demuestra excesiva timidez.
3: se implica
4: coordina los movimientos para imitar la cigüeña.
5: lo hace con sentido estético.

Transfiere al juego motor los elementos matemáticos de orden y 
sucesión

0: no se ubica nunca.
1: no se ubica casi nunca.
2: se ubica a veces
3: se ubica casi siempre
4: se ubica siempre.
5: lo hace con celeridad y precisión.

Camina con fluidez, por encima del banco. 0: no consigue avanzar.
1: se apoya fuera varias veces.
2: se apoya fuera alguna vez
3: se desplaza sin apoyarse fuera.
4: lo hace con fluidez.
5: lo hace con celeridad y fluidez.

Maneja la raqueta sin apenas titubeos en el desplazamiento. 0: no consigue avanzar.
1: se apoya fuera varias veces.
2: se apoya fuera alguna vez.
3: se desplaza sin apoyarse fuera y no se le cae.
4: lo hace con fluidez.
5: lo hace con celeridad y fluidez.

Mantiene el equilibrio portando el saquito mientras se desplaza. 0: no consigue avanzar.
1: se apoya fuera varias veces.
2: se apoya fuera alguna vez.
3: se desplaza sin apoyarse fuera y no se le cae.
4: lo hace con fluidez.
5: lo hace con celeridad y fluidez.




NIVELES DE LOGRO
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INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Aceptación normas establecidas y comprende la 
necesidad de su existencia.

0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 
siempre o casi siempre

Cuidado del material 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 
siempre o casi siempre

Trae el material para el aseo 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 
siempre o casi siempre

Muestra una actitud crítica y de mejora ante sus 
realizaciones.

0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 
siempre o casi siempre




UNIDAD DIDÁCTICA 5

COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL
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COMPETENCIAS BÁSICAS


 
Competencia en comunicación lingüística. 
Personajes literarios.


 

Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. Adaptación de patrones 
motores al medio.


 

Competencia digital y tratamiento de la 
información. Práctica de ejercicios.


 

Competencia social y ciudadana. Deportividad.


 
Autonomía e iniciativa personal. Competir.


 

Competencia cultural y artística. Interpretar 
canciones populares.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS


 
Conocer diferencias entre los términos empleados en la 
unidad, utilizando las TIC.



 
Utilizar personajes literarios conocidos para crear 
situaciones en el juego,



 
Avanzar en el dominio y el desarrollo de los distintos 
desplazamientos a través del juego motor.



 
Experimentar distintas formas de salto, de una forma 
globalizada.



 
Conocer e interpretar canciones populares con un sentido 
lúdico.



 
Realizar multitud de giros en el eje longitudinal en 
situaciones globales de juego.



 
Aceptar los resultados derivados de la competición de forma 
deportiva.


 

Mostrar lo máximo de sí mismo cuando compite.
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CONTENIDOS


 

Desplazamientos, saltos y giros  


 

TIC


 

Conocimiento de canciones de juego.


 

Conocimiento de personajes literarios.


 

Utilización de distintos patrones motores, para la mejora de la 
C. D. G.



 

Realización de saltos, giros y desplazamientos en situaciones 
lúdicas.



 

Práctica de distintos juegos que impliquen el control corporal 
tanto en reposo como en movimiento.



 

Respeto a las normas de la competición y sus resultados
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EVALUACIÓN ALUMNO
Criterios 


 
Diferencia e identifica algunos de los conceptos de la 
unidad aprendidos con la práctica y las TIC



 
Reconocer personajes literarios empleados en las clases de 
E. F. y la obra de la que proceden.



 
Adaptar al medio los desplazamientos de una forma 
considerada eficiente para su momento de maduración.



 
Ejecuta un salto coordinando de forma global sus fases.



 
Implicarse en la realización de juegos que llevan implícita la 
interpretación de canciones.



 
Reorganiza el espacio, después de realizar giros en el eje 
longitudinal.



 
Apreciar el verdadero sentido de la competición como 
medio para dar lo máximo de sí mismos.



 
Aceptar los resultados con deportividad.
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EVALUACIÓN MAESTRO


 
Cuestionario que pasaremos a los alumnos a la 
conclusión de la unidad,  y autoevaluación.
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EVALUACIÓN UNIDAD


 
Autoevaluación en una escala de calificación. 

SALI 
R

MÁ 
S

7 Alberto Navarro Elbal




METODOLOGÍA


 
Técnica.


 
Instrucción directa.



 
Búsqueda o indagación.


 

Estilos.


 
Asignación de tareas.



 
Mando directo.



 
Descubrimiento guiado.



 
Resolución de problemas.


 

Estrategia.


 
Global
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EDUCACIÓN EN VALORES


 
Educación moral y cívica.


 

Educación para la salud y prevención de accidentes


 
Educación ambiental y del consumidor.


 

Educación intercultural
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R

9 Alberto Navarro Elbal




navarroelbal@hotmail.com

Actividad tic “andar, correr, saltar”
Evaluación inicial. Juegos globales.

Desplazamientos eficaces 1
Desplazamientos eficaces 2

Desplazamientos menos eficaces
Saltos 1
Saltos 2
Giros 

Juegos de corro
Juegos de corro en el medio natural

Evaluación final
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COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 1

Objetivo: Conocer el nivel inicial de los alumnos antes de la unidad
Material: Cuerdas
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PARTE INICIAL



 

Comentario del objetivo de la sesión.


 

En esta unidad vamos a desarrollar vuestra coordinación.


 

¿Sabéis cuantos elementos la componen?


 

Caminamos, prestando atención a las consignas del maestro:


 

Puntillas.


 

Talones.


 

Por las líneas.


 

Sin pisarlas.


 

Por el bordillo.


 

Deprisa.


 

Despacio.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Adaptar los patrones 
motores a las condiciones 
ambientales.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Pedir que verbalicen las 
características de cada 
forma de desplazarse.




PARTE PRINCIPAL


 
El imán. Un niño pilla al resto, que al ser pillados seguirán a 
quien les pilló durante todo el juego.


 

Colocar a varios pillando.


 
Pillao- tortuga. Se la quedan dos niños que van a pillar al 
resto. El reto es que nadie puede correr.  Al ser tocados, los 
niños permanecen estáticos, hasta que les liberan pasando en 
cuadrupedia entre sus piernas.



 
Saltos. En grupos de 8, saltarán a la comba por turnos, 
utilizando la técnica del balanceo (“dando” dos niños a la 
cuerda).



 
La peonza. Por parejas con una cuerda. Uno coge un 
extremo de la cuerda  y se pega la mano a la cintura, y el otro 
gira a su alrededor enrollándosela. Tirará despacio del 
extremo de la cuerda, y el otro se desenrolla girando sobre sí 
mismo hasta que, al perder fuerza de giro, cae al suelo como 
las peonzas. Cambio de rol.

3 Alberto Navarro Elbal
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SALI 
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VUELTA A LA CALMA


 
Los guías. Ahora seis niños caminan en fila, 
cogidos por los hombros con los ojos vendados, y 
los demás les guían para hacerles llegar a la otra 
portería.


 

Resolución del objetivo.


 
¿Habéis aplicado estas habilidades alguna vez al juego?



 
¿A cuáles?


 

Recogida de material y aseo.
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COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 2

Objetivo: Experimentar los diferentes tipos de desplazamientos eficaces y adaptarlos a la práctica motriz
Material: Aros

1 Alberto Navarro Elbal

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE INICIAL



 
Comentario del objetivo de la sesión.


 

Hoy vamos a caminar.


 

¿Creéis que caminar es aburrido? Vamos a intentar jugar y 
andar a la vez.



 
Caminamos, prestando atención a las consignas del 
maestro:


 

Puntillas.


 

Talones.


 

Por las líneas.


 

Sin pisarlas.


 

Por el bordillo.


 

Deprisa.


 

Despacio.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

En la propia actividad - Relacionar las actividades 
con personajes literarios y 
de ficción.

En el matiz metodológico del 
maestro

- “Caminamos de puntillas 
como Chip y Chop…”




PARTE PRINCIPAL


 
Pillao- tortuga. Se la quedan dos niños que van a 
pillar al resto. El reto es que nadie puede correr.  Al 
ser tocados, los niños permanecen estáticos, hasta 
que les liberan pasando en cuadrupedia entre sus 
piernas. VÍDEO

3 Alberto Navarro Elbal
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PARTE PRINCIPAL


 

Reloj. Dispuestos los niños en dos grandes grupos, se desplazarán caminando en 
hilera uno tras otro en el espacio de la pista polideportiva. El niño que está en último 
lugar, trata de adelantar por la derecha, colocándose al frente del grupo, pero siempre 
caminando.


 

Adelanta corriendo.


 

Por la izquierda.


 

En zig-zag.


 

Caminando metidos en un aro
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PARTE PRINCIPAL


 
Ruedo mi aro. Cada niño trata de rodar el aro que 
tiene en su mano por la pista, teniendo que 
desplazarse en la misma dirección y ritmo que tome 
el aro, utilizando la carrera o marcha. VÍDEO


 
Carrera entre todos.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia actividad - Aprender a competir dentro de un contexto deportivo.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Mostrar a los niños que deben dar lo máximo cuando se 
compite.

- Felicitar al ganador después.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal7



 

La locomotora. En la pista hay repartidos por el suelo tantos aros como 
niños, menos uno. A la señal, los niños ocupan aros, quedando un alumno 
sin ocupar. Éste, irá pasando por todos y cada uno de los aros, tocando la 
espalda de sus compañeros, para que éstos le sigan, hasta conseguir 
arrastrar a todos tras él. A la señal, vuelta a ocupar el aro y se vuelve a dar 
la misma situación. VÍDEO


 

Corriendo.


 

Caminando.
APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Adaptación de los patrones motores a las condiciones 
ambientales.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Introducir diversas variantes para dificultar la práctica.
- Variar los desplazamientos y el orden en el que se 

“recluta” a los compañeros. (primero chicas, luego 
chicos, primero los de rojo…)
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SALI 
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PARTE PRINCIPAL
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VUELTA A LA CALMA


 
Tico taco. Por parejas, uno de los niños le da la 

espalda al otro. El que está detrás, canta la canción 
“Tico, taco, de la mesa a la cocina, ¿cuántos dedos 
tengo encima?”. En ese momento, colocará el 
número de dedos que quiera, tocando la espalda, 
teniendo que adivinarlo el que esta de espaldas.


 

Resolución del objetivo.


 
¿Cuántos de vuestros padres salen a caminar? ¿les 
acompañas tú?



 
¿Sabes por qué caminan?


 

Recogida del material y aseo.
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COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 3

Objetivo: Avanzar en el dominio de los desplazamientos eficaces aplicados al juego
Material: Aros

1 Alberto Navarro Elbal
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Ahora nos toca correr.



 
¿En cuantos deportes se corre?



 
¿Sabéis que hay un deporte en el que sólo se corre?


 

El imán. Un niño pilla al resto, que al ser pillados 
seguirán a quien les pilló durante todo el juego.


 
Colocar a varios pillando.
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PARTE PRINCIPAL



 
Llega al aro. Cada niño dispone de un aro y lo lanza a la pista 
tratando de llegar a él en el número de pasos que le indica el 
maestro previamente. Intentaremos alternar el número para 
que lo lancen más lejos o más cerca. Igualmente, una vez ya 
establecida la distancia, el alumno tratará de ajustar sus 
saltos a ésta.



 
Ocupa el aro. Se disponen en el espacio todos los aros 
excepto uno. A la señal los niños ocupan los aros y el que no 
lo ocupe tiene que realizar la prueba que le ponga el maestro
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia actividad - Aceptar los resultados con 
deportividad

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer ver a los demás que 
ganar y perder son roles del 
juego y no un estatus 
permanente.




PARTE PRINCIPAL


 

Pilla aro. Un niño va a atrapar al resto con un aro más grande de lo normal. 
A medida que los atrapa, el maestro va reduciendo el terreno y los pillados 
se meten dentro del aro gigante con el niño.



 

Aviones y cañones. Se hacen 2 equipos y los componentes de uno de ellos 
permanecen en los aros colocados en el espacio con varios balones cada 
uno. Se trata de derribar a los aviones (el otro equipo) desde los cañones 
(aros) con las balas (balones). En cada aro puede haber más de un niño y 
se pueden mover los que lanzan a otro aro, pero sólo será un golpeo válido 
si lo hacen dentro del mismo. Los que son golpeados permanecen de pie y 
para salvarlos sus compañeros pueden pasar entre sus piernas. A los dos 
minutos se para y se hace recuento. Después se invertirán los papeles para 
ver quien consigue más derribos. VÍDEO
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e  
iniciativa 
personal

En la propia actividad - Aprender a competir en un contexto deportivo.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer que sean los niños a la vista de los resultados quienes 
determinen cuál es el equipo ganador.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL
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VUELTA A LA CALMA


 
La palmada silenciosa. Los niños avanzan sin hacer ruido, 
dando un paso por cada vez que el maestro simula una 
palmada. Poco a poco se ralentizará el ritmo, hasta que 
caen relajados.



 
Resolución del objetivo.


 

Decidme juegos que hayamos utilizado antes de estos en los que 
haya que correr.



 

¿Podríamos decir que la carrera es la reina de la E. F.?


 
Recogida de material y aseo.7 Alberto Navarro Elbal
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R

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

En la propia actividad - Relacionar las actividades 
con personajes literarios y 
de ficción.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Les comunicamos a los niños 
que poco a poco nos vamos a 
convertir en la bella 
durmiente.

- Al término de la actividad, 
sondeamos para ver si 
conocen el cuento.

- Resumimos la historia.




COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 4

Objetivo: Utilizar su propio cuerpo para desplazarse a través de patrones motores no habituales.
Material: Churro de gomaespuma.
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PARTE INICIAL



 
Comentario del objetivo de la sesión.


 

En la sesión de hoy también nos vamos a desplazar, pero lo 
vamos a hacer de otra forma.



 

Citadme animales que utilicen la cuadrupedia. ¿Sabéis que los 
hombres antes se desplazaban así?



 

¿Y personajes de cuento?


 

Citadme animales que repten. ¿Sabéis ahora por qué se 
llaman reptiles?
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística 

En la propia actividad - Relacionar las actividades 
con personajes literarios y 
de ficción.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacemos cuatro grupos y 
cada uno debe representar 
al personaje de ficción que 
decidan y desplazarse como 
lo hace él.




PARTE INICIAL


 

Pillao- tortuga. Se la quedan dos niños que van a 
pillar al resto. El reto es que nadie puede correr. Al 
ser tocados, los niños permanecen estáticos, hasta 
que les liberan pasando en cuadrupedia entre sus 
piernas.


 

Igual, pero les salvarán reptando.
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PARTE PRINCIPAL


 
Mi perrito. Por parejas, uno de los niños va en 
cuadrupedia y el otro, ejercerá de dueño del perrito, 
indicándole el camino y las acciones a realizar. 
VÍDEO
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Adaptar los patrones motores a las condiciones del 
entorno.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Incidir en la situación en la que se precisa colaboración 
de ambos.

- Hacer hincapié en la diferencia entre cuadrupedia y 
gatear.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 
Igual reptando.


 

Los perritos. Dispuestos la mitad de la clase en 
círculo con las piernas abiertas y la otra mitad en 
cuadrupedia, asomada bajo sus piernas. Un alumno 
se la quedará en el centro de ese círculo, con un 
“churro” de goma espuma flexible en su mano. Los 
alumnos que están bajo las piernas de sus 
compañeros, tienen que ladrarle asomando la 
cabeza, mientras él intenta tocarles con el churro.


 

Igual reptando.
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PARTE PRINCIPAL


 
La lombriz. Se organizan cuatro grupos, que realizan 
una competición a relevos entre ellos, pasando por un 
recorrido entre conos que deben sortear:


 

Cuadrupedia.


 

Gatas.


 

Reptando.


 

Corriendo. 


 

Caminando
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia actividad - Aceptar los resultados con 
deportividad

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer que feliciten al equipo 
ganador.

- Hacer ver qué es lo 
importante cuando se juega.




VUELTA A LA CALMA


 
Dónde te he soplado. Por parejas uno se da la 
vuelta y el otro le sopla en una parte corporal, que 
deberá relajar, hasta sumar todas las partes 
corporales.


 

Resolución del objetivo.


 
¿De qué forma se pasa más rápido el recorrido?



 
¿Sabéis ahora porque se llaman desplazamientos menos 
eficaces?



 
¿Conocéis animales que repten?


 

Recogida de material y aseo.
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COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 5

Objetivo: Experimentar de forma lúdica diferentes tipos de saltos
Material: Sacos
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PARTE INICIAL



 

Comentario del objetivo de la sesión.


 

Hoy vamos a conocer diferentes formas de saltar.


 

¿Sabéis que nos podemos desplazar dando saltos? Citadme algún 
animal que lo haga así.



 

El peregrino ciego. Se desplazan los niños libremente por todo el 
espacio, con su saco en la mano. Llegado el momento, a instancias 
del profesor, se vendarán los ojos con el saco y caminarán hasta 
que el maestro dé la señal de que se detengan. Tratarán de volver 
de nuevo al punto inicial con los ojos vendados.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Adaptar los patrones 
motores a las condiciones 
ambientales.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Aportación de diferentes 
estrategias para que puedan 
realizar correctamente la 
actividad.




PARTE PRINCIPAL


 

Atendiendo al rango de edad que nos ocupa, siempre inferior a 8 años, los 
desplazamientos en el saco podrán ser a saltos o caminando como los 
pingüinos.



 

Las cuatro esquinas en saco. En grupos de cinco, 4 alumnos ocupan las cuatro 
esquinas de un cuadrado delimitadas por conos. El niño restante está en el centro del 
cuadrado. Al dar la señal el maestro, los niños cambiarán de posición, intentando el 
del centro ocupar una esquina del mismo, para que otro ocupe el centro. Todos los 
desplazamientos serán en saco.



 

Los canguros. En los mismos grupos, cada uno de éstos tendrá ante sí una hilera de 
11 conos situados a la misma distancia. El grupo sólo dispone de un saco y cada uno 
de los componentes del mismo, se colocará en los cinco primeros, uno en cada cono. 
Cuando sale el primero y llega al segundo cono, en el que está su compañero, se 
despoja del saco y se lo da, corriendo éste a colocarse en el sexto cono. El siguiente 
repetirá la operación hasta llegar al séptimo, y así sucesivamente, llegando en última 
instancia a ocupar el número once.



 

El pañuelo a saco. El juego es idéntico al anteriormente explicado en esta 
programación, con la diferencia de que los desplazamientos serán dentro de un saco. 
Así mismo la distancia se verá reducida notablemente, y no tendrán que volver a su 
mitad, sino simplemente agarrarlo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

En la propia actividad - Reconocer personajes de 
cuentos que están leyendo 
en otras áreas.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Utilización de nombres de 
personajes literarios para 
citarlos.




VUELTA A LA CALMA


 
El dormilón. La mitad de la clase hace que se está 
durmiendo, y la otra mitad le canta una nana. A la 
señal, cambio de roles.


 

Resolución del objetivo.


 
Las carreras de sacos antes animaban las fiestas de 
barrio.



 
Cuando lleguéis a casa vais a investigar si alguna vez, 
vuestros padres tíos y abuelos, han participado en ellas y 
me lo contaréis la siguiente clase.


 

Recogida de material y aseo.
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COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 6

Objetivo: Aplicar el patrón motor aprendido a un contexto de juego global
Material:Cuerda
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PARTE INICIAL



 
Comentario del objetivo de la sesión.


 

Ahora vamos a saltar sin movernos del sitio.


 

¿Sabes que muchos de estos juegos tienen canción?


 

¿Conoces alguna?



 
Pisarrabos. El juego consiste en que todos los niños 
llevarán una cuerda que sobresale por la espalda  e 
intentarán que no se la roben y robarán todas las que 
puedan.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Interpretar canciones 
populares.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Participar él mismo de la 
interpretación para implicar 
a todos.




PARTE PRINCIPAL


 
Utilizamos los juegos de comba y la técnica de 
balanceo.


 

Una dos y tres. Con la estructura ya analizada, la 
canción es la siguiente: VÍDEO


 
“Una, dos y tres, pluma tintero y papel para escribir una 
carta a mi querido Miguel; en la carta le decía: Da 
recuerdos a tu tía que estácomiendo judías encima de la 
cocina.”
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Interpretación de canciones 
populares.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer que todos aprendan la 
canción previamente a la 
práctica.




PARTE PRINCIPAL


 
Colección. En cada colección, pasa una persona 
hasta que se pueda llegar al final de la canción. Si 
se equivoca alguien se empieza de nuevo la 
canción. 


 
“Colección 1, colección 2, colección 3, colección 4,.... 
hasta 12, colección pisotón.”
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA PRÁCTICA

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Interpretación de canciones 
populares.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer que todos aprendan la 
canción previamente a la 
práctica.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 
Al cocherito leré. El juego es igual pero al decir 
leré, se elevará la cuerda y el que salta tendrá una 
mayor dificultad.


 
“Al cocherito, leré, me dijo anoche leré, que si quería, 
leré, montar en coche, leré, y yo le dije, leré, con gran 
salero, leré, no quiero coche, leré, que me mareo, leré.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA PRÁCTICA

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Interpretación de canciones 
populares.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer que todos aprendan la 
canción previamente a la 
práctica.




VUELTA A LA CALMA


 
El ventrílocuo. Por parejas, se le ata cada extremo de 
la cuerda en cada mano al compañero, y se le moverán 
las manos a modo de marioneta. A la misma vez moverá 
la boca, para hacer ver que está diciendo lo que dice su 
compañero. VÍDEO
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VUELTA A LA CALMA


 
Resolución del objetivo.


 
Durante mucho tiempo se ha considerado a estos juegos, 
como “juegos de niña”.



 
¿Crees que los niños no pueden jugar?



 
¿Os gustaría jugar en el parque?


 

Recogida del material y aseo.
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COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 7

Objetivo: Avanzar en el dominio de la C D G, utilizando los patrones motores del giro en el eje longitudinal.
Material: Cuerdas, pelotas y aros.
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Le toca el turno a los giros.



 
Decidme formas diferentes de girar.


 

Caminando por una línea, cada cinco pasos hacen 
un giro completo y seguir la línea. 
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PARTE PRINCIPAL


 
Situados en hilera frente al profesor, caminan hacia 
a él, a la señal dan medio giro y continúan 
caminando en sentido contrario. Fijar referencias 
para ayudar a identificar los medios giros.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Adaptar los patrones 
motores a las condiciones 
ambientales.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Ahondar en los cambios de 
sentido y dirección, ya 
aprendidos en otras 
unidades.




PARTE PRINCIPAL


 
En posición erguida, girar sin despegar un pie del suelo 
hacia un lado y hacia otro.



 
El molino. Un alumno/a se la queda y trata de dar al 
resto; si uno es dado, cambio de rol. Para salvarse el 
perseguido, antes de ser dado, dirá " Molinillo " y 
quedará en el  sitio dando tres giros completos, tras los 
cuales quedará libre. El perseguidor se dirigirá a otra 
presa.  VÍDEO



 
La peonza. Por parejas con una cuerda. Uno coge un 
extremo de la cuerda,  y se pega la mano a la cintura; el 
otro gira a su alrededor enrollándosela. Tirará despacio 
del extremo de la cuerda, y el otro se desenrolla girando 
sobre sí mismo, hasta que, al perder fuerza de giro, cae 
al suelo como las peonzas. Cambio de rol.
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PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 
Relevo  con  giros: Grupos enfrente de un aro, con una 
pelota. Sale corriendo lanza al aire la pelota dentro del 
aro y gira para volver a cogerla y dejarla en el suelo, 
regresar y dar el relevo.


 

Diversas alternativas en el recorrido y la forma de girar.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana

En la propia actividad - Aceptar los resultados con 
deportividad

En el matiz metodológico del 
maestro

- El quipo que no ha ganado le 
hace un pasillo al ganador.

- A partir de ahora en clase no 
diremos que ha perdido 
nadie; o han ganado o NO 
han ganado.




VUELTA A LA CALMA
¡Quién se ha movido! Dos filas de niños, unos 

agachados y los otros de pie. Un niño los mira y trata 
de recordar, después se cambia uno de arriba por uno 
de abajo, y debe identificarlos. Tendrá tres 
oportunidades.



 
Resolución del objetivo.


 
¿Os acordáis de los cambios de sentido y dirección?



 
¿Es preciso girar para hacerlo?



 
Citadme deportes en los que haya giros.



 
¿Sería tú capaz de girar como los que has citado?


 

Recogida de material y aseo.
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COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 8

Objetivo: Utilizar los patrones motores aprendidos en la 
unidad para aplicarlos al juego global
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Hoy vamos a comprobar como todos los juegos, incluyen 
en algún momento los desplazamientos (de diferente 
forma), los saltos y los giros.



 
¿Qué habilidad aprendida os ha resultado más divertida? 
¿Más fácil?


 

Las consignas. Desplazarse libremente por todo el 
espacio, de la forma que indique el profesor. 
Agruparse en el número que se indique, procurando 
que se establezcan grupos heterogéneos en 
habilidad y sexo.
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PARTE PRINCIPAL


 
José se llamaba el padre. Formamos un corro y 
cada vez vamos más deprisa conforme avanza la 
canción. Al acabar la canción se cambia la dirección.


 
“ José se llamaba el padre, Josefa la mujer, y un hijo que 
tenía también se llamaba José. “
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Interpretación de canciones 
populares.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer que todos aprendan la 
canción previamente a la 
práctica.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 
Al corro de la patata. En grupos de 8, se cogen de 
la mano y cantan la canción girando cada vez más 
deprisa cuando avanza la canción. El maestro podrá 
cambiar el sentido de la marcha cuando él quiera.


 
“Al corro de la patata, comeremos ensalada, como comen 
los señores, naranjitas y limones, achupé, achupé, 
sentadito me quedé.”
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Interpretación de canciones 
populares.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer que todos aprendan la 
canción previamente a la 
práctica.




PARTE PRINCIPAL


 

El patio de mi casa. En el desarrollo de la canción, además de 
acelerar, hay que realizar lo que se está cantando.


 

“El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. 
Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H I J 
K L LL N A, que si tú no me quieres, otra niña me querrá. Chocolate, 
molinillo, corre, corre, que te pillo. Estirar, estirar, que el demonio va a 
pasar. Desde pequeñito me quedé, me quedé, algo cojito de este pie, de 
este pie. Y es que el andar, es cosa muy bonita y singular que soy una 
cojita. Y si lo soy lo disimulo bien, que te doy, que te doy, que te doy un 
puntapié, con el mango de la sartén.”
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Interpretación de canciones 
populares.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer que todos aprendan la 
canción previamente a la 
práctica.




PARTE PRINCIPAL


 
El ciempiés. En los mismos grupos, todos los niños 
se cogen por los hombros y el que va el primero 
marca los pasos de este ciempiés, a cada palmada 
suya. Los pasos se tratarán de dar todos a la vez, 
exagerando el gesto, de manera que suene bien 
fuerte a cada pisada. Todos deberán pasar por el 
primer puesto, y se competirá con el resto de 
ciempiés.
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VUELTA A LA CALMA


 

Respiración. Tumbados en el suelo, con un folio en la cara respirar al ritmo 
que marca el profesor entre inspiración y espiración. Intentar que todos los 
folios se peguen en la boca a la vez.



 

Resolución del objetivo.


 

Acordaos bien de la canción cantada, y cuando lleguéis a casa, cantadla para ver si 
la reconocen.



 

Vamos a escribir lo que sepamos de ella.


 

¿Qué habilidades aparecen en ese juego? Escribid un superhéroe que tenga 
poderes para realizar esos desplazamientos muy rápido.



 

Recogida de material y aseo.

8 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

En la propia actividad - Relacionar las actividades 
con personajes literarios y 
de ficción.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Recogeremos los nombres de 
todos.

- Les haremos conocer su 
ortografía correcta.




COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 9

Objetivo: Aplicar los patrones motores aprendidos al juego global en un entorno no habitual.
Material: Pelota, pañuelo y tiza
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PARTE INICIAL



 

Comentario del objetivo de la sesión. 


 

¿Os gustaría jugar con vuestros amigos de fuera del colegio?


 

¿Les enseñaréis juegos?


 

REPASAD UNA LÍNEA DE TIZA POR DELANTE DE VUESTROS PIES


 

Thaib (Marruecos). En grupos de seis en corro, uno de los niños se saldrá fuera para tratar de 
entrar entre los huecos que dejen. Cuando lo consiga, intentará sacar un balón de goma espuma 
del centro con los pies, a ras de suelo. En todo momento los componentes del corro pisarán unas 
marcas de tiza sobre el suelo, puestas para que no se cierren y sea imposible el acceso al centro 
del corro. . COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL CON DESPLAZAMIENTO. ACCIONES 
LATERALES, FINTAS, CUADRUPEDIAS, REPTACIONES…
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PARTE PRINCIPAL


 
Pilla al pañuelo. En los mismos grupos, se forma un círculo de 
jugadores. Uno de ellos, fuera del círculo, lleva un pañuelo a la 
espalda. Otro jugador se coloca fuera del círculo, tratando de 
coger el pañuelo. El corro maniobrará sin invadir el espacio 
marcado con tiza para tratar de que no se pueda pillar al niño 
que lleva el pañuelo. Si lo consigue, se la quedará el niño 
implicado. 
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Adaptar los patrones 
motores a las condiciones 
ambientales.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer ver la importancia de 
adaptarse a los cambios en 
el entorno.




PARTE PRINCIPAL


 

Anudando el corro. En la misma disposición anterior, (cuatro 
corros) un jugador de cada grupo, da una vuelta completa al corro 
pasando alternativamente, una vez por debajo de las piernas y al 
siguiente le pasa sobre las manos. Gana el que antes vuelva al 
punto de origen, o el grupo que consiga dar una vuelta completa.


 

Ahora sólo por debajo de las piernas.


 

Ahora sólo por encima de los brazos.


 

COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL CON DESPLAZAMIENTO. 
ACCIONES LATERALES, FINTAS, CUADRUPEDIAS, REPTACIONES…
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Adaptar los patrones 
motores a las condiciones 
ambientales.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer ver la importancia de 
adaptarse a los cambios en 
el entorno.

- Al terminar las práctica les 
reunimos para que nos citen 
diferencias que han 
encontrado en el espacio de 
ambos juegos.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 
Toca la tecla. Ahora en gran grupo, todos los niños en círculo 
menos uno, que tendrá que tocar al niño que esté en posesión 
de la pelota. Si lo consigue se intercambian los papeles, y si 
se le cae la pelota también. La pelota sólo puede ir de mano 
en mano, para evitar que el perseguidor la alcance.
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VUELTA A LA CALMA


 

Pasar por el aro. Todos en círculo cogidos por las manos, nos vamos 
pasando un aro grande a través de nuestros movimientos corporales, de 
niño a niño. A la señal del maestro se cambia de sentido.



 

Resolución del objetivo.


 

¿Sabéis de donde es el juego del Thaib?


 

Es un juego marroquí.


 

Tenéis amigos de ese país. Pedidles que os enseñes a jugar a juegos de allí.


 

Si no conocéis de allí, valdría con que fuesen de procedencia extranjera.


 

Aseo y recogida del material.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Adaptar los patrones 
motores a las condiciones 
ambientales.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Jugar con los conceptos 
“grande” y “pequeño”.
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EVALUACIÓN
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN



 
Actividades de evaluación:


 
En un texto dado rodea los personajes de cuento que hay 
y únelos con el cuento al que pertenecen.



 
Circuito con recorrido entre conos.



 
Caminando.



 
Corriendo



 
Cuadrupedia.



 
Reptando.



 
Giro 360 grados en salida.



 
Se colocan tres aros y saltan en ellos.


 

Explica cuáles son los desplazamientos eficaces y los menos 
eficaces y por qué.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
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A: Valoración de la prueba experimental (sesión de evaluación.)  
B: Valoración del trabajo diario. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 0 a 2)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

A B

Explica cuáles son los desplazamientos eficaces y los 
menos eficaces y por qué.

Reconoce los personajes y los une con su cuento de 
forma correcta.
Competencia en comunicación lingüística.

MEDIA




INDICADORES DE EVALUACIÓN
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 0 a 5)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

A B

Realiza un correcto equilibrio entre amplitud y 
frecuencia de zancada en la marcha.
Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico
Lleva la alternancia brazo-pierna en el  
desplazamiento en carrera.
Realiza la reptación impulsándose correctamente 
con el cuerpo.
Realiza la cuadrupedia sin apoyar las rodillas en 
el suelo.
Salta de forma coordinada, cayendo en el lugar 
que se propone.
Se implica en las canciones populares de los 
juegos planteados.
Competencia cultural y artística
Utiliza los medios informáticos con solvencia.
Competencia digital y tratamiento de la  
información.
MEDIA




INDICADORES DE EVALUACIÓN
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 0 a 3)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

Aceptación normas establecidas
Cuidado del material
Se comporta de manera deportiva 
Competencia social y ciudadana.
Trae el material para el aseo
Da lo máximo de si mismo en la 
competición.
Autonomía e iniciativa personal
MEDIA




NIVELES DE LOGRO
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INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO

Explica cuáles son los desplazamientos 
eficaces y los menos eficaces y por qué.

0: no los conoce.
1: los conoce pero no los explica.
2: lo hace correctamente.

Reconoce los personajes y los une con 
su cuento de forma correcta.

0: no los rodea
1: los rodea pero no los enlaza con su 
obra
2: hace ambas cosas




NIVELES DE LOGRO
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INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Realiza un correcto equilibrio entre amplitud y  
frecuencia de zancada en la marcha.

0: camina de forma irregular.
1: no realiza bien el recorrido.
2: se salta algún cono.
3: lo realiza de forma fluida.
4: lo realiza con celeridad.
5: caminando hacia atrás.

Lleva la alternancia brazo-pierna en el 
desplazamiento en carrera.

0: se desplaza de forma irregular.
1: no realiza bien el recorrido.
2: se salta algún cono.
3: lo realiza de forma fluida.
4: lo realiza con celeridad.
5: trote lateral.

Realiza la reptación impulsándose correctamente con 
el cuerpo.

0: camina de forma irregular.
1: no realiza bien el recorrido.
2: se salta algún cono.
3: lo realiza de forma fluida.
4: lo realiza con celeridad.
5: ojos vendados.

Realiza la cuadrupedia sin apoyar las rodillas en el 
suelo.

0: camina de forma irregular.
1: no realiza bien el recorrido.
2: se salta algún cono.
3: lo realiza de forma fluida.
4: lo realiza con celeridad.
5: cuadrupedia invertida.

Salta de forma coordinada, cayendo en el lugar que 
se propone.

0: no salta de forma coordinada.
1: acierta a caer en uno.
2: en dos.
3: en los tres.
4: lo hace con fluidez
5: lo hace con celeridad

Se implica en las canciones populares de los juegos 
planteados.

0: no se interesa por la actividad.
1: muestra una actitud casi pasiva
2: se implica solo en ocasiones
3: participa en buena medida.
4: participa plenamente.
5: ajusta los patrones motores al tiempo que las entona.

Utiliza los medios informáticos con solvencia. 0: no se interesa por la actividad.
1: muestra una actitud casi pasiva
2: utiliza mal los instrumentos
3: participa en buena medida.
4: participa plenamente.
5: lo gestiona con éxito




NIVELES DE LOGRO
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INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Aceptación normas establecidas 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 

siempre o casi siempre

Cuidado del material 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 
siempre o casi siempre

Se comporta de manera deportiva 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 
siempre o casi siempre

Trae el material para el aseo 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 
siempre o casi siempre

Da lo máximo de sí en la competición. 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 
siempre o casi siempre
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COORDINACIÓN SEGMENTARIA
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COMPETENCIAS BÁSICAS


 
Competencia en comunicación lingüística. 
Vocabulario en inglés.


 

Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. Reciclaje.


 

Competencia social y ciudadana. Afectividad.


 
Autonomía e iniciativa personal. Seguridad.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS


 
Conocer determinados patrones motores que forman parte de 
la coordinación segmentaria. 



 
Lanzar y recibir objetos conocidos con la eficacia propia del 
momento evolutivo.



 
Conocer diferentes vocablos relacionados con la actividad 
física en el idioma inglés



 
Experimentar diversos tipos de bote de balón en situación 
global.



 
Manejar materiales que no son habituales en las actividades 
de lanzamientos y recepciones.



 
Golpear y conducir móviles con los segmentos inferiores.



 
Construir materiales para la ejecución de juegos relacionados 
con la unidad.



 
Establecer relaciones afectivas con el resto de compañeros.



 
Conocer y aplicar diversas normas de seguridad en el 
desempeño de la actividad.
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CONTENIDOS


 

Coordinación segmentaria.


 

Construcción de materiales.


 

Vocabulario del área en inglés.


 

Práctica de juegos con material novedoso que permitan mejorar 
la coordinación segmentaria.



 

Utilización de recursos motores para adecuarlos a situaciones 
lúdicas.



 

Realización de juegos globales que implican el dominio de 
estas habilidades.



 

Respeto a los materiales.


 

Interés por la práctica de juegos y actividades lúdicas.


 

Práctica de actividades de forma segura y eficaz


 

Afectividad 
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EVALUACIÓN ALUMNO
Criterios


 

Reconocer las acciones motrices necesarias para la práctica de 
juegos.



 

Identificar correctamente vocabulario del área en inglés.


 

Ajustar los movimientos de los segmentos superiores e inferiores en 
el manejo de móviles.



 

Avanzar en el dominio de habilidades como el bote de balón.


 

Utilizar con solvencia materiales poco comunes para la práctica de 
estas habilidades.



 

Utilizar de forma correcta los segmentos inferiores para interactuar 
con móviles.



 

Aplicar materiales construidos por los niños a situaciones de juego 
real.



 

Mostrar gestos de cordialidad con los compañeros en las diferentes 
situaciones de juego.



 

Conocer y respetar las normas de seguridad en el trabajo.
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EVALUACIÓN MAESTRO


 
Cuestionario que pasaremos a los alumnos a la 
conclusión de la unidad.


 

Autoevaluación.
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EVALUACIÓN UNIDAD


 
Autoevaluación en una escala de calificación.
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METODOLOGÍA


 
Técnica.


 
Instrucción directa.



 
Búsqueda o indagación.


 

Estilos.


 
Asignación de tareas.



 
Mando directo.



 
Descubrimiento guiado.



 
Resolución de problemas.


 

Estrategia.


 
Global
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EDUCACIÓN EN VALORES

Educación para la paz e 
igualdad de sexos
Educación moral y cívica.
Educación para la salud y 
prevención de accidentes
Educación ambiental y del 
consumidor.
Educación intercultural

SALI 
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navarroelbal@hotmail.com

Tic “actitudes, valores y no violencia en la 
educación física y el deporte”

Evaluación inicial.
Lanzamientos y recepciones.

Utilizamos los pies
Botando.

Manejo de materiales “raros”
Juego global

Juegos con balón gigante 1
Juegos con balón gigante 2

Juegos y construcción de material.
Evaluación final
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COORDINACIÓN SEGMENTARIA 1 

Objetivo: Conocer el nivel inicial de los niños antes de la práctica.
Material: Balones de goma.
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
En esta unidad vamos a ver habilidades que también 
forman parte de la coordinación.



 
Éstas aparecen en muchos deportes, al igual que las 
otras.



 
¿Conocéis alguno?


 

Tú la llevas con balón. (Se pueden “quedar” más 
de un jugador)
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PARTE INICIAL
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PARTE PRINCIPAL


 

Recorrido. Disponemos obstáculos y los niños lo recorren conduciendo:


 

Como le digamos. (manos y pies)


 

Libremente.


 

Achique de balones con el pie y con la mano. VÍDEO
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PARTE PRINCIPAL


 
El comecocos. Un niño, distinguido del resto por un 
balón, persigue a los demás, recorriendo las líneas 
de la pista polideportiva, sin poder dejar nadie de 
pisarlas. Al ser tocados, los demás tendrán que ir al 
centro de la pista, recoger el peto y ponerse a pillar 
al resto. No se puede correr. Los niños tendrán que 
ir botando la pelota a dos manos.
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VUELTA A LA CALMA


 
Cuento motor. Tengo sueño.



 
Resolución del objetivo de la sesión.


 

En la unidad vamos a aprender muchas cosas sobre 
materiales.



 

Les entregamos una ficha con los nombres del material de E. 
F. y su traducción al inglés. (Balones, aros, pelotas, cuerdas y 
bancos.



 
Recogida de material y aseo

6 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

En la propia actividad - Conocer vocabulario del área 
en otro idioma

En el matiz metodológico del 
maestro

- Aportar diversos materiales y 
utilidades del mismo.




COORDINACIÓN SEGMENTARIA 2 

Objetivo: Asentar en el niño los lanzamientos y recepciones en diversas circunstancias.
Material: Balones y folios.
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PARTE INICIAL



 
Comentario del objetivo de la sesión.


 

Hoy vamos a practicar diferentes formas de lanzar una pelota.


 

¿Quién me sabe explicar qué es un lanzamiento?


 

¿Y una recepción?


 

¿Quién sabe cómo se dice balón en inglés?
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

En la propia actividad - Conocer vocabulario del 
área.

- Conocer la traducción del 
mismo al idioma inglés.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Portar una cartulina en la 
que aparezca este término 
escrito, para que reconozcan 
su ortografía.




PARTE PRINCIPAL


 
LA SESIÓN VA A DESARROLLARSE SIGUIENDO ESTOS 
EJERCICIOS/FORMAS JUGADAS:


 

Por parejas deben realizar estos ejercicios de forma alterna:


 

Lanzar un balón hacia arriba y recibir con la misma mano: con la izda./ 
con la dcha.



 

Lanzar un balón, dejarlo que bote y cogerlo: con las manos: izda./ dcha.


 

Lanzar el balón hacia arriba y antes de cogerlo, dar dos palmadas.


 

Lanzar uno a otro que está de espaldas, avisándole para que lo 
recepcione.



 

Lanzar un balón desde 3 m. hasta meterlo 10 veces en un aro que esté 
fijo. Aumentar o disminuir la distancia. Cambio.



 

Pasar el balón al compañero: con  las dos manos, con dcha., con izda. 
Recepción con dos manos.



 

Lanzar de espaldas. Recibir de frente. Cambio.


 

Lanzar por debajo pierna derecha/ pierna izquierda. Recibir con las dos 
manos. Cambio.



 

Con un balón cada uno, lanzar al mismo tiempo y recibir con las manos.


 

Con un balón, lanzar de espaldas a otro compañero que también está de 
espaldas, avisándole del lanzamiento. Cambio.
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PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 
Achique de balones. Dividimos a los niños en dos 
equipos, cada uno en una mitad de la pista y deben 
tratar de vaciar su mitad de balones.


 
Les pediremos que lancen de diferentes formas, ya 
experimentadas en la sesión.
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VUELTA A LA CALMA


 
Déjala en la línea. Cada niño se sitúa a cierta 
distancia de una línea de la pista. Se coloca a gatas 
y le sopla a la pelota de papel (elaborada con un 
folio) para tratar de dejarla sobre la línea en un solo 
intento.


 

Resolución del objetivo.


 
¿Os ha parecido que jugabais a un deporte de mayores? 
¿A cual?



 
¿Crees que hay que desarrollar primero estas actividades 
para aprender bien y después aplicarlas a ese deporte?


 

Recogida de material y aseo.

6 Alberto Navarro Elbal
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COORDINACIÓN SEGMENTARIA 3 

Objetivo: Utilizar los segmentos superiores para manejar móviles de diferentes formas.
Material: Balones, conos, aros, cuerdas.

1 Alberto Navarro Elbal
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Hoy es un día esperado por muchos de vosotros, porque 
vamos a practicar ejercicios y juegos de un deporte muy 
conocido; el fútbol.



 
¿Qué jugador os gusta?
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PARTE INICIAL



 

Contagio. Dos niños salen a pillar al resto, llevando un balón en las manos, y para hacerlo, 
tendrán que tocar con la pelota a sus compañeros, sin lanzarla. Al ser tocados, tendrán que ir al 
lugar donde estén los balones y coger uno, para tratar de contagiar a todos. Para evitar que los 
pillen se pueden abrazar a otro compañero, y quien les va a pillar se tiene que alejar. VÍDEO
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADOS EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana

En la propia actividad - Desarrollar la afectividad con 
los compañeros.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Reflexionar sobre los abrazos

- VÍDEO




PARTE PRINCIPAL


 

Vamos conduciendo:


 

Con un pie


 

Con el otro


 

Chutamos.


 

Pasamos a los compis.


 

Vamos hasta la portería a chutar.


 

A ver quien chuta más fuerte
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PARTE PRINCIPAL


 
Recorrido. Disponemos obstáculos y los niños lo 
recorren conduciendo: VÍDEO


 

Como le digamos.


 

Libremente.
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PARTE PRINCIPAL


 
Futboleros. Dispuestos en cuatro equipos, 
establecemos un recorrido y una competición a 
relevos.


 

Achique de balones con el pie.
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VUELTA A LA CALMA


 
Siluetas. Por parejas, intentar marcar la silueta del 
compañero tumbado en el suelo con el balón.


 

Resolución del objetivo. 


 
¿Conocéis más ejercicios de fútbol?



 
¿Cuáles?



 
¿Dónde los has aprendido?



 
¿Crees que es de chicos?


 

Recogida de material y aseo.
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COORDINACIÓN SEGMENTARIA 4 

Objetivo: Experimentar el bote de balón a dos manos como base de futuros aprendizajes motrices.
Material: Balones y periódicos.  

1 Alberto Navarro Elbal
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Ahora nos toca botar el balón.



 
¿Os parece importante aprender a botarlo? ¿Por qué?



 
¿Lo has botado alguna vez? ¿Te ha sido difícil?


 

El zurriagazo. Todos los niños tratan de evitar 
que el que porta el periódico le golpee con él en 
el culo, porque si lo hace se la quedarán ellos. 
No vale golpear al que te dio a ti.

2 Alberto Navarro Elbal
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PARTE PRINCIPAL


 
El comecocos. Un niño, distinguido del resto por un 
balón, persigue a los demás, recorriendo las líneas de la 
pista polideportiva, sin poder dejar nadie de pisarlas. Al 
ser tocados, los demás tendrán que ir al centro de la 
pista, recoger el peto y ponerse a pillar al resto. No se 
puede correr. Los niños tendrán que ir botando la pelota 
a dos manos.

3 Alberto Navarro Elbal

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE PRINCIPAL


 
Ejercicios:


 
Botes libres ocupando todo el espacio.



 
El profesor mediante señales con los brazos indica la 
dirección y el desplazamiento en que tienen que botar: 
dcha./izda./adelante/atrás/ con las dos manos. Tener en 
cuenta que los  desplazamientos tienen que ser laterales. 
Repetir varias veces hasta afianzar.



 
El mismo ejercicio pero sin indicar la dirección, sólo 
oralmente.



 
En fila: Realizar botes con desplazamiento: 
dcha./izda./atrás/con dos manos.



 
A continuación el otro grupo repite lo mismo.
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PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 
La bomba. En grupos de seis, todos dispuesto en 
círculo pasándose una pelota menos un niño, con 
ojos cerrados que cuenta en su cabeza hasta 30, y 
al llegar a esa cifra grita: BOMBA!!!!!!!! El niño que 
tenga en ese momento el balón se la queda.
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VUELTA A LA CALMA


 

El palico tieso. Por parejas se hace un montón de arena y se clava 
un palo en el centro, quitándole poco a poco y por turnos la arena 
alrededor. El que al quitar arena se le caiga el palo, tendrá que 
pagar prenda, dándoles los demás un abrazo fuerte colectivo.



 
Resolución del objetivo.


 

¿Te ha parecido difícil?


 

Y si lo hicieras con una mano, ¿sería más difícil?


 

¿Con qué mano botarías?


 
Recogida de material y aseo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia social 
y ciudadana.

En la propia actividad - Desarrollar la afectividad con los 
compañeros.

En el matiz metodológico del maestro - Procurar que todos los niños reciban 
ese abrazo, ya que la probabilidad de 
que caiga el palo es grande.




COORDINACIÓN SEGMENTARIA 5 

Objetivo: Aplicar los patrones motores aprendidos a la utilización de material diferente.
Material: Aros.
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PARTE INICIAL



 

Comentario del objetivo de la sesión.


 

Hemos lanzado y recibido balones, pero, ¿es ese el único material 
que podemos lanzar?



 

Es peligroso lanzar aros, así que tenemos que hacerlo de la forma 
que os explico a continuación. VÍDEO



 

Familia busca casa. En grupos de cuatro cogidos de la mano, 
forman una familia. Se colocan tantos aros como familias hay. A la 
señal deben buscar un aro:


 

En la otra mitad de la pista.


 

Con diferente color en la otra mitad.


 

Del mismo color en la otra mitad.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e  
iniciativa personal.

En la propia actividad - Seguridad en el trabajo.

En el matiz metodológico del maestro - Dar una serie de pautas y hacer ver 
que es lo que pasaría si esto no se 
cumple.




PARTE PRINCIPAL


 
Rodando. Todos los niños ruedan libremente su 
aro por la pista, conduciéndolo: VÍDEO 1  
VÍDEO 2


 
Libre



 
Por la líneas



 
Soltándolo y buscando otro



 
Pasando a un compañero.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e  
iniciativa personal.

En la propia actividad - Seguridad en el trabajo.

En el matiz metodológico del maestro - Reunir a los niños y que expresen si se 
han dado situaciones de riesgo.

- Enumerarlas y darles solución.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 

En parejas: VÍDEO 1  VÍDEO 2


 

Lo paso rodando.


 

Lo paso más lejos


 

El compañero se mueve a los lados


 

Nos movemos los dos.


 

A ver si chocan.



 

Me cuelo yo. En grupos de cuatro, se coloca una fila, frente a un niño que golpea con el pie el aro. Al que le toca delante, 
trata de saltar y colar dentro de este aro que vendrá dirigido hacia él.
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VUELTA A LA CALMA


 
Masaje con balón por parejas. VÍDEO



 
Resolución del objetivo.


 
¿Sabemos cómo se dice aro en inglés?


 

Recogida de material y aseo.
6 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia social 
y ciudadana.

En la propia actividad - Desarrollo de la afectividad.

En el matiz metodológico del maestro - Desarrollar la empatía con el 
compañero.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en  
comunicación 
lingüística 

En la propia actividad - Conocer vocabulario del área y su 
traducción al inglés.

En el matiz metodológico del maestro - Recopilar los términos aprendidos y 
pedir que los deletreen (en inglés)

MÁ 
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VUELTA A LA CALMA
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COORDINACIÓN SEGMENTARIA 6 

Objetivo: Aplicación de la coordinación segmentaria a situaciones de juego más global con material no 
convencional.

Material: Escobas, tazos, bote cilíndrico, balones de gimnasia rítmica, papel de aluminio.
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PARTE INICIAL



 
Comentario del objetivo de la sesión.


 

En la sesión anterior, dijimos que se podría lanzar mucho más 
material.



 

Hoy vamos a comprobarlo.


 

¿Hemos jugado algún otro día con material “raro”? ¿Con cuál?



 
La bruja. El juego es un “pilla-pilla” con la variante de que los 
que se la quedan, van montados en escoba, y los que son 
pillados se suben en dicha escoba y colaboran para pillar al 
resto.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.

En la propia actividad - Conocer el reciclaje de materiales de 
la vida cotidiana para jugar.

En el matiz metodológico del maestro - Mostrar al niño que puede formar 
parte él mismo de Física.




PARTE PRINCIPAL


 
A coger la escoba. En grupos de 4-6 niños, uno de 
ellos sujeta la escoba en posición vertical. En 
cualquier momento podrá decir el nombre de uno de 
ellos que tendrá que ir a recogerla sin que caiga al 
suelo. Se puede alternar con una o dos manos y 
también con la dominante o no dominante.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.

En la propia actividad - Conocer el reciclaje de materiales de 
la vida cotidiana para jugar.

En el matiz metodológico del maestro - Reunirlos para mostrarles y pedirles 
otros usos lúdicos de este material.




PARTE PRINCIPAL


 
Petanca. En los mismos grupos, jugar a la petanca, 
con balones de gimnasia rítmica, tratando de 
aproximarse en tres turnos con tres balones 
diferentes lo más posible a la bola pequeña, que 
podría ser un de papel de aluminio. Dentro de ese 
grupo se harán dos equipos.

4 Alberto Navarro Elbal

MÁ 
S

SALI 
R

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.

En la propia actividad - Conocer el reciclaje de materiales de 
la vida cotidiana para jugar.

En el matiz metodológico del maestro - Mostrar al niño que puede formar 
parte él mismo de Física.




PARTE PRINCIPAL


 
Caliche. Se colocan los niños a cierta distancia de 
un bote cilíndrico, encima del cual se sitúan tazos. El 
que derribe el bote se lleva simbólicamente los 
tazos. Se puede jugar variando distancias y cambiar 
de mano.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.

En la propia actividad - Conocer el reciclaje de materiales de 
la vida cotidiana para jugar.

En el matiz metodológico del maestro - Reunirlos para mostrarles y pedirles 
otros usos lúdicos de este material.




PARTE PRINCIPAL


 
Los tazos. Los niños tratan de arrebatar el tazo al 
otro golpeando con su dedo índice el propio para 
hacerlo chocar con el del contrario. Se prestará 
atención para que se respeten los turnos. 
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.

En la propia actividad - Conocer el reciclaje de materiales de 
la vida cotidiana para jugar.

En el matiz metodológico del maestro - Mostrar al niño que puede formar 
parte él mismo de Física.




VUELTA A LA CALMA


 
Cuento motor de relajación. La hoja y el viento.


 

Resolución del objetivo.


 
Lo que hemos hecho es reciclar material. ¿Sabéis en qué 
consiste?



 
¿Por qué se dice que es positivo el reciclaje?


 

Recogida de material y aseo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.

En la propia actividad - Conocer el reciclaje de materiales de 
la vida cotidiana para jugar.

En el matiz metodológico del maestro - Mostrarle la importancia del reciclaje 
en la sociedad actual y de las 
posibilidades que tiene de reciclar.




COORDINACIÓN SEGMENTARIA 7 

Objetivo: Familiarizarse con el material empleado en las próximas sesiones y con sus posibilidades 
lúdicas.

Material: Balón gigante.
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
En esta sesión contamos con un balón gigante.



 
Jugar con él es divertido siempre que se cumpla con las 
reglas de seguridad que os voy a contar. 
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

En la propia actividad - Seguridad en el trabajo.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Dar las pautas necesarias y 
explicar las consecuencias 
de no cumplirlas.




PARTE INICIAL
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A golpes. Los niños dispuestos en corro, golpean el balón gigante con todas 
las partes de su cuerpo, que van siendo nombradas por el maestro.




PARTE PRINCIPAL


 
Nos pasamos la pelota. Estando en corro, los niños 
se pasan la pelota con todas las partes del cuerpo y 
en la dirección y sentido que indica el profesor.
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PARTE PRINCIPAL


 
Contrarreloj. Estando todos los niños en corro, deberán 
hacer que la pelota dé tres vueltas al corro. 
Cronometramos y tratamos de batir record. Se efectuarán 
con diferentes partes del cuerpo. Lo realiza un grupo y 
luego el otro. VÍDEO VÍDEO
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PARTE PRINCIPAL


 
El abrazo. Un corro de niños y un niño por fuera del 
mismo. El que esta fuera trata de abrazar al niño que esta 
en posesión del balón, mientras que los del corro se lo 
pasan rápidamente, para que este no llegue a cogerlo.



 
Ratón que te pilla el gato. Juego popular en el que el 
balón gigante estará en medio, por lo que servirá como 
escondite para el ratón también.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia actividad - Establecer relaciones afectivas 
con el grupo.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacer hincapié en que es 
preciso el abrazo, porque si 
solamente se toca al 
compañero, no se le 
considerará “pillado”.




VUELTA A LA CALMA


 
La palmada silenciosa. Los niños avanzan sin hacer 
ruido dando un paso por cada vez que el maestro simula 
una palmada. Poco a poco se ralentizará el ritmo hasta 
que caen relajados.



 
Resolución del objetivo.



 
¿Se te ocurre otra manera de utilizarlo?



 
Para casa te vas a llevar la tarea de pensar otro ejercicio 
con la pelota gigante y mañana me lo contarás.



 
Recogida de material y aseo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Autonomía e  
iniciativa personal.

En la propia actividad - Seguridad en el trabajo.

En el matiz metodológico del maestro - En asamblea comentan los posibles 
riesgos, las situaciones que se han 
dado, y las soluciones.

- Haremos ver que nos tenemos que 
divertir pero que si tenemos 
accidentes no es divertido.




COORDINACIÓN SEGMENTARIA 8 

Objetivo: Practicar diferentes juegos que impliquen la coordinación segmentaria con el material no 
convencional.

Material: Balón gigante.

1 Alberto Navarro Elbal
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PARTE INICIAL



 

Comentario del objetivo de la sesión.


 

¿Qué hemos aprendido a hacer en esta unidad?


 

Pillao por parejas. Todos por parejas cogidos de la mano, tratan de huir de 
la pareja que conduce el balón gigante. Si son atrapados, se quedan 
inmóviles con las piernas abiertas para que pasen bajo ellos y les salven. 
VÍDEO
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SALI 
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PARTE PRINCIPAL


 

Muralla grande. Se hacen dos equipos, uno de ellos con  los niños cogidos 
de la mano, sobre la línea de la media pista. El resto a cierta distancia, y 
divididos en dos grupos (uno en una mitad y el otro en la otra) empuja la 
pelota para tratar de golpear a estos del centro. Tendrán diez intentos y 
luego cambian. Gana el que más golpee.

3 Alberto Navarro Elbal
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PARTE PRINCIPAL

Alberto Navarro Elbal4


 

Bolos gigante. Repartidos en cuatro equipos, uno 
de estos se coloca a modo de bolos humanos, sin 
poder mover los pies, sentándose en el suelo, 
después de ser tocados por la pelota gigante. Los 
otros tres equipos, tendrán un intento cada uno para 
ver cuantos derriban. Gana el equipo que más 
derribe de un intento. Todos se turnan.


 

Pies quietos. En los mismos grupos, un niño dice 
un nombre, y, el nombrado, recoge el balón para 
empujarlo y tocar a sus compañeros, no sin antes 
haberlos paralizado con su frase:” PIES 
QUIETOS!!!!!!!

MÁ 
S

MÁ 
S



VUELTA A LA CALMA


 
Cadena de gestos. Situados en círculo, cada niño 
realiza un gesto que sucesivamente irán repitiendo todos.



 
Resolución del objetivo.


 

Además de desarrollar los lanzamientos, hemos trabajado hoy 
una capacidad muy importante, como es la fuerza.



 

Como tengo anotadas las capacidades que queríamos 
desarrollar, vamos a ver si las hemos practicado.



 
Recogida de material y aseo.

5 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia actividad - Establecimiento de 
relaciones afectivas.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Incidir en el hecho de 
desinhibirse al estar a 
gusto con los demás.




COORDINACIÓN SEGMENTARIA 9 

Objetivo: Construir material para aplicarlo al aprendizaje de las distintas habilidades planteadas en la 
unidad.

Material: Papel de periódico y celo.

1 Alberto Navarro Elbal
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo.


 
Ya hemos hablado del reciclaje, así que hoy vamos a 
reciclar de nuevo.



 
Os explico como se elabora la indiaca.


 

Explicamos a los niños como se hacen las 
indiacas


 

Experimentación libre, cada uno con la suya.

2 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.

En la propia actividad - Conocer el reciclaje de materiales de 
la vida cotidiana para jugar.

En el matiz metodológico del maestro - Mostrar al niño que puede formar 
parte él mismo de Física.




PARTE INICIAL

Alberto Navarro Elbal3
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PARTE PRINCIPAL


 
Pases por parejas. 
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PARTE PRINCIPAL


 
Pases sentados.
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PARTE PRINCIPAL


 
Meter un gol. Por parejas, cada jugador intenta 
meter la indiaca entre las piernas de su adversario.

6 Alberto Navarro Elbal
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PARTE PRINCIPAL


 
Las dos en el aire. Cada niño intercambia su 
indiaca con su compañero de forma simultánea. 
VÍDEO
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VUELTA A LA CALMA


 
Las cosquillas. Por parejas uno esta inmóvil y el 
otro trata de hacerle cosquillas con la indiaca. 
Cuando lo consiga se cambian. VÍDEO

8 Alberto Navarro Elbal

MÁ 
S

SALI 
R

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia social 
y ciudadana.

En la propia actividad - Establecimiento de relaciones 
afectivas.

En el matiz metodológico del maestro - Incidir en el hecho de agradar al 
compañero.




VUELTA A LA CALMA
Resolución del objetivo.


 
¿Crees que eres capaz de realizar una en casa tú 
solo?


 

¿Tienes amigos para poder enseñarles los juegos?


 
Vamos a recordarlos, para que no se te olviden.


 

Recogida de material y aseo.
9 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.

En la propia actividad - Conocer el reciclaje de materiales de 
la vida cotidiana para jugar.

En el matiz metodológico del maestro - Mostrar al niño que puede formar 
parte él mismo de Física.




COORDINACIÓN SEGMENTARIA 10

EVALUACIÓN
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN



 
Actividades de evaluación:


 

Por parejas, lanzan y reciben el balón sin que caiga ni bote a 
unos 3 metros de distancia.



 

Se pasan ahora con el pie, a la misma distancia.


 

Conducen botando a dos manos por un recorrido.


 

Igual con el pie.


 

Construir una indiaca.


 

Golpear el balón gigante con diferentes partes del cuerpo.


 

Diferenciar en una ficha qué es lanzamiento y qué es recepción, 
coloreando los personajes que realizan estas acciones. 



 

Colorear los vocablos aprendidos en inglés y unirlos con su 
traducción en español

2 Alberto Navarro Elbal
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

3 Alberto Navarro Elbal

A: Valoración de la prueba experimental (sesión de evaluación.)  
B: Valoración del trabajo diario. 

SALI 
R

MÁ 
S

INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 0 a 2)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

A B

Diferencia correctamente entre lanzamiento y 
recepciones.
Reconoce los vocablos y los une con su  
traducción correcta
Competencia en comunicación lingüística.
MEDIA




INDICADORES DE EVALUACIÓN

4 Alberto Navarro Elbal

A: Valoración de la prueba experimental (sesión de evaluación.)  
B: Valoración del trabajo diario. 

SALI 
R
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 0 a 5)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

A B

Lanza y recibe de forma fluida y segura.

Golpea el balón y lo orienta hacia el lugar que 
pretende.
Conduce con soltura un balón sorteando conos 
con las manos.
Conduce con soltura un balón sorteando conos 
con los pies.
Se implica en la participación de juegos con 
material alternativo
Construye correctamente una indiaca con 
ayuda del maestro.
Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico
Utiliza correctamente las TIC.
Tratamiento de la información y competencia 
digital.
Conoce y responde correctamente a las  
normas de seguridad en las sesiones  
indicadas
Autonomía e iniciativa personal.

X

MEDIA




INDICADORES DE EVALUACIÓN

5 Alberto Navarro Elbal
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 0 a 3)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

Aceptación normas establecidas
Cuidado del material
Trae el material para el aseo
Mantiene una relación adecuada con el resto 
de compañeros en el plano afectivo
Competencia social y ciudadana.
MEDIA




NIVELES DE LOGRO
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INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Diferencia correctamente entre lanzamiento y 
recepciones.

0: no diferencia ninguna
1: una de ellas
2: las dos

Reconoce los vocablos y los une con su 
traducción correcta

0: no une ninguna
1: une la mitad
2: une todas




NIVELES DE LOGRO
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INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Lanza y recibe de forma fluida y segura. 0: no llega nunca a su objetivo.1: llega pocas veces.2: llega de forma habitual pero con 

mala praxis.3: llega siempre adelantando el pie adecuado.4: lo hace a mayor distancia.5: lo 
hace a más velocidad

Golpea el balón y lo orienta hacia el lugar que pretende. 0: no llega nunca a su objetivo.1: llega pocas veces.2: llega de forma habitual pero con 
mala praxis.3: llega siempre adelantando el pie adecuado.4: lo hace a mayor distancia.5: lo 
hace a más velocidad.

Conduce con soltura un balón sorteando conos con las manos. 0: no bota el balón.1: lo bota pero no se desplaza mientras lo hace.2: lo bota y se desplaza 
a ritmo irregular3: lo bota y se desplaza a ritmo regular4: lo realiza con celeridad.
5: con una mano.

Conduce con soltura un balón sorteando conos con los pies. 0: no golpea el balón de forma coherente.
1: le cuesta desplazarse.
2: lo realiza a ritmo irregular.
3: a ritmo regular
4: manejando ambos pies.
5: con celeridad.

Se implica en la participación de juegos con material alternativo 0: se inhibe totalmente.
1: no impulsa su cuerpo contra el balón.
2: no dirige la pelota.
3: realiza golpeos intencionales.
4: los realiza con precisión
5: los realiza con fuerza y precisión.

Construye correctamente una indiaca con ayuda del maestro. 0: no lo consigue.
1: es poco consistente.
2: es consistente pero se detecta mala praxis.
3: es correcta.
4: es resistente.
5: la decora de forma estética.

Utiliza las TIC con aprovechamiento 0: no se interesa por la actividad.
1: muestra una actitud casi pasiva
2: utiliza mal los instrumentos
3: participa en buena medida.
4: participa plenamente.
5: lo gestiona con éxito

Conoce y responde correctamente a las normas de seguridad en las sesiones indicadas 0: no se interesa por la actividad.
1: muestra una actitud casi pasiva
2: no toma las medidas de seguridad que se le piden
3: tiene un comportamiento responsable con las mismas
4: Prevé las situaciones de riesgo.
5: sabe dar soluciones a dichas situaciones.




NIVELES DE LOGRO

Alberto Navarro Elbal8

SALI 
R

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Aceptación normas establecidas 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 

siempre o casi siempre
Cuidado del material 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 

siempre o casi siempre
Trae el material para el aseo 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 

siempre o casi siempre
Mantiene una relación adecuada con el resto de 
los compañeros en el plano afectivo.

0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 
siempre o casi siempre




UNIDAD DIDÁCTICA 7

EXPRESIÓN CORPORAL
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COMPETENCIAS BÁSICAS


 
Competencia en comunicación lingüística. 
Comunicación.


 

Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. Animales.


 

Competencia social y ciudadana.  
Tolerancia.


 

Competencia cultural y artística. 
Manifestaciones artísticas.

SALI 
R

MÁ 
S
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS


 
Exteriorizar emociones y sentimientos a través del 
cuerpo, el gesto y el movimiento, con desinhibición.



 
Utilizar la imitación y mímica como medios para 
desarrollar la expresión corporal y la expresión no verbal.



 
Conocer animales del medio y sus peculiaridades a 
través del gesto.



 
Experimentar las posibilidades expresivas del cuerpo y 
del movimiento, así como de los objetos y materiales.



 
Valorar los recursos expresivos y comunicativos de las 
manifestaciones artísticas.



 
Adecuar del movimiento con pulsaciones y estructuras 
rítmicas sencillas. 



 
Respetar las diferentes formas de expresión de los 
demás.

SALI 
R

MÁ 
S
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CONTENIDOS


 
El gesto y el movimiento.



 
Experimentación del leguaje no verbal y la mímica  a 
través del juego y de formas jugadas.



 
Conocimiento de animales de su entorno.



 
Conocimiento de las diferentes posibilidades 
expresivas del cuerpo y del movimiento.



 
Sincronización de los movimientos con pulsaciones y 
estructuras rítmicas.



 
Respeto a las producciones de los demás.



 
Valoración y aprecio de las distintas manifestaciones 
artísticas.

SALI 
R

MÁ 
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EVALUACIÓN ALUMNO
Criterios

1) Mostrar correctamente la desinhibición necesaria para 
comunicar a través del cuerpo.

2) Comunicarse de forma solvente a través de la expresión 
corporal y del lenguaje verbal y no verbal.

3) Identificar características de los animales de su propio 
entorno a través de la imitación.

4) Utilizar de forma solvente los materiales y objetos dados, 
para manifestar un mensaje.

5) Reconocer una manifestación artística de forma correcta.
6) Ajustar sus movimientos correctamente a una estructura 

rítmica dada.
7) Apreciar la diversidad en cuanto a expresiones, sin 

prejuicios ni estereotipos. 
8) Mostrase tolerante ante las distintas manifestaciones 

expresivas

SALI 
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EVALUACIÓN MAESTRO


 
Cuestionario que pasaremos a los alumnos a la 
conclusión de la unidad.


 

Autoevaluación.

SALI 
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EVALUACIÓN UNIDAD


 
Autoevaluación en una escala de calificación.

SALI 
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METODOLOGÍA


 
Técnica.


 
Instrucción directa.



 
Búsqueda o indagación.


 

Estilos.


 
Asignación de tareas.



 
Mando directo.



 
Descubrimiento guiado.



 
Resolución de problemas.


 

Estrategia.


 
Global

SALI 
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EDUCACIÓN EN VALORES


 
Educación para la paz e igualdad de 
sexos


 

Educación moral y cívica.


 
Educación ambiental y del consumidor.

SALI 
R
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Evaluación inicial. Juegos globales. 
Desinhibición. 

Imitaciones con sonidos
Imitaciones sin sonidos

Representaciones con objetos y materiales
Ritmo 
Bailes 

Evaluación final

SALI 
R




EXPRESIÓN CORPORAL 1

Objetivo: Conocer el nivel inicial de los alumnos
Material: Cartulinas
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PARTE INICIAL



 

Comentario del objetivo de la sesión.


 

En esta unidad vamos a aprender a expresarnos mejor.


 

¿Sabríamos todos ponernos alegres?


 

¿Cuántas maneras diferentes hay de mostrar alegría?



 

Nos saludamos. Los alumnos se desplazan libremente por el espacio, y 
cuando se crucen con un compañero deben saludarse, como si fueran viejos 
amigos y hace mucho tiempo que no se ven. A través de abrazos, darse la 
mano… VÍDEO

2 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia actividad - Mostrarse tolerantes ante  la 
libertad de expresarse de los 
demás

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacerles ver que no hay que 
avergonzarse.




PARTE INICIAL
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PARTE PRINCIPAL


 
Los animales. El profesor indica a un alumno, 
este hará un animal y todos los demás tienen que 
imitarlo, así respectivamente todos los alumnos. 
Cada alumno elige su propio animal y no repite los 
ya realizados.
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PARTE PRINCIPAL


 
¿Qué te pasa? Colocamos a los alumnos 
sentados y en círculo, menos uno que estará en el 
centro del mismo, el profesor tiene preparadas 
unas cartulinas con las siguientes palabras:


 

Triste, contento, enfadado, asustado, aburrido, cansado, 
hambre, miedo, enamorado, sueño…


 

Los gigantes. El maestro con un pandero 
marcará un ritmo lento, los alumnos deben dar los 
pasos más grandes posibles cada vez que el 
maestro golpee el pandero, se trata de  recorrer 
una distancia determinada por el maestro en los 
menores pasos posibles.
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PARTE PRINCIPAL


 
Resolución del objetivo.


 
¿Qué acciones me dan vergüenza y por qué?



 
Ahora nos vamos a poner en grupo a dialogar sobre las 
cosas que te dan vergüenza.


 

Recogida de material y aseo.

6 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística 

En la propia actividad - Fomento de la expresión y 
comunicación con los demás.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Se establecen turnos de 
palabra para que 
intervengan todos.

- Hacer ver que no hay 
motivos para avergonzarse.




EXPRESIÓN CORPORAL

Objetivo: Participar activamente en los distintos juegos planteados con los compañeros, de forma 
desinhibida.

Material:
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PARTE INICIAL



 

Comentario del objetivo de la sesión.


 

¿Sabéis por qué no nos expresamos con más frecuencia? Nos da 
vergüenza.



 

¿Quién me sabe explicar qué es eso?


 

¿Qué situaciones os dan vergüenza?


 

Nos saludamos. Los alumnos se desplazan libremente por el 
espacio, y cuando se crucen con un compañero deben saludarse, 
como si fueran viejos amigos y hace mucho tiempo que no se ven. A 
través de abrazos, darse la mano…

2 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística.

En la propia actividad - Fomento de la expresión y 
comunicación con los demás.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Comentarles lo importante 
que es la afectividad.

- Pedirles que se den un gran 
abrazo final




PARTE PRINCIPAL


 
El ciego. En grupos de seis, los colocamos en un 
círculo sentados, comienza un alumno con los ojos 
tapados con un pañuelo, un alumno indicado por el 
maestro se acercará al que tiene los ojos tapados y 
se dejará tocar una parte corporal, que el alumno 
tendrá que reconocer.
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PARTE PRINCIPAL


 
El ciego. En grupos de seis, los colocamos en un círculo 
sentados, comienza un alumno con los ojos tapados con 
un pañuelo, un alumno indicado por el maestro se 
acercará al que tiene los ojos tapados y se dejará tocar 
una parte corporal, que el alumno tendrá que reconocer.
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PARTE PRINCIPAL


 
El payaso. Todos los alumnos colocados en círculo, 
todos los alumnos se mantendrán lo más serio posible, 
mientras un alumno que se colocará en el centro tratará 
de hacer reír a los demás compañeros que se 
encuentran sentados, cuando un alumno se ría pasará al 
centro, así sucesivamente. VÍDEO



 
Realizamos el mismo juego pero por parejas, a ser 
posible mixtas
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Conocer y experimentar a 
través de diversas 
manifestaciones artísticas.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hablarles sobre los payasos.
- Darles una ficha para que la 

coloreen en casa sobre un 
payaso




PARTE PRINCIPAL
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VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal7


 

El teléfono roto. Nos colocamos todos en un 
círculo, sentados, comienza un alumno con un 
mensaje que le pasa a su compañero de la derecha 
al oído sin que nadie le oiga, el mensaje se pasará 
de alumno a alumno hasta que llegue el último, el 
cual tendrá que decir el mensaje para ver si coincide 
con el inicial.


 

Resolución del objetivo de la sesión.


 
¿Hemos pasado vergüenza? 



 
¿Ha merecido la pena?


 

Recogida de material y aseo.
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EXPRESIÓN CORPORAL

Objetivo: Desarrollar la expresión de distintos animales y trabajos, a través de imitaciones con sonidos.
Material: Cuerdas, tarjetas de animales, tarjetas de oficios.

1 Alberto Navarro Elbal

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE INICIAL



 

Comentario del objetivo de la sesión.


 

Todos conocemos diferentes animales.


 

¿Os habéis fijado en ellos?


 

¿Sabríais imitarlos?



 

La cola de zorro. Cada alumno con una cuerda que se colocará colgando de la parte de atrás del pantalón, el 
juego consiste en pisar las cuerdas de los compañeros y evitar que nos la pisen a nosotros. Al alumno que se la 
pisen se colocará en cuadrupedia y realizará cinco aullidos como si fueran un zorro.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia priorizada Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.

En la propia actividad - Conocimiento de animales 
de su entorno

En el matiz metodológico del 
maestro

- Facilitarles datos para su 
imitación

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en 
el conocimiento 
y la interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Conocimiento de animales de su 
entorno

En el matiz metodológico del maestro - Al término del juego les 
preguntaremos a los niños, si 
saben imitar algún animal más de 
su entorno.




PARTE PRINCIPAL


 
Los perritos. Cada alumno con las mismas cuerdas 
del juego anterior, los alumnos deben imitar que 
llevan a su perrito paseándolo por la pista 
polideportiva.


 

Los animales. El profesor indica a un alumno, este 
hará un animal y todos los demás tienen que imitarlo, 
así respectivamente todos los alumnos. Cada alumno 
elige su propio animal y no repite los ya realizados.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia actividad - Mostrarse tolerantes ante  la 
libertad de expresarse de los 
demás

En el matiz metodológico del maestro - Hacerles ver que no hay que 
avergonzarse.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 
¡Que animalada! El profesor entrega a un alumno un 
animal en una cartulina, este debe de representarlo 
delante de sus compañeros, el resto debe averiguar 
de qué animal se trata.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en 
el conocimiento 
y la interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Conocimiento de animales de su 
entorno

En el matiz metodológico del maestro - Al término del juego les 
preguntaremos a los niños, si 
saben imitar algún animal más de 
su entorno, o que sea de otro 
entorno más lejano




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 
Arca de Noé. El maestro distribuye por la pista polideportiva 
etiquetas de parejas de animales. Los alumnos se colocan en 
una línea indicada por el maestro, a la señal, los alumnos 
rápidamente deben coger una tarjeta e imitar al animal que 
han encontrado en dicha tarjeta, con el fin de buscar a su 
pareja animal, una vez encontrado vuelven rápidamente a la 
posición inicial. 


 

Podemos utilizar animales como perros, lobos, ranas, gallos, 
gatos, cerdos, caballos…
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en 
el conocimiento 
y la interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Conocimiento de animales de su 
entorno

En el matiz metodológico del maestro - Al término del juego les repartimos 
las tarjetas para que las coloreen 
en casa.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 
¿En qué trabajo? Formamos un círculo en gran grupo, 
el maestro reparte una serie de etiquetas en el centro del 
círculo, comienza un alumno indicado por el maestro y 
coge una tarjeta, tiene que imitar el oficio que le ha 
tocado, los demás tratan de averiguar del trabajo 
realizado, el alumno que lo adivine pasará al centro y 
realizará la misma acción.


 

Podemos utilizar trabajos como carpintero, policía, 
bombero, futbolista, maestro…
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Conocer y experimentar a través 
de diversas manifestaciones 
artísticas.

En el matiz metodológico del maestro - Proporcionar feedback positivo a 
aquellos que se impliquen 
sobremanera y destacarlo frente 
a los demás.




VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal10


 

Resolución del objetivo de la sesión. 


 
¿Para qué ha servido la sesión?



 
Citadme cosas que hayáis aprendido.


 

Recogida de material y aseo.

SALI 
R




EXPRESIÓN CORPORAL 4

Objetivo: Desarrollar distintas imitaciones sencillas sin la presencia de sonidos.
Material: Cartulinas.
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Hoy vamos a hacer gestos sin sonido.



 
¿Sabéis qué es el cine mudo?



 
Decidme algún personaje. Les hablamos de Charlot. 
(Ponemos el bigote)
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Conocer y experimentar a través 
de diversas manifestaciones 
artísticas.

En el matiz metodológico del maestro - Hablarles sobre esta disciplina 
artística

- Representar una escena muda.




PARTE INICIAL



 
El robot. Les preguntamos a los alumnos que es una 
articulación, y como se produce el movimiento, y les decimos 
a los niños que se muevan como si fuéramos robots, sin tener 
articulaciones, a ver como se mueve cada uno por la pista 
polideportiva. VÍDEO
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PARTE PRINCIPAL


 
El espejo. Colocamos a los niños por parejas, 
colocados uno frente a otro separados por un metro 
aproximadamente, el juego consiste que un alumno 
hará movimientos, mientras que el compañero, como 
si de un espejo se tratase, debe de imitar todos los 
movimientos que realiza el compañero, siempre de 
forma simultanea.  VÍDEO
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en 
comunicación 
lingüística

En la propia actividad - Fomento de la expresión y 
comunicación con los demás.

En el matiz metodológico del maestro - Pedirles que además del 
movimiento del cuerpo hagan 
gestos faciales.

- Hablarles de la comunicación no 
verbal y su importancia.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL
La estatua. Unimos dos parejas, por lo que 

pasamos a grupos de cuatro alumnos, se 
colocan una pareja frente a otra, una pareja se 
da la vuelta para no ver que hacen las estatuas, 
la otra pareja adoptará una posición 
determinada, una vez lista avisarán a los 
compañeros para que lo vean durante unos 10 
segundos aproximadamente, con el fin de 
memorizar dicha posición, tras darse otra vez la 
vuelta, la pareja que hacía de estatua se 
desordenara, para que los coloque como 
estaban anteriormente. 
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PARTE PRINCIPAL


 
¿Qué te pasa? Unimos dos grupos de cuatro, 
por lo que pasamos a grupos de ocho, 
colocamos a los alumnos sentados y en círculo, 
menos uno que estará en el centro del mismo, el 
profesor tiene preparadas unas cartulinas con 
las siguientes palabras: VÍDEO


 
Triste, contento, enfadado, asustado, aburrido, 
cansado, hambre, miedo, enamorado, sueño…
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en 
comunicación 
lingüística

En la propia actividad - Fomento de la expresión y 
comunicación con los demás.

En el matiz metodológico del maestro - Pedirles que además del 
movimiento del cuerpo hagan 
gestos faciales.

- Hablarles de la comunicación no 
verbal y su importancia.




PARTE PRINCIPAL
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VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal9


 

Nos relajamos. Los niños se colocan tendidos en el 
suelo boca arriba, con los brazos y piernas abiertas 
y totalmente estiradas, a la señal del maestro todos 
los alumnos permanecen con los ojos cerrados y en 
silencio, los niños se pondrán de pié cuando crean 
que han transcurrido 30 segundos.


 

Resolución del objetivo de la sesión.


 
¿Sabrías decirme ahora si una persona está enfadada, 
alegre o triste sin que te lo diga?



 
¿En qué te fijarías?

SALI 
R




EXPRESIÓN CORPORAL

Objetivo: Manifestar a través de nuestro cuerpo acciones sencillas con distintos objetos y materiales.
Material: Aros, palas, pelotas, cuerdas….
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión. 


 
Ya hemos jugado con muchos objetos.



 
Vamos a enumerarlos.



 
Vamos a expresarnos también a través de ellos.


 

Aterrizar. Distribuimos un aro por alumno en la pista 
polideportiva. Todos los alumnos se desplazan por la 
líneas de la pista al ritmo de la música, cuando la 
música cese los alumnos deben dirigirse 
rápidamente dentro de los aro que se encuentran 
distribuidos por toda la pista, lo repetimos varias 
veces.
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PARTE PRINCIPAL


 

El coche. Repartimos un aro por alumno, libremente por la pista se 
desplazan como si fueran en un coche, y el aro es su volante, se evita 
siempre chocar con los compañeros, y si se choca se realiza como si 
hubieran tenido un accidente de coche, además debemos de saludar a los 
compañeros desde nuestro coche cuando nos crucemos con alguien. 
VÍDEO
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PARTE PRINCIPAL


 
¿Qué hemos hecho? Por parejas, representar 
corporalmente toda la secuencia vivida desde que 
nos despertamos, hasta que nos vamos al colegio, 
corporalmente, sin hablar y con el material 
necesario.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia actividad - Mostrarse tolerantes ante  la 
libertad de expresarse de los 
demás

En el matiz metodológico del 
maestro

- Realizar el maestro antes 
que ellos el ejercicio, como 
ejemplo.




PARTE PRINCIPAL


 

En grupos de seis vamos a representar distintas acciones, para ello 
colocaremos distinto material distribuido por la pista, las acciones 
serán:


 

Hacer una tortilla: Variantes: los huevos son de avestruz, la sartén mide dos 
metros de diámetro. VÍDEO



 

Tender la ropa. Variantes: la cuerda está muy alta, tenéis que tender una 
sábana de diez metros, las pinzas miden un metro cada una.



 

Pegar carteles en una pared. Variantes: hay que pegar el cartel muy alto y no 
tenéis escalera, el cartel mide veinte metros de largo, hace un día de mucho 
viento.



 

Un partido de tenis. Variantes: con raquetas gigantes, a cámara lenta, tened 
en cuenta ahora que sois siameses y sólo podéis utilizar una mano.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
social y 
ciudadana.

En la propia actividad - Mostrarse tolerantes ante  la 
libertad de expresarse de los 
demás

En el matiz metodológico del 
maestro

- Hacerles ver que no hay que 
avergonzarse.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL
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VUELTA A LA CALMA

Alberto Navarro Elbal8


 

Me pica. Dispuestos los niños en círculo y 
sentados, se pondrá uno en pie que tendrá que 
decir:


 
Me llamo …, y me pica (una parte corporal) 
(Rascándosela e imitándole el resto).



 
Después se levantará el siguiente que tendrá que decir 
idéntica frase, sin poder repetir parte corporal.


 

Resolución del objetivo de la sesión


 
¿Se os ocurren otras formas de utilizar el material 
empleado para expresarnos?


 

Recogida de material y aseo.
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EXPRESIÓN CORPORAL 6

Objetivo: Utilizar el cuerpo para adaptarse a distintos ritmos y

 

cambios en los mismos.
Material: Pelotas blandas, música
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PARTE INICIAL



 

Comentario del objetivo de la sesión.


 

¿Os gusta la música?


 

¿Qué tipo de música os gusta más?



 

STOP. El maestro coloca una música y los alumnos se desplazan libremente por la 
pista deportiva, cuando pare la música los alumnos se quedarán quietos e inmóviles 
como si fueran una estatua, volviendo a moverse cuando vuelva a sonar la música.



 

Te abrazo. El maestro coloca una música y los alumnos se desplazan libremente por 
la pista deportiva, cuando pare la música los alumnos deberán dar un abrazo al 
compañero que se encuentre más cerca hasta que vuelva a sonar la música, una vez 
vuelva a sonar seguimos desplazándonos libremente, como la música lo requiera.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Conocer y experimentar a través de 
diversas manifestaciones artísticas.

En el matiz metodológico del maestro - Pedirles que nos muestren conceptos 
que han aprendido en el área de 
música.




PARTE PRINCIPAL


 
Los gigantes. El maestro con un pandero marcará un ritmo 
lento, los alumnos deben dar los pasos más grandes posibles 
cada vez que el maestro golpee el pandero, se trata de 
recorrer una distancia determinada por el maestro en los 
menores pasos posibles.



 
Pelotas al aire. El maestro coloca una música y los alumnos 
se desplazan libremente por la pista deportiva cada uno con 
un balón, estos deben botar la pelota al ritmo de la música, 
cuando el maestro pare la música, cada alumno lanzará su 
pelota al aire y deberá coger otra que no sea la suya, 
repetiremos la misma acción cada vez que pare la música.



 
Boto como suena. El maestro coloca una música y los 
alumnos se desplazan libremente por la pista deportiva cada 
uno con un balón, estos deben botar la pelota al ritmo de la 
música, cuando el maestro pare la música, nadie puede botar 
la pelota, colocándonos la misma en los pies, cuando vuelva a 
sonar la música seguimos botando.3 Alberto Navarro Elbal
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VUELTA A LA CALMA


 
Te masajeo. Con la pelotas utilizadas anteriormente, por 
parejas, vamos a realizar un masaje tumbados por todas las 
partes del cuerpo, pasando la pelota de forma suave, 
indicando la parte corporal por donde se masajea, 
posteriormente cambio de rol.



 
Resolución del objetivo de la sesión.


 

¿Qué música has echado en falta?


 

Vamos a cantar entre todos una canción…



 
Recogida de material y aseo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Conocer y experimentar a 
través de diversas 
manifestaciones artísticas.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Pedirles que entonen una 
canción.




EXPRESIÓN CORPORAL 7

Objetivo: Adaptar el movimiento corporal a bailes y danzas sencillos.
Material: Música
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PARTE INICIAL



 
Breve comentario del objetivo de la sesión.


 

Hoy vamos a realizar un baile con una canción que seguro que la 
conocéis.



 

¿Qué os parece? (divertida, triste, aburrida…)



 
En cadena. Todos los alumnos colocados en fila. El que va 
primero, se desplaza por todo el espacio, llevando el ritmo de 
la música y trayectoria: Rectilíneas, curvas circulares, 
geométricas
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Conocer y experimentar a 
través de diversas 
manifestaciones artísticas.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Propiciar la motivación por 
la actividad, implicándose el 
propio maestro en la misma.




PARTE PRINCIPAL


 

Canción:  “Mueve el ombligo”


 

Los alumnos colocados por parejas, uno al lado derecho de la pista y el otro al lado 
izquierdo. Con un soporte musical que tenga dos partes muy diferentes (A Y B). En 
la parte A los alumnos se juntan poco a poco bailando  en el centro, y en la B 
realizan acciones libremente con los compañeros, y se van alejando.



 

Los alumnos forman dos círculos concéntricos, siguiendo la misma música.


 

En la parte A los de fuera giran a la derecha y los de dentro hacia la izquierda.


 

En la parte B, lo hacen al revés.


 

En la misma formación.


 

En la parte A hacen lo mismo.


 

Cuando empieza la B, se paran y con la pareja que les toque bailan libremente.


 

Estando sentados en círculo, tendrán que imitar los ritmos de la canción golpeando 
con sus manos en el suelo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Conocer y experimentar a través 
de diversas manifestaciones 
artísticas.

En el matiz metodológico del maestro - Propiciar la motivación por la 
actividad, implicándose el propio 
maestro en la misma.




PARTE PRINCIPAL
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VUELTA LA CALMA


 
Resolución del objetivo de la sesión


 
¿Qué os ha parecido?



 
¿Es difícil bailar?



 
¿Qué otra música te gusta bailar?


 

Recogida de material y aseo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y  
artística.

En la propia actividad - Conocer y experimentar a 
través de diversas 
manifestaciones artísticas.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Citar tipos de música y 
recoger los citados por los 
alumnos.




EXPRESIÓN CORPORAL 8

EVALUACIÓN
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN



 
Actividades de evaluación:


 
Rodea los elementos que han compuesto esta unidad (se 
le da una ficha con varios conceptos entre los que están 
danza y gesto y otros que hemos trabajado en otras 
unidades)



 
Imita un animal conocido, que le ha tocado al azar.



 
Se desplazan al ritmo de la música propuesta (tres cortes 
musicales diferentes)



 
Escogen al azar un mensaje de entre los que hay en una 
bolsa y tienen que representarlo entre todos con ayuda del 
material (Ejemplo, “Haz vida sana”)



 
Expresa de tres formas diferentes el sentimiento 
requerido.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN

3 Alberto Navarro Elbal

A: Valoración de la prueba experimental (sesión de evaluación.)  
B: Valoración del trabajo diario. 

SALI 
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MÁ 
S

INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 0 a 2)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

A B

Reconoce los dos elementos principales que  
componen la unidad (gesto y danza)

MEDIA




INDICADORES DE EVALUACIÓN
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A: Valoración de la prueba experimental (sesión de evaluación.)  
B: Valoración del trabajo diario. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 0 a 5)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

A B

Imita de forma clara los sonidos de los 
animales solicitados.
Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico.
Se comunica oral y corporalmente con sus 
compañeros de forma fluida y correcta.
Competencia en comunicación lingüística

X

Utiliza junto a sus compañeros el material  
para crear una pequeña dramatización
Competencia cultural y artística.
Adapta sus movimientos a los diferentes ritmos 
musicales propuestos
Expresa de tres formas diferentes el sentimiento 
requerido.
MEDIA




INDICADORES DE EVALUACIÓN
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INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa
(de  0 a 3)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

Aceptación normas establecidas
Cuidado del material
Respeta las producciones de los demás. 
Competencia social y ciudadana.  
Trae el material para el aseo
MEDIA




NIVELES DE LOGRO
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INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Reconoce los dos elementos principales que  
componen la unidad (gesto y danza)

0: no cita ninguno.
1: cita uno
2: cita los dos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Imita de forma clara los sonidos de los animales solicitados. 0: se desentiende de la actividad.

1: actúa de forma inhibida
2: lo imita de forma errónea.
3: imita al animal correcto.
4: asemeja su sonido al realizado.
5: se desplaza como dicho animal

Se comunica oral y corporalmente con sus compañeros de 
forma fluida y correcta.

0: se desentiende de la actividad.
1: actúa de forma inhibida
2: interviene vagamente
3: intercambia mensajes y trata de atender al resto
4: se muestra participativo.
5: participa y respeta las formas de comunicación ajenas

Utiliza junto a sus compañeros el material para crear una  
pequeña dramatización

0: se desentiende de la actividad.
1: actúa de forma inhibida.
2: lo que expresa no se ajusta al mensaje
3: se ajusta al mensaje.
4: utiliza una interpretación ingeniosa
5: aplica el sentido del humor.

Adapta sus movimientos a los diferentes ritmos musicales  
propuestos

0: se desentiende de la actividad.
1: actúa de forma inhibida
2: lo hace de forma desacompasada.
3: se adecua de forma correcta
4: lo hace con fluidez.
5: con sentido estético.

Expresa de tres formas diferentes el sentimiento requerido. 0: se desentiende de la actividad.
1: actúa de forma inhibida
2: lo realiza de forma imprecisa
3: lo expresa correctamente
4: de forma natural.
5: con sentido estético.




NIVELES DE LOGRO
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INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Aceptación normas establecidas 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 

siempre o casi siempre
Cuidado del material 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 

siempre o casi siempre
Respeta las producciones de los demás 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 

siempre o casi siempre
Trae el material para el aseo 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 

siempre o casi siempre
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JUEGOS POPULARES
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COMPETENCIAS BÁSICAS


 
Competencia matemática. Registro de datos 
simples.


 

Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. Entorno cercano.


 

Competencia digital y del tratamiento de la 
información. Conocer juegos populares.


 

Competencia social y ciudadana. Interculturalidad.


 
Competencia cultural y artística. Implicación en la 
cultura.


 

Competencia para aprender a aprender. 
Investigación.

SALI 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS


 

Conocer la importancia de conservar los juegos populares, 
respetando las normas de ellos.



 

Realizar investigaciones sencillas sobre estos juegos.


 

Practicar juegos populares de diferente procedencia eliminando 
los estereotipos de cualquier clase.



 

Recopilar datos sencillos de los juegos practicados.


 

Progresar en el dominio de los distintos patrones motores, a 
través del juego popular.



 

Aprender  y acatar diferentes normas de juegos, que se pueden 
transferir a su tiempo de ocio.



 

Desarrollar dichas actividades respetando el medio en el que se 
realicen.



 

Utilizar las TIC, para aprender conceptos relacionados con la 
práctica de juegos.

SALI 
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CONTENIDOS


 
Juegos populares de diversa procedencia.


 

TIC.


 
Indagación sobre los juegos populares.


 

Recuento y puntuación de los juegos.


 
Utilización de los patrones motores para 
desenvolverse con soltura en la práctica de los 
juegos.


 

Implicación en el transcurso de los juegos de diversa 
procedencia.


 

Utilización del medio natural conocido para el 
desempeño de estos juegos.


 

Respeto a las normas de los juegos.

SALI 
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EVALUACIÓN ALUMNO
Criterios



 
Mostrar la importancia de los juegos populares y su relación 
con la cultura del lugar.



 
Implicarse de forma abierta en la participación de los juegos 
de diversas culturas.



 
Realizar una pequeña investigación sobre los juegos 
populares de su entorno.



 
Transferir datos coherentes de la práctica motriz, que se 
empleen en su puntuación.



 
Transferir correctamente las habilidades adquiridas durante 
el curso a un entorno más global.



 
Respetar y reflexionar sobre el medio natural en el que se 
desenvuelven las actividades.



 
Cumplir las normas en el desarrollo de los juegos.



 
Realizar correctamente ejercicios sobre juegos populares a 
través de una WebQuest.
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EVALUACIÓN MAESTRO


 
Cuestionario que pasaremos a los alumnos a la 
conclusión de la unidad.


 

Autoevaluación.
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EVALUACIÓN UNIDAD


 
Autoevaluación en una escala de calificación.
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METODOLOGÍA


 
Técnica.


 
Instrucción directa.



 
Búsqueda o indagación.


 

Estilos.


 
Asignación de tareas.



 
Mando directo.



 
Descubrimiento guiado.



 
Resolución de problemas.


 

Estrategia.


 
Global

SALI 
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EDUCACIÓN EN VALORES

Educación para la paz e 
igualdad de sexos
Educación moral y cívica.
Educación ambiental y del 
consumidor.
Educación intercultural

SALI 
R
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TIC “Los juegos de Pucca y Los Simpsons”
Evaluación inicial. A qué jugáis vosotros.

Juegos de Murcia.
Juegos de España.
Juegos de Europa.

Juegos de Asia.
Juegos de África.

Juegos de América.
Juegos de Oceanía

Evaluación final.

SALIR




JUEGOS POPULARES 1

Objetivo: Conocer el nivel inicial de los alumnos previo a la unidad.
Material:
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PARTE INICIAL



 

Comentario del objetivo de la sesión. VÍDEO


 

Hoy los maestros vais a ser vosotros, porque seréis quienes propongáis 
las actividades de la sesión.



 

Vamos a hacer en la pizarra un plano del colegio y repartimos las zonas 
de juego.



 

Decidiremos también el material necesario.
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PARTE PRINCIPAL


 
Desenvolvimiento de las actividades propuestas por 
los niños. VÍDEO 1. VÍDEO 2.
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PARTE PRINCIPAL
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VUELTA A LA CALMA


 
Resolución del objetivo.


 
Mañana vais a traer un juego que os expliquen vuestros 
padres.


 

Recogida de material y aseo

5 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
para aprender  
a aprender.

En la propia actividad - Búsqueda y selección de 
información.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Al siguiente día, realizaremos 
uno de los juegos propuestos 
por ellos.




JUEGOS POPULARES 2

Objetivo: Practicar juegos populares y tradicionales de la Región de Murcia
Material: Tazos, discos, conos y balones.

1 Alberto Navarro Elbal

MÁ 
S

SALI 
R




PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Vamos a conocer y a practicar juegos que son propios de 
la región.



 
¿Los conoces?



 
¿Cómo te imaginas que se juega a ellos, viendo los 
materiales?
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y 
artística.

En la propia actividad - Implicarse en elementos de la 
cultura de su entorno.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Comentar el origen de 
algunos juegos populares.




PARTE PRINCIPAL


 
Caliche simplificado. En grupos de seis, se coloca a cierta 
distancia el caliche (botella de arena) con “las perras” (tazos), 
encima del mismo. El objetivo es derribar para que caiga el 
caliche y las perras, y que los tazos que queden más cerca de 
tu “chola” (piedra), que del caliche. Si esto es así, el lanzador 
retira los tazos. Gana quien recoja más tazos en dos turnos de 
lanzamiento. En el caso de ser derribado el caliche por el 
anterior jugador, se volverá a poner de pie, colocando encima 
de éste, los tazos que no haya recogido el anterior lanzador. 
VÍDEO
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
matemática.

En la propia actividad - Registro de datos simples

En el matiz metodológico del maestro - Cada jugador tiene una ficha en la que 
anota sus puntos en cada partida.

- Al final todos los suman y vemos quién 
ha ganado.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 
Bolos. En grupos de seis se establece un terreno de 
juego marcado por el profesor.  VÍDEO 1. VÍDEO 2. 
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
matemática.

En la propia actividad - Registro de datos simples

En el matiz metodológico del maestro - Cada jugador tiene una ficha en la que 
anota sus puntos en cada partida.

- Al final todos los suman y vemos quién 
ha ganado.




PARTE PRINCIPAL
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VUELTA A LA CALMA


 
Resolución del objetivo.  ¿Qué os parecen los 
juegos? ¿Os atrevéis a jugar en el recreo? ¿Y en 
el parque? Se dejan abiertos estos interrogantes, 
para que ellos mismos gestionen si la actividad se 
puede modificar para ser más divertida, y si los niños 
que viven en zonas cercanas pueden citarse para 
practicarlos. En el patio de recreo se les prestara el 
material a quienes deseen practicar los juegos.


 

Recogida de material y aseo.
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JUEGOS POPULARES 3

Objetivo: Conocer y practicar juego que son, o han sido populares en España.
Material: Canicas y tizas
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Vamos a practicar juegos de todas partes de España.



 
¿Conocéis las canicas?



 
¿Sabéis donde podéis conseguirlas?


 

Las consignas. El profesor irá agrupando y 
desagrupando a los alumnos que mientras juegan a 
un “pillao”. A la voz del maestro se juntarán en el 
número que éste indique. Al final buscaremos 
parejas de alumnos.
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PARTE PRINCIPAL
La sesión va a estar dedicada a los juegos con canicas. El 

modo de lanzamiento será con la bola colocada en el 
suelo, golpeándola con el índice, que a su vez hará 
palanca con el pulgar. Con ello pretendemos huir de la 
forma más estandarizada de jugar, que da ventaja a 
quien ya conoce el juego. Jugaremos en una zona 
arenosa del patio de recreo, para que la bola se pueda 
frenar. Por parejas jugamos a:



 
El jarre. Con una canica golpean fuertemente otra para 
ver quien la manda más lejos. 



 
El triángulo. Se dibuja esta figura geométrica en el suelo 
con tiza y dentro de ella se colocan las bolas. Los 
participantes tendrán que sacar el mayor número de 
bolas posibles hasta que no quede ninguna, procurando 
que su canica no quede dentro del triángulo porque si lo 
hace volverán a depositar las bolas en su lugar.
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PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 

Tirar al rayón. Se traza con tiza una raya gruesa en el suelo y en 
dos tiradas ganará el que más se acerque. Se puede tirar a dar a las 
otras canicas para así desplazarlas.



 

El neto. Se cava un hoyo pequeño en el suelo. Para ganar al 
adversario tenemos que darles tres toques: Chupá, pié (en el que 
como mínimo cabrá un pié de distancia después del golpe), tute y 
neto. Si le doy a la bola contraria o la cuelo en el neto, puedo volver 
a tirar.

En grupos de cuatro:


 

El redondel.  Se traza un círculo en el suelo con cada jugador y su 
bola dentro del mismo. El juego consiste en hacer salir a los demás 
del círculo, bien porque le hayamos dado, o bien porque se haya 
salido él solo intentando darnos.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
matemática.

En la propia actividad - Registro de datos simples

En el matiz metodológico del maestro - Cada jugador tiene una ficha en la que 
anota sus puntos en cada partida.

- Al final todos los suman y vemos quién 
ha ganado.




VUELTA A LA CALMA


 
¿Quién eres? En gran grupo y con los ojos 
vendados uno de ellos tratará de identificar a otro 
mediante el tacto. 


 

Resolución del objetivo.


 
¿Os gustaría que organizásemos juegos en el recreo con 
canicas?



 
Vamos a delimitar la zona con conos, para que nadie 
entre y podamos jugar.


 

Recogida de material y aseo.
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JUEGOS POPULARES 4

Objetivo: Implicarse en la realización de juegos populares de Europa
Material: Piedras y tizas

http://www.acanomas.com/
.
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PARTE INICIAL



 
Comentario del objetivo de la sesión.


 

¿Conocéis algún país de este continente?


 

¿Sabes alguna costumbre de él?


 

¿Conocéis niños de otras culturas de Europa?

Paquetes. Estando distribuidos los niños por el espacio, se 
agrupan en el número que diga el maestro que tiene el paquete. 
Los niños que queden fuera del paquete, permanecerán sin 
jugar, ayudando a los que busquen agruparse en la ronda 
siguiente.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia social 
y ciudadana

En la propia actividad - Mostrar a los niños una visión positiva 
de la mezcla de culturas. 

En el matiz metodológico del maestro - Ofrecer costumbres de esos países y 
hacerles ver cómo influyen en los 
juegos.




PARTE PRINCIPAL


 
Peleas de gallos. Por parejas se colocan a pies juntos y 
agachados, colocados frente a frente. Tienen que intentar 
hacer que pierda el equilibrio su adversario, dando pequeños 
toques, sin poder cogerse ni agarrarse.



 
Tejo inglés. Por parejas, se dibuja un terreno de 
juego: VÍDEO


 

El juego consiste en que cada jugador lanzará por turnos una 
piedra, a cierta distancia, teniendo que conseguir que haya una en 
cada una de las seis zonas marcadas. Si una de las piedras 
queda sobre una línea marcada, no se podrá recoger para volver 
a lanzar, si no es desplazada por otra de las lanzadas por el niño.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y artística.

En la propia actividad - Implicarse en elementos de la cultura 
de su entorno.

En el matiz metodológico del maestro - Comentar el origen del juego y más 
costumbres de este país.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 
La malla portuguesa. Por parejas, se coloca un 
palo a cierta distancia clavado en el suelo, que los 
niños tienen que derribar por turnos, lanzándoles un 
tejo. Cada vez se pueden situar a más distancia. 
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y artística.

En la propia actividad - Implicarse en elementos de la cultura 
de su entorno.

En el matiz metodológico del maestro - Comentar el origen del juego y más 
costumbres de este país.




VUELTA A LA CALMA


 
Resolución del objetivo.


 
Vamos a colorear banderas de los países de los juegos y 
a copiar su nombre.

6 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y artística.

En la propia actividad - Implicarse en elementos de la cultura 
de su entorno.

En el matiz metodológico del maestro - Pedirle que escriba una frase con lo 
aprendido en la sesión y el nombre del 
país.




VUELTA A LA CALMA


 
Para el próximo día debéis traer una ficha con un 
juego que os digan vuestros abuelos.


 

Recogida de material y aseo
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia para 
aprender a 
aprender.

En la propia actividad - Búsqueda y selección de información.

En el matiz metodológico del maestro - Al siguiente día, realizaremos uno de 
los juegos propuestos por ellos.




JUEGOS POPULARES 5

Objetivo: Aplicar patrones motores conocidos al desarrollo de 
juegos populares y tradicionales, procedentes de Asia.

Material: Globos y arroz
http://www.acanomas.com/

.
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PARTE INICIAL



 

Comentario del objetivo de la sesión.


 

¿Conocéis algún país de este continente?


 

¿Sabes alguna costumbre de él?


 

¿Tenéis amigos de ese continente?

El pastel se quema. Estando todos los niños sentados en círculo, uno permanece 
fuera de él. En un momento dado, el niño que esta fuera y de pie, grita: “El pastel 
se quema”, a lo que todos responderán, levantándose y saliéndose de la pista 
para volver a sentarse en el círculo. En ese intervalo de tiempo, el niño que 
estaba de pie, trata de tocar a jugadores antes de que vuelvan a sentarse, que 
permanecerán con él de pie, para ayudarle en la siguiente ronda en su tarea.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia social 
y ciudadana

En la propia actividad - Mostrar a los niños una visión positiva 
de la mezcla de culturas. 

En el matiz metodológico del maestro - Ofrecer costumbres de esos países y 
hacerles ver cómo influyen en los 
juegos.




PARTE PRINCIPAL


 

El pescador. Todos los niños en una portería menos uno, que debe impedir que 
crucen sobre la línea de de mediocampo para pasar a la otra portería. Si alcanza a 
alguien se la queda con él, agarrado de la mano. El niño se desplaza sobre la línea de 
media pista.



 

El túnel. En equipos de seis, se colocan en fila india todos los niños, teniendo que 
pasar el último niño en la fila, al primer lugar de la misma, gateando entre las piernas 
de los compañeros, con lo que hará que avance la fila. Ganará el equipo que llegue a 
un lugar determinado.



 

El volante. En los mismos grupos de seis, se colocan en círculo y tratan que no caiga 
al suelo un globo, que contiene unos granos de arroz dentro (material construido por 
el profesor). Para ello sólo puede utilizar los pies y han de estar cogidos de la mano.



 

Pelota al cuello. En los mismos grupos, ahora el juego consiste en coger el globo, 
entre la barbilla y el cuello, y pasárselo al jugador que está al lado, sin utilizar las 
manos y sin que el globo explote.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y artística.

En la propia actividad - Implicarse en elementos de la cultura 
de su entorno.

En el matiz metodológico del maestro - Comentar el origen del juego y más 
costumbres de este país. (Malasia y el 
fut-voley)




VUELTA A LA CALMA


 
Resolución del objetivo.


 

Vamos a colorear banderas de los países de los juegos y a 
escribir su nombre.



 

En Asia se celebraron los últimos Juegos Olímpicos. ¿Sabes qué 
son?



 
Para el próximo día deben traer una ficha con un juego 
que os digan vuestros tíos.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y artística.

En la propia actividad - Implicarse en elementos de la cultura 
de su entorno.

En el matiz metodológico del maestro - Pedirle que escriba una frase con lo 
aprendido en la sesión y el nombre del 
país.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia para 
aprender a 
aprender.

En la propia actividad - Búsqueda y selección de información.

En el matiz metodológico del maestro - Al siguiente día, realizaremos uno de 
los juegos propuestos por ellos.




JUEGOS POPULARES 6

Objetivo: Participar de forma activa en los juegos populares y tradicionales 
de África

Material: Palos piedras y balones.
http://www.acanomas.com/
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PARTE INICIAL



 

Comentario del objetivo de la sesión.


 

¿Conocéis algún país de este continente?


 

¿Sabes alguna costumbre de él? VÍDEO



 

Agiyé. Todos los jugadores se sientan en el suelo, formando un 
círculo, excepto uno que ocupa el centro del círculo. El que está en 
el centro se desplaza a saltos con los pies atados, tratando de tocar, 
con un periódico enrollado, a cualquiera de los jugadores que están 
sentados. Estos pueden moverse, retirándose hacia detrás pero no 
les está permitido levantarse. Cuando el que está en el centro toca 
con su pie a alguno de los que forman el círculo, ambos jugadores 
intercambian sus papeles.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia social 
y ciudadana

En la propia actividad - Mostrar a los niños una visión positiva 
de la mezcla de culturas. 

En el matiz metodológico del maestro - Ofrecer costumbres de esos países y 
hacerles ver cómo influyen en los 
juegos.




PARTE PRINCIPAL


 

Gul Tara. Un jugador comienza el juego lanzando una pelota tan alta y 
fuerte como puede. Los otros tratan de atraparla antes de que toque suelo; 
si alguno lo consigue, vuelve a lanzarla. Pero si la pelota toca el suelo, aquel 
que la lanzó la recoge y persigue al resto de los jugadores, a los cuales trata 
de dar (bien con la pelota, bien tocándolos). El jugador tocado se convierte 
en el nuevo lanzador. VÍDEO
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PARTE PRINCIPAL


 
Abumbután. Se entierra el palo en un montón de arena de 
forma que sobresalga unos pocos centímetros. Los jugadores 
deciden el turno de juego. Al que le corresponde comenzar 
quita un puñado de arena del montón. El siguiente jugador 
toma otro puñado y hace lo mismo. El proceso se repite hasta 
que el palo cae al suelo. En ese momento el jugador que dejó 
caer el palo sale corriendo perseguido por el resto. Su objetivo 
es llegar hasta un lugar designado como «casa» antes de 
comenzar el juego. Si consigue llegar hasta la «casa» sin que 
nadie lo toque, no sucede nada y el juego vuelve a comenzar. 
Si, por el contrario, alguien consigue tocarlo antes de que 
alcance la «casa» se le contabiliza un punto de penalización. 
VÍDEO
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y artística.

En la propia actividad - Implicarse en elementos de la cultura 
de su entorno.

En el matiz metodológico del maestro - Comentar el origen del juego y más 
costumbres de este país.




PARTE PRINCIPAL


 
El baile del balón. Todos los jugadores forman un círculo 
y comienzan a cantar y a dar palmas. Un jugador tiene un 
balón y baila libremente en el centro del corro hasta que 
decide cederlo a otra persona. En ese instante ambos 
jugadores intercambian sus papeles, prolongándose el 
juego hasta que los niños se cansan. VÍDEO
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VUELTA A LA CALMA


 
La castaña. En grupos de seis. Cada jugador, por turno, lanza 
una piedra tratando de que quede dentro del agujero a unos 5 
metros de distancia. Aquel que lo consigue se queda con 
todas las piedras de los jugadores que en ese momento 
estuvieran fuera. El juego se reinicia lanzando una piedra el 
jugador que anteriormente consiguió meter la suya en el 
hoyo.



 
Resolución del objetivo.


 

¿Se parecen estos juegos a otros que conoces?


 

¿Por qué crees que se parecen?


 

En realidad no somos tan diferentes.



 
Recogida de material y aseo.

6 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia social 
y ciudadana

En la propia actividad - Mostrar a los niños una visión positiva 
de la mezcla de culturas. 

En el matiz metodológico del maestro - Traed papel continuo para que por 
grupos dibujen un mural con niños 
jugando de todas las razas y culturas.




JUEGOS POPULARES 7

Objetivo: Conocer y practicar juegos populares de América 
Material: Cuerdas y balón.

http://www.acanomas.com/
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http://www.acanomas.com/Reglamentos-Juegos-Tradicionales-Infantiles/33105/Dragones.htm



PARTE INICIAL



 

Comentario del objetivo de la sesión.


 

¿Conocéis a algún niño de este continente?


 

¿De qué país?



 

Dragones. Dos jugadores persiguen al resto tratando de tocarlos. Cada vez que un 
jugador es tocado, une sus manos con la persona que lo tocó y, juntos, tratan de 
atrapar a los que aún quedan libres. De esta forma se forman dos cadenas o 
«dragones» que van creciendo a medida que se desarrolla el juego. Sólo pueden 
tocar a los jugadores libres las dos personas de los extremos de cada uno de los 
dragones. El objetivo de los jugadores elegidos al inicio del juego es conseguir que su 
dragón sea el más numeroso cuando no quede nadie por atrapar. El juego se reinicia 
con las dos personas del dragón menos numeroso, generalmente las dos primeras en 
ser capturadas.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia social 
y ciudadana.

En la propia actividad - Mostrar a los niños una visión positiva 
de la mezcla de culturas. 

En el matiz metodológico del maestro - Mostrar si existe un amplio abanico de 
nacionalidades en clase, y los 
elementos positivos que ello conlleva.




PARTE PRINCIPAL


 
Ajutatut. En grupos de seis. Los jugadores forman un 
círculo, de pie o de rodillas, y colocan una mano en su 
espalda. El objetivo del juego es que un balón vaya 
pasando de un jugador al de su derecha, cediéndolo con 
la palma de la mano libre y evitando que caiga al suelo. 
Se cuenta el número de vueltas que da cada equipo para 
ver quien gana. Se establecen cambios de sentido. 
VÍDEO. 
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
matemática

En la propia actividad - Registro de datos simples

En el matiz metodológico del maestro - Comparar las realizaciones y que ellos 
lleguen a la conclusión de quienes han 
ganado.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 

Alerta. Grupos de seis. Se elige un jugador. El resto se colocan tocándole la 
espalda con una de sus manos. Cuando el elegido empieza a contar en alto, 
todos salen corriendo. Al llegar a diez, todos deben detenerse. El elegido da 
entonces tres pasos hacia la persona que tiene más cerca. Una vez dados 
los tres pasos intenta tocarla; si lo consigue, ambos jugadores intercambian 
sus papeles y el juego vuelve a comenzar. En caso contrario se reinicia el 
proceso sin cambiar los roles. VÍDEO.
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PARTE PRINCIPAL


 

El reloj. En grupos de seis. Dos jugadores sujetan los extremos de la 
cuerda y la hacen balancear.  El resto forman una fila y el primero salta la 
cuerda mientras dice: «Es la una» y se coloca el último de la fila. El 
segundo salta dos veces diciendo: «Son las dos» y se coloca el último de la 
fila. El siguiente salta tres veces y dice: «Son las tres». El juego prosigue 
así, saltando el jugador el número de veces que le corresponda en función 
de la hora, hasta que alguien falla. Cuando esto sucede el que falló pasa a 
ocupar uno de los extremos de la cuerda.  VÍDEO.
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VUELTA A LA CALMA
Vamos a colorear banderas de los países de los juegos y a copiar su nombre.



 

Resolución del objetivo.


 

¿Hay algún niño de ese continente en clase?


 

¿Te sabes algún otro juego de allí?

7 Alberto Navarro Elbal
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y artística.

En la propia actividad - Implicarse en elementos de la cultura 
de su entorno.

En el matiz metodológico del maestro - Pedirle que escriba una frase con lo 
aprendido en la sesión y el nombre del 
país.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia social 
y ciudadana.

En la propia actividad - Mostrar a los niños una visión positiva 
de la mezcla de culturas. 

En el matiz metodológico del maestro - Hacer ver que la condición de 
inmigrante no implica tener menos 
derechos.




JUEGOS POPULARES 8

Objetivo: Conocer y practicar juegos populares y tradicionales de 
Oceanía.

Material: Venda
http://www.acanomas.com/
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PARTE INICIAL


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
¿Sabes donde se encuentra este continente?



 
¿Conoces algún animal típico de allí?
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia social 
y ciudadana

En la propia actividad - Mostrar a los niños una visión positiva 
de la mezcla de culturas. 

En el matiz metodológico del maestro - Ofrecer costumbres de esos países y 
hacerles ver cómo influyen en los 
juegos.




PARTE INICIAL


 

Mumu. Un jugador con los ojos vendados, se sitúa en el interior de un círculo formado por el 
resto de los participantes. El jugador, siempre con los ojos vendados, trata de tocar a 
cualquiera de sus compañeros. Por su parte, éstos intentan tocar al que de los ojos vendados 
en la espalda, al tiempo que dicen: «Mumu» («humo»). El jugador que lo consigue se salva y 
se coloca junto a un árbol o en cualquier otro lugar determinado previamente. Si el de los ojos 
vendados toca a algún jugador antes de que éste le haya tocado en la espalda, ambos 
jugadores intercambian sus papeles, los jugadores salvados se reincorporan al juego y el 
proceso se reinicia.
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PARTE PRINCIPAL


 

Siikori. Es un juego de pilla-pilla en el que se la quedan cuatro niños, 
pero solo dos de ellos salen a pillar al resto, a los que llevan a la 
cárcel. A los dos minutos, el maestro les avisa y dan el relevo a los 
otros dos. Para salvar a los que están en la cárcel, otro niño viene y 
les tira de las dos orejas. 
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PARTE PRINCIPAL


 

Duck, duck, goose. Todos los jugadores se sientan en el suelo 
formando un círculo y mirando al centro del mismo. Un jugador se 
pasea por fuera del círculo tocando la cabeza o la espalda de cada 
jugador a la vez que le dice: «Duck!» («¡Pato!»). En un determinado 
momento toca la cabeza de un jugador pero dice: «Goose!» 
(«¡Ganso!») y echa a correr. El jugador tocado se levanta y lo 
persigue tratando de tocarlo antes de que se siente en el sitio que ha 
quedado libre en el círculo. Si el perseguidor lo consigue, el 
perseguido sigue paseándose por el círculo y el que lo atrapó se 
sienta en su sitio; en caso contrario, es el perseguidor el que se va a 
pasear por el círculo, reiniciándose el juego de la misma manera. 
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
cultural y artística.

En la propia actividad - Implicarse en elementos de la cultura 
de su entorno.

En el matiz metodológico del maestro - Comentar el origen del juego y más 
costumbres de este país.




PARTE PRINCIPAL
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PARTE PRINCIPAL


 

Trees. Un jugador se coloca en el espacio delimitado entre las dos líneas 
paralelas. El resto de los jugadores se sitúan detrás de una de las líneas. El 
primer jugador grita: «Trees», («¡Árboles!»). El resto corre hacia la otra línea 
tratando de no ser tocados por el que está en el centro. Todo jugador tocado 
se detiene y permanece de pie allí donde fue atrapado. A partir de ese 
momento ayuda al del medio pudiendo atrapar a los que cruzan de una línea 
a otra, pero debe hacerlo sin moverse de su sitio. El juego finaliza cuando 
todos los jugadores han sido atrapados. 
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VUELTA A LA CALMA


 
Punipuni. Uno de los jugadores extiende uno de sus 
brazos y coloca su mano con los dedos separados. 
El otro participante se sitúa a unos cuantos pasos de 
distancia y, con los ojos cerrados, trata de enlazar 
sus dedos con los de su compañero.


 

Resolución del objetivo.


 
A lo largo de la sesión hemos visto palabras en inglés.



 
¿Conoces otras relacionadas con E. F.?



 
¿Cómo se dice, balón, aro, pie, mano…,?


 

Recogida de material y aseo.
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JUEGOS POPULARES 9

EVALUACIÓN
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PARTE INICIAL


 

Nos desplazamos al parque para realizar la sesión 
resumen de la unidad.


 

Comentario del objetivo de la sesión.


 
Vamos a demostrar lo que sabemos, pero no en la pista, 
ni en una prueba, será diferente.



 
Será en el parque y jugando.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en 
el conocimiento y 
la interacción con 
el mundo físico.

En la propia actividad - Apreciar características del entorno 
cercano al colegio.

En el matiz metodológico del maestro - Les vamos a decir que cada vez que 
termine el juego tienen que rodear 
en una ficha que les vamos a dar, las 
características de ese lugar.

- Dentro de esa ficha habrá 
características positivas y negativas. 




PARTE PRINCIPAL


 

Se divide en varias partes una zona acotada del jardín. Se hacen grupos de 
seis, que se distribuyen por estas zonas y que van rotando, como si se 
tratase de un circuito. El maestro irá rotando para evaluar a través de la 
observación directa.



 

Caliche simplificado. En grupos de seis, se coloca a cierta distancia el 
caliche (botella de arena) con “las perras” (tazos), encima del mismo. El 
objetivo es derribar para que caiga el caliche y las perras, y que los tazos 
que queden más cerca de tu “chola” (piedra), que del caliche. Si esto es así, 
el lanzador retira los tazos. Gana quien recoja más tazos en dos turnos de 
lanzamiento. En el caso de ser derribado el caliche por el anterior jugador, 
se volverá a poner de pie, colocando encima de éste, los tazos que no haya 
recogido el anterior lanzador.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Apreciar características del 
entorno cercano al colegio.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Los reunimos para que 
rellenen la ficha. 




PARTE PRINCIPAL


 
El triángulo. Se dibuja esta figura geométrica en el 
suelo con tiza y dentro de ella se colocan las bolas. 
Los participantes tendrán que sacar el mayor 
número de bolas posibles hasta que no quede 
ninguna, procurando que su canica no quede dentro 
del triángulo porque si lo hace volverán a depositar 
las bolas en su lugar.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Apreciar características del 
entorno cercano al colegio.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Los reunimos para que 
rellenen la ficha. 




PARTE PRINCIPAL


 

Tejo inglés. 



 

El baile del palo. Todos los jugadores forman un círculo y comienzan a 
cantar y a dar palmas. Un jugador tiene un palo y baila libremente en el 
centro del corro hasta que decide ceder el palo a otra persona. En ese 
instante ambos jugadores intercambian sus papeles, prolongándose el 
juego hasta que los niños se cansan.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en el  
conocimiento y la  
interacción con el 
mundo físico.

En la propia actividad - Apreciar características del entorno 
cercano al colegio.

En el matiz metodológico del maestro - Los reunimos para que rellenen la ficha. 

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia en 
el conocimiento 
y la interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Apreciar características del entorno cercano al 
colegio.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Los reunimos para que rellenen la ficha. 




VUELTA A LA CALMA


 
Ya en el colegio, vamos a hacer una puesta en 
común para ver que zona del parque está más 
acondicionada para poder jugar.


 

Recogida de material y aseo.
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APRENDIZAJE COMPETENCIAL EVALUADO EN LA UNIDAD

Competencia 
priorizada

Posibles herramientas para desarrollarla

Competencia 
en el 
conocimiento 
y la  
interacción 
con el mundo 
físico.

En la propia actividad - Apreciar características del 
entorno cercano al colegio.

En el matiz metodológico del 
maestro

- Coordinar la puesta en 
común. 




INDICADORES DE EVALUACIÓN

Alberto Navarro Elbal7

INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 2)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

A B

Plasmar de forma correcta el espíritu central del 
juego representado
Realizar el trabajo de investigación teniendo 
en cuenta las premisas dadas.
Competencia para aprender a aprender.

X

Conoce costumbres de los países y sus  
banderas.
Competencia cultural y artística.

X

MEDIA



INDICADORES DE EVALUACIÓN

Alberto Navarro Elbal8

INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 5)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

A B

Participa en el devenir de los juegos de forma 
espontánea y activa.
Aplica los golpeos con los dedos de forma 
correcta.
Lanza con cierta soltura y precisión objetos no 
conocidos.
Se muestra desinhibido en el juego de baile
Interviene en la adecuación del medio al 
terreno de juego
Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico.

X

Utiliza las TIC de forma provechosa
Competencia digital y del tratamiento de la  
información.
Sabe utilizar y seleccionar los datos pedidos 
en el juego.
Competencia matemática.

X

MEDIA



INDICADORES DE EVALUACIÓN

Alberto Navarro Elbal9

INDICADORES DE EVALUACIÓN Evaluación 
cuantitativa

(de 3)

Evaluación cualitativa
(observaciones)

Aceptación normas establecidas
Cuidado del material
Se implica en el juego multicultural y respeta 
la diversidad. 
Competencia social y ciudadana.
Trae el material para el aseo
MEDIA



NIVELES DE LOGRO

Alberto Navarro Elbal10

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Plasmar de forma correcta el espíritu central del 
juego representado

0: no lo consigue
1: lo consigue parcialmente.
2: lo consigue.

Realizar el trabajo de investigación teniendo en 
cuenta las premisas dadas.

0: no realiza la actividad
1: no mantiene todas las premisas
2: la realiza de forma íntegra.

Conoce costumbres de los países y sus 
banderas.

0: se desentiende de la actividad
1: realiza la actividad parcialmente.
2: la realiza correctamente.



Alberto Navarro Elbal11

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Participa en el devenir de los juegos de forma espontánea y 
activa.

0: no muestra interés.
1: se inhibe en la actividad.
2: participa en ocasiones
3: lo hace de forma habitual.
4: constantemente
5: constantemente y haciendo intervenir al resto

Aplica los golpeos con los dedos de forma correcta. 0: no golpea la bola
1: no dirige la bola
2: ejecuta con mala praxis.
3: golpea correctamente.
4: con precisión.
5: con fuerza y precisión.

Lanza con cierta soltura y precisión objetos no conocidos. 0: lanza de forma no coordinada.
1: no dirige el objeto correctamente.
2: lo dirige pero con mala praxis.
3: lanza de forma adecuada.
4: lo hace con precisión
5: con fuerza y precisión.

Se muestra desinhibido en el juego de baile 0: se desentiende de la actividad.
1: se muestra inhibido.
2: interviene de forma forzada.
3: interviene en justa medida.
4: lo hace con naturalidad.
5: de forma estética.

Interviene en la adecuación del medio al terreno de juego 0: no muestra interés.
1: se inhibe en la actividad.
2: no da soluciones coherentes
3: da soluciones coherentes.
4: da un buen número de soluciones.
5: expone la forma de aplicarlas.

Utiliza las TIC de forma provechosa 0: no se interesa por la actividad.
1: muestra una actitud casi pasiva
2: utiliza mal los instrumentos
3: participa en buena medida.
4: participa plenamente.
5: lo gestiona con éxito

Sabe utilizar y seleccionar los datos pedidos en el juego. 0: no se interesa por la actividad.
1: muestra una actitud casi pasiva
2: utiliza mal los instrumentos
3: organiza correctamente los datos
4: los compara con otras realizaciones
5: sabe interpretarlos



NIVELES DE LOGRO
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INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO
Aceptación normas establecidas 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 

siempre o casi siempre
Cuidado del material 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 

siempre o casi siempre
Se implica en el juego multicultural y respeta la 
diversidad. 

0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 
siempre o casi siempre

Trae el material para el aseo 0: nunca/ 1: algunas veces/ 2: habitualmente/ 3: 
siempre o casi siempre



PROPORCIÓN DE COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN “GESTIONAR LO 

APRENDIDO”

Conocimiento e 
interacción con 
el medio físico

21%

Social y 
ciudadana

16%

Autonomía e 
iniciativa 
personal

14%

Aprender a 
aprender

8%

Digital
15%

Lingüistica
8%

Cultural y 
artística

12%

Matemática
6 %

1
2
3
4
5
6
7
8

SALI 
R




POR QUÉ TRABAJAR LAS 
COMPETENCIAS DE ESTA 

FORMA
CONTEXTUALIZACIÓN DEL 

PROYECTO

SALI 
R

MÁ 
S




CONTEXTO DE LA LOCALIDAD

• Este centro está ubicado en una zona urbana dentro de una población de un tamaño 
medio, (unos 20000 habitantes). Se corresponde, más o menos, con la zona centro 
de la localidad, por lo que el nivel socioeconómico se puede considerar medio-alto. 
Sin embargo, al ser una zona agrícola, la presencia de alumnado inmigrante, 
sudamericano en su mayoría, es evidente. Una buena parte de los padres se 
dedican a la agricultura, aunque también algunos se dedican a la hostelería. El nivel 
de estudios entre la mayoría es medio-bajo, ya que se dedicaron desde jóvenes a 
trabajar. 

• No se detectan problemas de convivencia más allá de los cotidianos, pero sería 
deseable una mayor integración de la población inmigrante a la dinámica 
cultural social y deportiva del municipio. Además, la oferta deportiva y de ocio 
que existe en la localidad, es fundamentalmente competitiva, lo que hace que no 
todos los niños se impliquen en ellas en su tiempo libre, y tan sólo lo hacen los 
que adquieren un gran nivel de destreza en estas actividades deportivas.

• Entre las instalaciones con las que cuenta esta localidad nos encontramos con dos 
polideportivos y otros tantos pabellones cubiertos, que se pueden utilizar cuando no 
hay actividades programadas por la Concejalía de Deportes. La situación 
medioambiental del entorno es aceptable, con los lógicos problemas que puede 
presentar la industrialización de las ciudades.

SALI 
R

MÁ 
S




CONTEXTO DEL COLEGIO

• En cuanto al centro, podemos reseñar que es un colegio que consta de 9 
unidades, tres de ellas de Educación Infantil, que dispone de una pista 
polideportiva, en buen estado, con dos porterías ancladas al suelo, una 
zona amplia para el recreo, que utilizan a diferente hora, Infantil y Primaria. 

• No dispone de un lugar específico para dar Educación Física los días de 
lluvia, por lo que debemos tratar de enfocar estos días dentro del aula. El 
material del área no es excesivo, pero es suficiente para trabajar con 
efectividad los diferentes contenidos a lo largo del año. 

• Tenemos además, una serie de recursos impresos, en forma de libros 
sobre Educación Física, para enriquecer nuestras sesiones, también 
algunos vídeos para introducir a los niños en algunas unidades temáticas, y 
una sala de informática en la que podemos trabajar a través de algunos 
programas que tratan contenidos de la Educación Física. 

• En esta sala hay doce ordenadores, aportados en el Proyecto Plumier al 
centro, que además posee otros cinco ordenadores más para facilitar la 
gestión del colegio.

SALI 
R

MÁ 
S




ELECCIÓN DE LAS COMPETENCIAS
SALI 

R

MÁ 
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GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
A TRAVÉS DEL ÁREA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA.
GESTIONAR LO APRENDIDO

MÁ 
S

SALI 
R




EVALUACIÓN FINAL

COMPETENCIA
BÁSICA DESCRIPTORES

Competencia en 
el conocimiento y 
la interacción con 
el mundo físico.

1. Utilizar el cuerpo de forma correcta para relacionarse con el resto a 
través de la actividad.

2. Aplicar la actividad motriz al aprendizaje de conceptos sobre higiene 
(personal y ambiental) y alimentación.

3. Interiorizar correctamente las trayectorias de los móviles utilizados.
4. Manejar con soltura su cuerpo de forma estática frente a la gravedad.
5. Adaptar al medio los desplazamientos de una forma considerada 

eficiente para su momento de maduración.
6. Construir materiales para la ejecución de juegos relacionados con la 

unidad.
7. Respetar y reflexionar sobre el medio natural en el que se desenvuelven 

las actividades.
8. Identificar características de los animales de su propio entorno a través 

de la imitación.
Valoración del  
desarrollo de esta 
competencia a  
través del área

MÁ 
S

SALI 
R




EVALUACIÓN FINAL

COMPETENCIA
BÁSICA

DESCRIPTORES

Competencia 
social y 

ciudadana.

1 . Conocer y valorar las diferencias entre los compañeros.
2. Establecer relaciones equilibradas de cooperación con los demás en el 

transcurso de las actividades.
3. Identificar tópicos sexistas y manifestar una crítica ante ellos.
4. Respetar las normas de los juegos y la necesidad de su presencia.
5. Aceptar los resultados con deportividad.
6. Establecer relaciones afectivas con el resto de compañeros.
7. Implicarse de forma abierta en la participación de los juegos de diversas 

culturas.
8. Mostrarse tolerante ante las distintas manifestaciones expresivas.

Valoración del  
desarrollo de esta 
competencia a  
través del área

MÁ 
S

SALI 
R




EVALUACIÓN FINAL

COMPETENCIA
BÁSICA

DESCRIPTORES

Competencia 
cultural y 
artística.

1. Desinhibirse e implicarse en la práctica de los juegos.
2. Implicarse en la realización de juegos que llevan implícita la 

interpretación de canciones.
3. Mostrar la importancia de los juegos populares y su relación con la 

cultura del lugar.
4. Utilizar de forma solvente los materiales y objetos dados, para  

manifestar un mensaje.

Valoración del  
desarrollo de 
esta 
competencia a  
través del área

MÁ 
S

SALI 
R




EVALUACIÓN FINAL

COMPETENCIA
BÁSICA

DESCRIPTORES

Autonomía e 
iniciativa 
personal.

1. Utilizar estrategias correctas desde el punto de vista de la  
eficacia en la resolución de los juegos.

2. Reconocer la correcta praxis del aseo en clase de E. F.
3. Manifestar distintas formas adecuadas de cuidar el patio y los 

materiales del área.
4. Evaluar de forma estimativa sus actuaciones y decisiones.
5. Apreciar el verdadero sentido de la competición como medio 

para dar lo máximo de sí mismos.
6. Conocer y aplicar diversas normas de seguridad en el desempeño 

de la actividad.

Valoración del 
desarrollo de 
esta 
competencia a  
través del área

SALI 
R

MÁ 
S




EVALUACIÓN FINAL

COMPETENCIA
BÁSICA

DESCRIPTORES

Competencia 
digital y sobre el 
tratamiento de la 

información.

1. Identificar las diversas partes del cuerpo en sí mismo, también con la 
gestión de las T. I. C.

2. Utilizar con solvencia las aplicaciones tecnológicas para asentar el 
aprendizaje de conceptos sobre salud.

3. Identificar y aclarar conceptos espacio-temporales por varios 
medios.(TIC)

4. Conocer diferencias entre los términos empleados en la unidad, 
utilizando las TIC.(C. D. G.)

5. Conocer actitudes deportivas a través de las TIC.
6. Realizar correctamente ejercicios sobre los diversos elementos que 

componen juegos y deportes a través de las TIC.

Valoración del 
desarrollo de 
esta competencia 
a través del área

MÁ 
S

SALI 
R




EVALUACIÓN FINAL

COMPETENCIA
BÁSICA

DESCRIPTORES

Competencia 
para aprender 
a aprender.

1. Relacionar lo aprendido con su utilidad y aplicación a 
actividades cotidianas.

2. Realizar correctamente un mural en grupo y explicarlo al 
resto de compañeros. 

3. Utilizar la lógica para ubicar estos conceptos en la realidad 
cotidiana.

4. Realizar una pequeña investigación sobre los juegos populares 
de su entorno.

Valoración del 
desarrollo de 
esta 
competencia a  
través del área

MÁ 
S

SALI 
R




EVALUACIÓN FINAL

COMPETENCIA
BÁSICA

DESCRIPTORES

Competencia 
matemática.

1. Identificar correctamente las relaciones matemáticas implícitas en 
la unidad. (espacio/tiempo)

2. Aplicar correctamente al juego conceptos matemáticos como el  
orden o la sucesión.

3. Transferir datos coherentes de la práctica motriz, que se empleen 
en su puntuación.

Valoración del  
desarrollo de 
esta 
competencia a  
través del área

MÁ 
S

SALI 
R




EVALUACIÓN FINAL

COMPETENCIA
BÁSICA

DESCRIPTORES

Competencia en 
comunicación 

lingüística.

1. Leer y comprender textos sencillos relacionados con la unidad.
2. Afianzar el conocimiento de conceptos relacionados con el equilibrio y su 

vocabulario.
3. Reconocer personajes literarios empleados en las clases de E. F. y la 

obra de la que proceden.
4. Conocer diferentes vocablos relacionados con la actividad física en el 

idioma inglés
5. Comunicarse de forma solvente a través de la expresión corporal y del 

lenguaje verbal y no verbal.

Valoración del 
desarrollo de esta 

competencia a 
través del área

SALI 
R




EVALUACIÓN PROCESO A CARGO DEL ALUMNO

Evaluación a cargo del alumno
UNIDAD…………………………………………………………………………………………………………………….
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

FLECHA SE PUEDE MEJORAR…

Explica todas las actividades 
que realizáis en clase
Te lo vuelve a explicar si no lo 
entiendes
Hace que juegues mucho tiempo 
seguido
Resuelve las peleas entre los 
compañeros
Es equitativo en la resolución de 
dichos conflictos
Ha hecho que aprendiese cosas 
nuevas en esta unidad
Me ha hecho comprender para 
que sirve esta unidad
Me explica para que sirve la 
sesión antes de empezar
Me informa si hago bien o mal 
los ejercicios
Los juegos que ha empleado son 
divertidos

Ha sido justo en la evaluación 
de la unidad

SALI 
R




EVALUACIÓN PROCESO A CARGO DEL 
MAESTRO

AUTOEVALUACIÓN DEL MAESTRO 
U. D.…………………………………………………………………………………………………………….
INDICADORES DE EVALUACIÓN M SF P N PROPUESTAS DE MEJORA

La unidad está adaptada a las inquietudes y 
entorno
Los objetivos son alcanzables y realistas

Las actividades cumplen con estos objetivos

Son viables estas actividades en la práctica

Los resultados han reflejado lo que apuntaba el 
proceso
Explico el sentido y la finalidad de las tareas

Me baso en las ideas previas que tienen los 
alumnos
Organizo puestas en común para conocer las 
opiniones
Propicio la igualdad de sexos en las actividades

Fomento la participación de todo el alumnado

Fomento la desaparición de prejuicios sociales y 
raciales
Estructuro y diferencio las partes la sesión

Doy valor al calentamiento y vuelta a la calma

Provoco la implicación del alumno en las 
actividades
La elección de competencias ha sido acertada.

Actividades competenciales eran asequibles

El documento refleja la consecución de ellas



 
LAS
ARTICULACIONES
UNIDAD “EL
CUERPO Y
LATERALIDAD”
SALUD
POSTURAL
UNIDAD “SALUD”
BLANCANIEVES Y
LOS 7 ENANITOS
PLAN
TRANSVERSAL
DEL FOMENTO
DE LA LECTURA
ESPACIO Y
TIEMPO UNIDAD
“ESPACIO Y
TIEMPO”
ANDAR, CORRER,
SALTAR …
UNIDAD
“COORDINACIÓN
DINÁMICA
GENERAL”
LOS JUEGO CON
PUCCA Y LOS
SIMPSONS
UNIDAD “JUEGOS
POPULARES”
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JOSE ESTEBAN CARO AZORIN jecaroazorin@hotmail.com
 

 

 

INTRODUCCIÓN

VAMOS A CONOCER LAS PRINCIPALES ARTICULACIONES DE NUESTRO CUERPO

TAREA

INVESTIGUEMOS EN VARIAS PÁGINAS DE INTERNET.

 

PROCESO

mailto:jecaroazorin@hotmail.com


 

PARA QUE PODÁIS DESCUBRIR CUÁLES SON LOS NOMBRES
DE

LAS PRINCIPALES ARTICULACIONES, TENDRÉIS QUE
FIJAROS QUE EXISTEN ARTICULACIONES  DESDE LA CABEZA,

PASANDO POR EL TRONCO Y LAS EXTREMIDADES.
 

 

RECURSOS

 

EN ESTOS TRES LUGARES DE INTERNET, PUEDES CONSULTAR PULSANDO MÁS
ABAJO SUS ENLACES

EN LA WIKIPEDIA

http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)

CLASIFICACION DE ARTICULACIONES EN YOUTUBE
 

- http://video.google.es/videosearch?hl=es&q=articulaciones&um=1&ie=UTF-
8&ei=bCKhSambGNTIjAeToK3LCw&sa=X&oi=video_result_group&resnum=14&ct=title#

ARTICULACIONES MÁS IMPORTANTES
 

http://www.3bscientific.es/shop/spain/anatomia/articulaciones,pg_65_35_0_0.html?
gclid=CJbMhrTw75gCFQETGgodbSX20g

 

DIBUJO DONDE APARECEN LOS NOMBRES DE LAS ARTICULACIONES MÁS IMPORTANTES (PRIMER
CICLO)

 

              http://www.cristalab.com/images/tutos/animacion/esqueleto.swf'
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://video.google.es/videosearch?hl=es&q=articulaciones&um=1&ie=UTF-8&ei=bCKhSambGNTIjAeToK3LCw&sa=X&oi=video_result_group&resnum=14&ct=title
http://video.google.es/videosearch?hl=es&q=articulaciones&um=1&ie=UTF-8&ei=bCKhSambGNTIjAeToK3LCw&sa=X&oi=video_result_group&resnum=14&ct=title
http://www.3bscientific.es/shop/spain/anatomia/articulaciones,pg_65_35_0_0.html?gclid=CJbMhrTw75gCFQETGgodbSX20g
http://www.3bscientific.es/shop/spain/anatomia/articulaciones,pg_65_35_0_0.html?gclid=CJbMhrTw75gCFQETGgodbSX20g
http://www.cristalab.com/images/tutos/animacion/esqueleto.swf


 

RECURSOS DE YOUTUBE:
 

LOS HUESOS
http://www.youtube.com/watch?v=h03tFvQNKT8

 

LOS MÚSCULOS
 

http://www.youtube.com/watch?v=pAMHpowZwzE
 

ARTICULACIÓN DEL HOMBRO
 

http://www.youtube.com/watch?v=thx7YP9UgOE
 

ARTICULACIÓN DE LA RODILLA
http://www.youtube.com/watch?v=aQOd4a2fhDE

 
LOS HUESOS Y LAS ARTICULACIONES
http://www.youtube.com/watch?v=oy9y6bkiqjQ

 
 

ACTIVIDADES
 

BUSCA 3 DIBUJOS DONDE APAREZCAN  ALGUNA DE LAS ARTICULACIONES MÁS
IMPORTANTES DEL CUERPO HUMANO.

PUEDES UTILIZAR LOS BUSCADORES QUE OS HE PUESTO ABAJO, RECORDANDO QUE
PARA BUSCAR EN UN BUSCADOR DEBES INTRODUCIR

¿QUÉ ES LO QUE QUIERES BUSCAR?
UNA VEZ ENCONTRADO LO QUE BUSCAS, LE DAS CON EL RATÓN DEL ORDENADOR AL

BOTÓN DE LA DERECHA Y GUARDAR COMO……
¿DÓNDE LO GUARDAMOS?

EN LA CARPETA QUE HEMOS CREADO CON TU NOMBRE.

 
Google IMÁGENES

 
Colección de imágenes de Flickr

 
Banco de imágenes MEC

 
 

 

       EVALUACIÓN
COMPRUEBA LO QUE SABES

1.    SI HAS ENCONTRADO LAS ARTICULACIONES DEBERÁS AHORA COLOCARLAS EN LA
FICHA QUE APARECERÁ AL FINAL DE ESTA PÁGINA.

PODRÁS UTILIZAR  LA TABLETA DIGITAL,

IMPRIMIRLA PARA HACERLA CON TU LÁPIZ O INCLUSO CON LA PIZARRA DIGITAL

http://www.youtube.com/watch?v=h03tFvQNKT8
http://www.youtube.com/watch?v=pAMHpowZwzE
http://www.youtube.com/watch?v=thx7YP9UgOE
http://www.youtube.com/watch?v=aQOd4a2fhDE
http://www.youtube.com/watch?v=oy9y6bkiqjQ
http://www.google.es/imghp?hl=es&tab=wi
http://www.flickr.com/
http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes4/


PARA PODER IMPRIMIRLA PU7LSA  AQUÍ ABAJO Y TE SALDRÁ EN PDF

.  

 

2º. COLOCA AHORA EL NOMBRE DE LAS ARTICULACIONES:

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

PROGRAMAS EN JCLIC
 DIRECTOS PARA CONOCER MÁS

 SOBRE EL CUERPO HUMANO
 
 

EL CUERPO HUMANO CICLO 1
 

http://centros2.pntic.mec.es/cp.de.ezcaray/JClic/cuhuma1/index.htm
 
 

                                                                                                                                                        

CONOCE MÁS SOBRE LOS HUESOS DEL CUERPO HUMANO Y
SU UNIÓN.

 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/CM6/cuerpo/esqcuerpo.html

 

 

 

CONCLUSIÓN
El cuerpo humano tiene unas partes que posibilitan su movimiento (huesos,

articulaciones, músculos, sentidos, etc.).
Si se produce algún daño en tales partes, será más difícil hacer acciones habituales,

como correr o saltar.
Hay personas cuyo cuerpo ha sufrido algún daño en las partes que hacen posible el

movimiento.
Cuando estas personas participan en juegos, tienen más dificultades. Pero estas

dificultades se reducirán si cuentan con la ayuda y la comprensión de todos y todas.
Hay juegos especiales, para las personas tienen dañada alguna de las partes del cuerpo
implicadas en el movimiento. En éstos, las personas con un cuerpo no dañado, tienen

más dificultades y precisan de la ayuda y la comprensión de los compañeros y
compañeras, que están más habituados a moverse en condiciones distintas, como sin

visión, sin utilizar las piernas o sin ayudarse de las manos.
Por lo tanto, la consecución de un resultado u otro en el juego (o en deporte) no

depende sólo del cuerpo, sino también de la actividad que se practica. Todos y todas,
podemos tener dificultades en según qué tareas y la persona a la que ayudamos hoy

puede ayudarnos mañana.

PRIMER CICLO DE PRIMARIA
LAS PRINCIPALES ARTICULACIONES DEL CUERPO HUMANO SON:

CUELLO, HOMBRO, MUÑECA,CADERA, RODILLA Y TOBILLO DEBERÁS AHORA COLOCALAS EN LA FICHA

http://centros2.pntic.mec.es/cp.de.ezcaray/JClic/cuhuma1/index.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/CM6/cuerpo/esqcuerpo.html


SIGUIENTE:

CRÉDITOS
 



 

 
 

 
 

Anterior Siguiente
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LAS  ARTICULACIONES 

 
 

LAS  ARTICULACIONES 

 

2º  



JOSE ESTEBAN CARO AZORIN  
jecaroazorin@hotmail.com

 

INTRODUCCIÓN
EN ESTA WEBQUEST, VAMOS A APRENDER ALGUNAS POSTURAS

CORRECTAS E INCORRECTAS,

QUE NOS PUEDEN AFECTAR EN NUESTRA SALUD.

ESTAD MUY ATENTOS PARA MEJORAR NUESTRA POSTURAS

 

TAREA
DEBERÁS FIJARTE MUY BIEN EN LOS DIBUJOS DE LAS POSTURAS

CORRECTAS E INCORRECTAS, PARA LUEGO PODER RELLENAR
UNA FICHA TANTO CON LA TABLETA DIGITAL COMO CON TU LAPIZ.

ÁNIMO Y A POR ELLOS……
 

PROCESO
OBSERVA LOS DIBUJOS Y DESPUÉS REALIZA LA EVALUACIÓN

 

RECURSOS

POSTURAS CORRECTAS:
 
 

mailto:jecaroazorin@hotmail.com


 

POSTURAS INCORRECTAS
 
 

EVALUACIÓN
EN PRIMER LUGAR, DEBERÁS COMENTAR LA POSTURA

DE CADA NIÑ@

DE LA MESA, ESPECIFICANDO QUÉ LE PUEDE OCURRIR
EN UN FUTURO

A LA ESPALDA DE ES@ NIÑ@

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AHORA DEBERÁS ESCRIBIR SI LAS SIGUIENTES POSTURAS
SON ADECUADAS O NO ADECUADAS

SI UTILIZAS LA TABLETA DIGITAL, SOLO TIENES QUE
HACERLO DIRECTAMENTE

SI NO TIENES TABLETA DIGITAL, PULSA EN ESTE ARCHIVO Y
REALIZA LA FICHA:

 

 



 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN

CUIDA TU POSTURA Y CUIDARÁS TU SALUD
POSTURAL…….

 



NOMBRE:____________________________________________curso:2º 
ESCRIBE SI SON ADECUADAS O NO ADECUADAS LAS SIGUIENTES POSTURAS 

 

 



JOSE ESTEBAN CARO AZORIN jecaroazorin@hotmail.com
 

INTRODUCCIÓN

VAMOS A CONOCER UN CUENTO DE DISNEY

TAREA
TENDRÁS QUE DESCUBRIR CÓMO SE LLAMAN ALGUNO DE

LOS ENANITOS QUE ACOMPAÑAN EN ESTA AVENTURA A BLANCANIEVES

PROCESO
1.    DEBERÁS ESCUCHAR EN PRIMER LUGAR EL CUENTACUENTOS.

2.    DESPUÉS, IRÁS A LAS PÁGINAS QUE TE INDICO MÁS ABAJO PARA POSTERIORMENTE INDICAR EL
NOMBRE DE 3 DE LOS ENANITOS.

3.    PARA FINALIZAR COLOREARÁS UNO DE LOS DIBUJOS

RECURSOS
SI ME PULSAS ESCUCHARÁS EL CUENTO

mailto:jecaroazorin@hotmail.com
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20BLANCANIEVES%207%20ENANITOS/Cuentacuentos%20Disney%20-%2001%20Blancanieves%20y%20los%20siete%20enanitos.mp3


SI ME PULSAS VERÁS UNA SECUENCIA DEL CUENTO

AHORA PÚLSAME Y PODRÁS LEER EL CUENTO

SI NO SE EJECUTA, DEBES INSTALAR ESTE PROGRAMA. PULSA EN EL DIBUJO

 

SI SEÑALAS LAS PÁGINAS WEB TE LLEVARÁ A LUGARES PARA INVESTIGAR

 

Google IMÁGENES
 
 

EL CUENTO ESCRITO DE BLANCANIEVES Y LOS 7 ENANITOS
http://solodisney.webcindario.com/biblio/blanca/blanca.htm

 
PÁGINA CON VERSIÓN ANIMADA DE BLANCANIEVES

 
http://www.disneylatino.com/DisneyVideoDVD/blancanieves-y-los-siete-enanitos/

 
DIBUJOS PARA COLOREAR DE BLANCANIEVES

 
http://www.colorear.info/Dibujos-infantiles/los-siete-enanitos/

 
 

OTRA PÁGINA DONDE BUSCANDO ENCONTRARÁS EL DIBUJO  Y EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS
ENANITOS

 
http://www.adisney.com/personajes/blancanieves/index.htm

 
 

AHORA DIBUJARÁS TÚ SIN NECESIDAD DE LAPICES DE COLORES, NI FOLIO…..PULSA EN ESTE ENLACE…
 

http://www.caricature.es/dibujosparacolorear/dibujos-yurimuri/blananieves-y-enanitos.html
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file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20BLANCANIEVES%207%20ENANITOS/blancanieves.lit
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20BLANCANIEVES%207%20ENANITOS/msreadersetup.exe
http://www.google.es/imghp?hl=es&tab=wi
http://solodisney.webcindario.com/biblio/blanca/blanca.htm
http://www.disneylatino.com/DisneyVideoDVD/blancanieves-y-los-siete-enanitos/
http://www.colorear.info/Dibujos-infantiles/los-siete-enanitos/
http://www.adisney.com/personajes/blancanieves/index.htm
http://www.caricature.es/dibujosparacolorear/dibujos-yurimuri/blananieves-y-enanitos.html


EVALUACIÓN
DEBERÁS INDICAR EL NOMBRE DE LOS SIGUIENTES

ENANITOS.

 

HOLA SOY EL PRIMER ENANITO Y MI NOMBRE ES

HOLA SOY EL SEGUNDO ENANITO Y MI NOMBRE ES

HOLA SOY EL TERCER ENANITO Y MI NOMBRE ES

SI QUIERES PUEDES ESCRIBIR LOS NOMBRES EN LA PÁGINA QUE TE INDICO A CONTINUACIÓN

http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php?language=es_ES

 

PULSA EN EL DIBUJO  Y PODRÁS VER LAS ACTIVIDADES QUE DEBES HACER CUANDO LO IMPRIMAS.
MUCHA SUERTE……

http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php?language=es_ES


CONCLUSIÓN

ESTOS SON LOS NOMBRES DE LOS 7 ENANITOS

 

Sabio, Gruñón, Feliz, Mudito, Dormilón, Mocoso y Tímido

CRÉDITOS

 

 

 



Nombre: Fecha:

SABIO,   GRUÑÓN,   FELIZ,   MUDITO, 

DORMILÓN,   MOCOSO   Y TÍMIDO.

Sabio,   Gruñón,   Feliz,   Mudito,  

Dormilón,   Mocoso   y Tímido.
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JOSE ESTEBAN CARO AZORIN
jecaroazorin@hotmail.com

 

INTRODUCCIÓN  

HOY VAMOS A CONOCER DOS ASPECTOS MUY IMPORTANTES, PARA PODER UTILIZARLOS
EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EN LA VIDA COTIDIANA

CÓMO SITUARNOS TOD@S JUNT@S: ESPACIO

¿QUÍEN LLEGA ANTES A UN LUGAR? ¿CÚANTO TIEMPO TARDO EN….?

: TIEMPO

TAREA  

PARA EL ESPACIO, TE VOY A DAR UNAS FOTOGRAFÍAS DE DIFERENTES
POSICIONES. OBSÉRVALAS BIEN, PORQUE AL FINAL DEBERÁS RELLENAR UNA

FICHA UTILIZANDO LA TABLETA DIGITAL.
 

PARA EL TIEMPO, DEBERÁS JUGAR A UN JUEGO DE INTERNET, DONDE
APRENDERÁS DIVERSAS NOCIONES RELACIONADAS CON ELLO.

PROCESO  

EN PRIMER LUGAR OBSERVARÁS LAS
FOTOGRAFÍAS

DESPUÉS MÉTETE EN LA RED PARA  JUGAR AL
TIEMPO.

 

RECURSOS   

mailto:jecaroazorin@hotmail.com


SI QUIERES SABER QUÉ SIGNIFICAN ESPACIO Y TIEMPO, PUEDES
UTILIZAR ESTAS DOS DIRECCIONES DE INTERNET

http://www.rae.es
 

http://www.google.es
 

AHORA, DEBERÁS ENTRAR EN ESTA DIRECCIÓN PARA JUGAR CON EL
“TIEMPO”

 
 
http://redes.agrega.indra.es/repositorio/13062008/es_20080613_2_9162215/index.html

 
 

PARA EL”ESPACIO” VAMOS A OBSERVAR LAS SIGUIENTES FOTOGRAFÍAS CON
SUS NOMBRES:

 
 

CIRCUNFERENCIA        RECTA                               TRIÁNGULO              FILA: una al
lado de otra                 HILERA: uno tras otro.

 
 

 
 
 
 

EVALUACIÓN   

VAMOS A COMPROBAR LO QUE HAS APRENDIDO

PARA ELLO, DEBERÁS ESCRIBIR EL NOMBRE DE LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS QUE
SE FORMAN EN LOS SIGUIENTES DIBUJOS:

 

 

http://www.rae.es/
http://www.google.es/
http://redes.agrega.indra.es/repositorio/13062008/es_20080613_2_9162215/index.html


 

 

 

RESPONDE AHORA

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UNA FILA Y UNA HILERA?

 

CONCLUSIÓN   

HEMOS PODIDO COMPROBAR ALGUNAS FORMAS DE
SITUARNOS EN EL ESPACIO.

EN CIRCUNFERENCIA, EN ROMBO, EN TRIÁNGULO, EN
CUADRADO……

OS RECUERDO QUE:

·       UNA FILA = UN@ AL LADO DE OTR@

·       UNA HILERA= UN@ DELANTE YOTR@ DETRÁS

 

 

 



 
JOSE ESTEBAN CARO AZORIN  jecaroazorin@hotmail.com

 

INTRODUCCIÓN

VAMOS A CONOCER DISTINTAS FORMAS DE PODER UTILIZAR NUESTRO
CUERPO.

PARA ELLO TENDRÉIS QUE PRESTAR MUCHA ATENCIÓN AL PROCESO DE
ESTA WEBQUEST.

TAREA

EN LA PARTE FINAL, DEBERÉIS UNIR CON FLECHAS CADA DIBUJO, CON UNA
FORMA DE DESPLAZAMIENTO.

PODRÉIS UTILIZAR DOS FORMAS:

mailto:jecaroazorin@hotmail.com


  UTILIZANDO LA TABLETA DIGITAL, TRAS SACAR AL ESCRITORIO UN
ARCHIVO PDF.

  DIRECTAMENTE CON LA FICHA QUE OS ENTREGUE VUESTRO PROFESOR,
AL FINALIZAR ESTA WEBQUEST.

PROCESO

PARA APRENDER LOS DIFERENTES DESPLAZAMIENTOS DEBÉIS IR PULSANDO EN LOS ENLACES DE LOS
RECURSOS.

RECURSOS

1.    EN PRIMER LUGAR SI QUERÉIS CONOCER ESTAS FORMAS DE UTILIZAR EL CUERPO, PODÉIS INVESTIGAR EN ESTAS DOS PÁGINAS

http://www.rae.es
 

http://www.google.es
 

EN ESTA ÚLTIMA PÁGINA PODÉIS MARCAR LA SECCIÓN DE IMÁGENES PARA PODER VER IMÁGENES RELACIONADAS
 

2.   EN SEGUNDO LUGAR, MARCA SOBRE LOS ENLACES Y PODRÁS VER UNOS VIDEOS QUE TE VAN A AYUDAR
 

                                                                                                
 

                                                                       

 
SALTAR 1                     ANDAR 1                   GATEAR

http://www.rae.es/
http://www.google.es/
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20ANDAR%20CORRER%20SALTAR/0030.avi
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20ANDAR%20CORRER%20SALTAR/0051.avi
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20ANDAR%20CORRER%20SALTAR/0136.avi
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20ANDAR%20CORRER%20SALTAR/0665.avi


CORRER
1             

1                  

 

 
ANDAR 2 ANDAR 3 CORRER

2              
CORRER 3

 

 
DESLIZARSE 1 DESLIZARSE 2 GATEAR 2 RODAR

1               
 

 
RODAR 2 RODAR 3 SALTAR

2                 
SALTAR 3
 

EVALUACIÓN

RESUELVE ESTAS FICHAS

CORRER                                    RODAR                               DESLIZARSE                       ANDAR                                      SALTAR

 

AHORA PULSA EN EL DIBUJO PARA QUE TE SALGA LA FICHA QUE DEBES REALIZAR

file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20ANDAR%20CORRER%20SALTAR/andar%201.avi
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20ANDAR%20CORRER%20SALTAR/andar%202.avi
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20ANDAR%20CORRER%20SALTAR/correr%201.avi
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20ANDAR%20CORRER%20SALTAR/correr%202.avi
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20ANDAR%20CORRER%20SALTAR/deslizarse%201.avi
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20ANDAR%20CORRER%20SALTAR/deslizarse%202.avi
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20ANDAR%20CORRER%20SALTAR/gatear%201.avi
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20ANDAR%20CORRER%20SALTAR/rodar%201.avi
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20ANDAR%20CORRER%20SALTAR/rodar%202.avi
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20ANDAR%20CORRER%20SALTAR/rodar%203.avi
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20ANDAR%20CORRER%20SALTAR/saltar%201.avi
file:///C|/Documents%20and%20Settings/MCC09G/Escritorio/PDF%20provisional/CDPresentaci%F3n/MUNDO%20TIC/WEBQUEST%20ANDAR%20CORRER%20SALTAR/saltar%203.avi


 

CONCLUSIÓN

COMO HABRÁS COMPROBADO CON TU CUERPO PUEDES DESPLAZARTE DE DIFERENTES FORMAS:

ANDAR, CORRER, SALTAR, DESLIZARSE, RODAR……

SI OBSERVAS EN TUS MOVIMIENTOS PODRÁS DESCUBRIR ALGUNOS MÁS.

NOS VEREMOS EN OTRA WEBQUEST. UN SALUDO

CRÉDITOS

 



  
 
                                                                                                                   JOSÉ ESTEBAN CARO AZORÍN jecaroazorin@hotmail.com
 
 

INTRODUCCIÓN TAREA PROCESO RECURSOS EVALUACIÓN CONCLUSIONES CRÉDITOS
 
 

INTRODUCCIÓN
ERES UN PERIODISTA Y VAS A INVESTIGAR A QUÉ JUEGAN LOS SIMPSON Y PUCCA EN SUS RATOS LIBRES

 

TAREA
VAS A TENER QUE ESCRIBIR EL NOMBRE DE:

LOS JUEGOS QUE PUEDEN JUGAR PUCCA Y LOS SIMPSON.
PARA ELLO TENDRÁS QUE INVESTIGAR EN UNOS RECURSOS WEB, JUGANDO A ESOS JUEGOS.

 

PROCESO
Completa, numerándolos, los pasos a seguir:

1.               En primer lugar, vas a jugar en la parte de los recursos, a los juegos que te indica en el
mismo orden.

2. Después, deberás recordar el nombre de cada juego, para completar la evaluación

 



RECURSOS
VISITA ESTAS PÁGINAS, Y JUEGA 4 MINUTOS A CADA UNO DE LOS JUEGOS

 
CREA TU PROPIO SIMSON

http://www.mediometro.com/juego-crea-tu-simpsons.html
 

SALTA A LA COMBA CON PUCCA
http://www.mediometro.com/juego-comba-pucca-y-garu.html

 
JUEGA A LOS BOLOS

http://www.duerojuegos.com/game/120/Juego-de-bolos.html
 

LANZAMIENTO DE JABALINA
http://www.duerojuegos.com/game/430/Lanzamiento-de-jabalina.html

 
TENIS DE MESA

http://www.duerojuegos.com/game/24/Table-Tennis.html
 

 

EVALUACIÓN
ESCRIBE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS JUEGOS:

 

                                              

 

CONCLUSIONES
NO SÓLO PODEMOS JUGAR EN NUESTRO ORDENADOR A DIVERSOS JUEGOS.

http://www.mediometro.com/juego-crea-tu-simpsons.html
http://www.mediometro.com/juego-comba-pucca-y-garu.html
http://www.duerojuegos.com/game/120/Juego-de-bolos.html
http://www.duerojuegos.com/game/430/Lanzamiento-de-jabalina.html
http://www.duerojuegos.com/game/24/Table-Tennis.html
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.educima.com/saltando-a-la-comba-t9228.jpg&imgrefurl=http://www.educima.com/es-colorear-dibujos-imagenes-foto-saltando-a-la-comba-i9228.html&usg=__kQ-hcZNRKSduqoAR3sxsx-bbUkA=&h=531&w=750&sz=52&hl=es&start=1&um=1&tbnid=W0JtQ0Snj9j8fM:&tbnh=100&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3DLA%2BCOMBA%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.ciudadprimavera.cl/img/texto_322_759_570.jpg&imgrefurl=http://www.ciudadprimavera.cl/es_tenis_de_mesa.php&usg=__4RxwLecnrbqdAuUayKTvourvUDE=&h=300&w=300&sz=10&hl=es&start=10&um=1&tbnid=f5PzMES9hSBMPM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DTENIS%2BDE%2BMESA%26um%3D1%26hl%3Des
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://cl.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200709/24/fisicayquimica/20070924klpcnafyq_316.Ies.SCO.jpg&imgrefurl=http://cl.kalipedia.com/fisica-quimica/tema/energia-cinetica.html%3Fx%3D20070924klpcnafyq_266.Kes%26ap%3D0&usg=__y2IExM9y7XvmVLkhvYiNtcA-RYI=&h=446&w=555&sz=38&hl=es&start=1&um=1&tbnid=eBNj0B303qTZkM:&tbnh=107&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3DLOS%2BBOLOS%26um%3D1%26hl%3Des
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.revistadini.com/img/contenido/jabalina2.jpg&imgrefurl=http://www.revistadini.com/noticia/402/lanzamiento-de-jabalina.html&usg=__l5CFNG9n85TLq4TZHrFnHq67H7c=&h=195&w=200&sz=8&hl=es&start=10&um=1&tbnid=tGj8VCKGPf9WRM:&tbnh=101&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3DJABALINA%26um%3D1%26hl%3Des


CON NUESTROS AMIGOS PODEMOS HACERLO Y PODREMOS DIVERTIRNOS HACIENDO
EJERCICIO

 

CRÉDITOS
AGRADECIMIENTOS A LAS DIFERENTES PÁGINAS WEBS QUE POR MEDIO DE FLASH NOS PERMITEN INTERACTUAR COMO SI ESTUVIERAMOS JUGANDO DE VERDAD.

 



UNE  CON FLECHAS EL DIBUJO CON SU PALABRA 

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDAR 

 

 

 

CORRER 

 

 

 

SALTAR 

 

 

 

 

RODAR 

 

 

 

GATEAR 
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