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UNIDAD DIDÁCTICA
 Percibo el espacio y el tiempo2

Introducción
Al llegar a los siete años los alumnos se enfrentarán a nuevos retos, cada vez más 
complejos, y seguramente más atrayentes. Para lograr que no resulten frustrantes 
se debe incidir en el dominio y conocimiento corporal, tema de otra unidad de este 
libro, y en el dominio del espacio que les rodea y en la correcta percepción de los 
tiempos y duraciones de las acciones que realizan, y por supuesto en la combina-
ción de ambos aspectos: los ritmos de ejecución, las trayectorias de móviles, sus 
velocidades…

Justamente eso es lo que se pretende con esta unidad, la mejora de la estructura-
ción y la orientación espacial, de forma que se vaya abriendo poco a poco a entornos 
más variados, la mejora de la estructuración y apreciación temporal (duración las 
acciones…) y la mejora de la estructuración espacio-temporal, apreciando trayecto-
rias, calculando velocidades y adaptando el cuerpo y las acciones a las exigencias 
de la actividad.

Al igual que en la unidad del año anterior, las quince sesiones siguen una progre-
sión que parte de la estructuración espacial, continúa con la estructuración tem-
poral, y finaliza con la integración de ambas. A diferencia del primer nivel, en esta 
unidad se utilizarán espacios mas variados y se combinarán mayor número de va-
riables en las tareas propuestas.

7 AÑOS
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Objetivos didácticos
 ■  Dominar diferentes tipos de desplazamientos, saltos, giros, etc.
 ■  Afianzar el conocimiento de las nociones topológicas básicas.
 ■  Experimentar y explorar de las capacidades perceptivo-motrices en entornos 

conocidos.
 ■  Afianzar la orientación espacial en entornos conocidos.
 ■  Afianzar la orientación temporal en entornos conocidos.
 ■  Ajustar los movimientos a estructuras rítmicas sencillas.
 ■  Mejorar la apreciación de trayectorias y velocidades de los objetos.
 ■  Consolidar la estructuración espacio-temporal.
 ■  Apreciar las distancias, el sentido y la velocidad de los desplazamientos.
 ■  Utilizar las TIC para consolidar conocimientos.

Contenidos
 ■  Lateralidad corporal.
 ■  Movimientos corporales: desplazamientos, saltos, giros, etc.
 ■  Anticipación y ajuste de los movimientos corporales.
 ■  Capacidades perceptivo-motrices.
 ■  Apreciación de trayectorias, direcciones y velocidades de móviles.
 ■  Habilidades básicas en entornos de juego.
 ■  Nociones topológicas básicas.
 ■  Apreciación de distancias y medidas.
 ■  Orientación en el espacio en relación a sí mismo y a los objetos.
 ■  Fichas de trabajo.
 ■  Programa Ludos, apartado Diverland: “Laberinto frutal”.

Planteamiento didáctico y metodológico
Cada vez nos vamos acercando más al dominio de algunos de los contenidos de 
esta unidad. Los alumnos suelen manifestar pocas dificultades respecto a la estruc-
turación del espacio, y aunque todavía sea relativamente frecuente que algunos con-
fundan derecha e izquierda, este hecho no nos debe preocupar a no ser que interfiera 
en su proceso de lateralización.

Por su parte, la estructuración temporal tarda más en afianzarse y en dominarse, 
al ser algo más abstracto, y la combinación de los factores espaciales y temporales, 
principalmente en lo que se refiere a las trayectorias, se va a ir mejorando a lo largo 
de la unidad. Y evidentemente, todas las actividades han de ajustarse a los ritmos 
de cada alumno.

Como ya se comentó en la introducción, a lo largo de la unidad se sigue una pro-



281
7 AÑOS

gresión que se inicia con sesiones de estructuración espacial, continúa con sesiones 
en las que el contenido primordial es la estructuración temporal, y finaliza con sesio-
nes centradas en la percepción y la estructuración espacio-temporal, principalmente 
en la apreciación de trayectorias y en la anticipación de móviles. 

Los principios metodológicos que han de guiar este trabajo son los siguientes:
 ■  Tomar como punto de partida el nivel de desarrollo y las experiencias previas 

de los alumnos.
 ■  Plantear actividades accesibles y variadas.
 ■  Emplear un tratamiento de carácter lúdico, con el juego como medio de apren-

dizaje.
 ■  Adoptar un enfoque globalizado e integrador.
 ■  Construir aprendizajes significativos y vivenciados por los alumnos.
 ■  Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes.
 ■  Adaptarse a la diversidad de los alumnos
 ■  Procurar la mejora de las relaciones entre los alumnos y la interacción entre 

iguales.
 ■  Fomentar el interés, la cooperación y la participación activa en las sesiones.

En esta unidad los estilos de enseñanza a utilizar serán variados y dependerán de 
la actividad a desarrollar. Se emplearan principalmente el mando directo, sobre todo 
en la fase inicial de las sesiones, y la asignación de tareas, durante la fase principal. 
También se recurrirá, siempre que la actividad lo permita, a estilos menos directivos 
como la reproducción de modelos, la enseñanza recíproca, la resolución de proble-
mas y el descubrimiento guiado.

La distribución de los alumnos en las sesiones planteadas se estructurará de las 
siguientes formas:

 ■  Gran grupo: la organización de los alumnos es homogénea, como por ejemplo 
cuando se realizan actividades en corro agarrados de la mano, desplazamien-
tos por el terreno, seguir ritmos, etc.

 ■  Dos grupos: la distribución de la clase en dos grupos se utiliza puntualmente 
en actividades de algunas sesiones como la tres o la diez.

 ■  Pequeños grupos: el empleo de grupos reducidos con un número variable de 
alumnos se produce ocasionalmente para manejar juntos algún tipo de ma-
terial, realizar una actividad concreta como rodar por una colchoneta, despla-
zamientos, etc.

 ■  Parejas: es la distribución predominante en la fase principal de algunas sesio-
nes, como por ejemplo la seis o la siete, se utiliza para realizar actividades en 
las que manejan juntos algún material, en desplazamientos por el terreno...

 ■  Trabajo individual: predomina en la fase inicial de las sesiones y en activida-
des de manejo de material diverso o en la iniciación a la voltereta.
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El material e instalaciones a utilizar durante el desarrollo de esta unidad didáctica 
será el siguiente:

 ■  Material convencional: pelotas, colchonetas, aros, cuerdas, bancos suecos, 
ladrillos de psicomotricidad, pelotas de tenis, picas, espalderas, cajones de 
plinto.

 ■  Material no convencional: reproductor de cd, música infantil, pañuelos, pande-
ro, un dibujo esquemático del terreno, indiacas.

 ■  Instalaciones: gimnasio, sala multiusos o pista polideportiva.

Atención a la diversidad
Cada alumno entenderá y realizará las tareas y los juegos de acuerdo con su nivel 
madurativo, y la misión del profesor no es otra que ayudarle a superar los retos con 
éxito.

En el caso de alumnos con problemas motrices, se trata tanto de facilitar las 
tareas como de cambiar normas, dar más intentos, etc., para que al finalizar cada 
sesión hayan podido superar las actividades planteadas y, con ello, se consiga au-
mentar su autoestima.

De igual manera, podemos encontrarnos con el caso opuesto, y entonces nuestra 
función será la de ofrecer retos mas complejos, insistir en buscar otras soluciones a 
la actividad… para que los alumnos que sobresalen no se desmotiven por la facilidad 
aparente de las tareas.

En ambos casos, para facilitar el logro de los objetivos propuestos se plantean las 
siguientes medidas:

 ■  Individualización, atendiendo a las características personales de los alumnos.
 ■  Modificación de las actividades cuando sea preciso, facilitando ayudas a los 

alumnos con dificultades.
 ■  Incremento de la dificultad de las tareas en alguna de sus fases para ajustar-

las a las capacidades de aquellos alumnos que las superan con facilidad.
 ■  Adaptación de la duración de las explicaciones y de las actividades según el 

grado de atención de los alumnos.
 ■  Creación, al menos inicialmente, de agrupamientos homogéneos para evitar 

posibles frustraciones.

Evaluación
Se parte de una evaluación inicial, que en el caso de esta unidad puede ser perfecta-
mente la evaluación que se realizó en el curso anterior de estos mismos contenidos, 
reflejada en las fichas de observación de los alumnos.

A lo largo de la unidad se realizará una evaluación continua y formativa, de forma 
que podamos conocer en todo momento el grado de evolución de los alumnos y 
aplicar, si es necesario, las medidas de atención a la diversidad antes expuestas.
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El método para recoger la información será la observación directa y el registro en 
la ficha personal del alumno. 

Como criterios de evaluación para la constatación del logro o no de los objetivos 
se proponen los siguientes:

 ■  Localiza, con los ojos cerrados, la procedencia de sonidos cotidianos.
 ■  Sigue distintas trayectorias de objetos y móviles.
 ■  Reproduce a través del movimiento una experiencia auditiva o visual, tras un 

número determinado de repeticiones de las mismas y una vez que ha desa-
parecido el estímulo.

 ■  Señala la izquierda y la derecha en sí mismo. 
 ■  Se sitúa en el espacio y en el tiempo en relación a las nociones topológicas 

básicas: delante/detrás, dentro/fuera, arriba/abajo, antes/después, cerca/le-
jos, encima/debajo.

 ■  Realiza desplazamientos coordinados básicos: gatear, cuadrupedia, marcha 
atrás, marcha lateral, andar en cuclillas.

 ■  Adecua el movimiento corporal a ritmos sencillos.
 ■  Utiliza y cuida la indumentaria y el calzado apropiado para la actividad física.
 ■  Manifiesta actitudes de respeto, cooperación, amistad…
 ■ Se asea depués de las clases
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Sesión:

1

3

2

Objetivos:
 ■  Realizar diferentes tipos de desplazamientos, saltos, giros, etc.
 ■  Practicar juegos en los que se usen habilidades básicas, en especial los des-

plazamientos.

Recursos materiales:
 ■  Pelotas, colchonetas, aros, cuerdas, bancos suecos.

Fase inicial (10 minutos)
1.  Los alumnos se desplazan caminando libremente 

por todo el espacio, a la señal se tienen que agrupar 
por parejas de pie y agarrados de las manos.

a. �Agruparse: por tríos, por cuartetos, en grupos de 
seis…

b.  Colocarse: sentados, tumbados en el suelo, en 
cuadrupedia, en cuclillas agarrados por los tobi-
llos, tumbados como sardinas en lata.

c.  Los últimos en agruparse se quedan un turno 
sin jugar.

Fase principal (30 minutos)
2.  Todos los alumnos de pie formando una fila, el último 

hace zigzag entre sus compañeros hasta llegar a la 
primera posición, y luego sale el siguiente.

a.  Los alumnos de la fila se colocan: de rodillas, 
sentados, en cuclillas, tumbados transversal-
mente y separados un metro entre ellos, tum-
bados longitudinalmente y separados un metro.

3.  Todos los alumnos formando un círculo amplio y dos 
de ellos, situados en lugares opuestos del círculo, con 
una pelota. A la señal, deben correr por el exterior del 
círculo lo más rápidamente posible y dar una vuelta 
completa para pasársela al compañero de su dere-
cha, que hará lo mismo, así hasta que las pelotas lle-
guen a los alumnos que empezaron.

a.  Hacerlo corriendo: en el otro sentido, cada alum-
no en un sentido, uno por dentro del círculo y el 
otro por el exterior, los dos lateralmente…

4.  Todos los alumnos con una cuerda colocada en la 
espalda, metida por la cinturilla del pantalón a modo 

Desplazamientos
Sesión: 1 7 AÑOS UD 2 Percibo el espacio y el tiempo
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de cola. A la señal cada uno intenta robar la cola a 
los compañeros y que no le roben la suya. Los que 
pierdan la cola quedan eliminados.

a.  Las colas robadas se colocan también en la es-
palda.

b. �Sin eliminados, los que no tengan cola: pueden 
robar una a cualquier compañero, sólo pueden 
robársela a los que tengan más de una.

c.  Por parejas: sólo puede robarse la cola de la pa-
reja, los que no tengan cola sólo pueden robar si 
van agarrados de la mano a su pareja.

5.  En grupos de cuatro, agarrados de las manos por pa-
rejas dos a dos, una pareja debe perseguir a la otra, 
desplazándose ambas con las piernas muy abiertas.

a.  Las parejas deben desplazarse: caminando con 
pasos muy amplios, marcha atrás, en cuclillas…

b.  Las parejas se desplazan pisando encima del 
material disperso por todo el espacio: colchone-
tas, aros, cuerdas y bancos suecos.

6.  Los alumnos se desplazan caminando libremente 
entre el material disperso por todo el espacio.

a. �Desplazarse: hacia atrás, de lado, corriendo, ga-
teando, rodando por el suelo y por encima de los 
materiales, sin pisar el suelo…

b.  A la señal: saltar, girar 180 grados, girar 360 
grados...

c.  Desplazarse en zigzag y utilizar el material dis-
perso por el espacio para marcar los cambios 
de dirección.

Fase final (5 minutos)
7.  Recoger el material.

8.  Los alumnos se desplazan caminando lentamente 
por el espacio de la manera que más les guste, y a la 
voz de “Estatuas” todos tienen que quedarse lo mas 
quietos posible.

a. �A la voz de “Estatuas” todos se quedan: de 
pie con los brazos separados, en el suelo con 
el cuerpo extendido, en el suelo con el cuerpo 
agrupado.

5

7

4

6
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Sesión:

Objetivos:
 ■  Realizar diferentes tipos de desplazamientos, saltos, giros, etc.
 ■  Practicar juegos en los que se utilicen habilidades básicas, principalmente 

desplazamientos.

Recursos materiales:
 ■  Aros, ladrillos de psicomotricidad, cuerdas, pelota de tenis.

Fase inicial (10 minutos)
1.  Todos los alumnos tumbados en el suelo boca arriba, 

a la señal tienen que levantarse y desplazarse cami-
nando hacia atrás para tocar algo de color verde.

a.  Empezar en posición: tumbados boca abajo, 
sentados, de rodillas, en cuclillas, espalda con 
espalda con un compañero…

b. �Tocar algo de color: azul, blanco, negro, rojo…
c.  Tocar a alguien: con gafas, con melena, con pelo 

negro, delgado…
d.  Desplazarse: a la pata coja, en cuadrupedia, rep-

tando, saltando a pies juntos, corriendo…

Fase principal (30 minutos)
2.  Todos los alumnos se desplazan caminando hacia 

delante mientras siguen alguna de las líneas del te-
rreno. 

a. �Desplazarse caminando: hacia atrás, en cucli-
llas, en cuadrupedia, en cuadrupedia invertida, 
con pasos gigantes, con pasos pequeños…

b. �Desplazarse: a la pata coja, saltando a pies jun-
tos, corriendo.

c.  A la señal: cambiar a la forma de desplazamien-
to que se indique, pararse.

3.  Los alumnos se desplazan caminando libremente 
entre los aros de colores dispersos por el suelo, sin 
pisarlos ni pasar por encima de ellos.

a.  Desplazarse a saltos: a pies juntos, como la rana, 
como el canguro, a la pata coja con la pierna que 
se quiera, a la pata coja con la otra pierna.

b.  Desplazarse: en cuadrupedia, gateando, rodando.

1

2

3

Desplazamientos
Sesión: 2 7 AÑOS UD 2 Percibo el espacio y el tiempo
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c.  Desplazarse pisando sobre los aros: con el pie 
derecho, con el pie izquierdo, con los dos pies a 
la vez.

d. �Desplazarse pisando dentro de los aros: con el 
pie derecho, con el pie izquierdo, con los dos pies 
a la vez.

4.  Por parejas frente a frente y separados 5-6 metros, 
uno sujeta un ladrillo entre los codos y tiene llevarlo 
caminando hasta donde está su compañero, y luego 
éste se lo devuelve de la misma manera 

a. �Llevar el ladrillo: en la espalda, entre los pies, en-
cima de la cabeza, en el hombro…

b.  Desplazarse: a la pata coja, a gatas, saltando a 
pies juntos, lateralmente…

5.  Se delimita una zona con cuerdas, de unos tres 
metros de ancho, de un lado al otro del terreno. Un 
alumno se queda y se sitúa en el medio de esa zona, 
debiendo atrapar a los compañeros cuando intentan 
pasar de un lado a otro. Los que cruzan lo harán rápi-
damente y todos a la vez.

a.  Los que cruzan lo hacen: en grupos de seis, en 
grupos de cuatro, por tríos, por parejas, de uno 
en uno.

b.  El que sea atrapado pasa a quedarse también, 
de manera que cada vez habrá más alumnos en 
la zona de tres metros.

c.  Los que cruzan deben desplazarse: lateralmente, 
gateando.

Fase final (5 minutos)
6.  Recoger el material.

7.  Juego, “La zapatilla por detrás”: todos los alumnos 
se sientan formando un corro menos uno, que tiene 
una pelota de tenis y la coloca detrás de uno de los 
compañeros mientras cantan con los ojos cerrados 
la canción del anexo. El que tiene la pelota debe per-
seguir al que se queda, y éste a su vez intentará ro-
barle el sitio.

a.  Desplazarse: saltando a la pata coja, en cuadru-
pedia, de lado.

4

5

6

7
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Sesión:

Objetivos:
 ■  Realizar diferentes tipos de desplazamientos, saltos, giros, etc.
 ■  Practicar juegos en los que se usen habilidades básicas, principalmente des-

plazamientos.

Recursos materiales:
 ■  Aros, picas.

Fase inicial (10 minutos)
1.  Juego, “La cadeneta”: un alumno se queda y a la se-

ñal todos escapan de él, que intenta atrapar a algún 
compañero. Cuando lo consigue, se dan la mano y 
siguen persiguiendo a los demás. Cuando sean cua-
tro los que van agarrados de la mano, se dividen en 
dos parejas y cada una de ellas sigue pillando a los 
que huyen.

a.  Cuando sean seis los que van agarrados de la 
mano, se dividen en dos tríos.

b. �Cuando vayan tres agarrados de la mano, los de 
los lados van a la pata coja.

c. �Desplazarse: a la pata coja, saltando a pies juntos.
d.  Hacerlo formando una única cadena.

Fase principal (30 minutos)
2.  Se divide la clase en dos filas de alumnos con las 

piernas abiertas, a la señal el último de cada una 
de ellas pasa por debajo de sus compañeros hasta 
llegar al primer lugar, así sucesivamente hasta que 
todos lo hayan realizado.

a.  Los alumnos de la fila se colocan: con las pier-
nas abiertas y las manos también en el suelo 
separadas, a cuatro patas con la espalda encor-
vada, haciendo el pino puente y separados un 
metro entre ellos.

3.  Se divide la clase en dos grupos, uno de ellos con aros 
que sujetan verticalmente pegados al suelo para que 
los compañeros del otro grupo pasen por dentro de 
ellos. Cambio de papeles cuando todos hayan pasado.

1

2

3

Desplazamientos
Sesión: 3 7 AÑOS UD 2 Percibo el espacio y el tiempo
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a.  Colocar los aros: a 20 centímetros del suelo, a 
50 centímetros del suelo…

b.  Pasar: sin tocar con las rodillas en el suelo, miran-
do al techo, mirando al suelo sin usar una mano.

4.  Se divide la clase en dos grupos, uno de ellos con 
picas que sujetan horizontalmente a 50 centímetros 
del suelo para que los del otro grupo pasen por deba-
jo a gatas sin tocarlas.

a.  Colocar las picas: a 40 centímetros del suelo, a 
30 centímetros del suelo…

b.  Pasar por debajo: como el cangrejo, rodando.
c.  Pasar reptando: boca abajo, boca arriba, sin 

usar la mano izquierda, sin usar la mano dere-
cha, sin usar las manos.

5.  Toda la clase formando una fila siguiendo la secuen-
cia: uno de pie con el brazo derecho extendido, uno 
de pie con el brazo izquierdo extendido, uno agacha-
do y uno de pie con las piernas abiertas. A la señal, 
el último sale, se desplaza en zigzag hasta el primer 
lugar y se coloca como le corresponda. Así sucesiva-
mente hasta que todos lo hayan hecho.

a.  Hacerlo: pasando entre las piernas de los que 
las tengan abiertas, saltando a los que están 
agachados.

b.  Desplazarse: a la pata coja, saltando a pies jun-
tos, gateando.

Fase final (5 minutos)
6.  Grupos de 5-6 alumnos agarrados de las manos, uno 

de ellos con un aro colgado de un brazo, deben ir 
pasando el aro de un compañero a otro sin soltarse 
hasta que vuelva al punto inicial.

7.  Recoger el material.

4

5

6

7
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Sesión:

Objetivos:
 ■  Conocer las distintas posibilidades de giro. 
 ■  Aumentar la habilidad motriz para realizar giros.
 ■  Progresar hacia la voltereta hacia delante sobre un plano horizontal.

Recursos materiales:
 ■  Bancos suecos, espalderas, pelotas, colchonetas.

Fase inicial (10 minutos)
1.  Los alumnos se desplazan libremente por todo el es-

pacio, a la señal deben rodar por el suelo.

a.  A la señal, los alumnos deben: subirse encima 
de un banco sueco, subirse a una espaldera, ga-
tear por el suelo, reptar por el suelo…

2.  Los alumnos se desplazan libremente por todo el es-
pacio guardando las distancias con los compañeros, 
cuando oyen una palmada tienen que saltar y hacer 
medio giro en el aire.

a. �Si oyen dos palmadas tienen que saltar y dar un 
giro completo en el aire.

b.  Hacer los giros: en el suelo, agarrándose a los 
hombros de un compañero.

c. �Combinar dos giros seguidos, uno en el aire y 
otro en el suelo.

Fase principal (30 minutos)
3.  Cada alumno con una pelota, debe lanzarla al aire e 

intentar recogerla después de dar medio giro. Girar 
con los pies pegados al suelo.

a.  Recoger la pelota: dejando que de un bote, de-
jando que de dos botes.

b.  Hacer un giro completo.
c.  Hacerlo: saltando en el aire, lanzando la pelota 

contra una pared.

4.  Por parejas, uno se desplaza por todo el espacio de la 
manera que quiera y su compañero tiene que girar a 
su alrededor. Cambio de papeles cada poco tiempo.

1

3

4

Giros
Sesión: 4 7 AÑOS UD 2 Percibo el espacio y el tiempo
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a.  El que gira alrededor: se desplaza imitando a su 
compañero, hace trayectorias muy pegadas a 
su compañero, hace trayectorias separadas de 
su compañero.

b. �El que se desplaza intenta perder a su “satélite”.

5.  Grupos de 5-6 alumnos con una colchoneta, los 
miembros de cada uno de ellos deben cruzar por or-
den rodando sobre ella en sentido longitudinal.

a.  Cruzar la colchoneta: rodando en sentido trans-
versal, saltando sobre ella, haciendo giros sobre 
ella, haciendo giros en el aire…

b.  Por orden, uno se tumba agrupado en la colcho-
neta y: los compañeros lo balancean con cuida-
do, se balancea sin ayuda, se balancea intentan-
do ponerse de pie sin ayuda de las manos.

6.  Iniciación a la voltereta hacia delante sobre un plano 
horizontal.

a.  Explicación inicial de cómo debe hacerse: aga-
charse doblando las rodillas, apoyar las manos 
cerca de los pies, meter la cabeza entre las ro-
dillas, barbilla pegada al pecho y dejarse caer 
hacia delante.

b.  Practicar la posición inicial, pero sin ejecutar la 
voltereta completa.

c.  Crear un plano inclinado con un banco sueco 
y una colchoneta encima, para facilitar que los 
alumnos rueden hacia abajo.

7.  Una fila de alumnos frente a una colchoneta, por or-
den deben hacer la voltereta hacia delante con ayuda 
del profesor.

Fase final (5 minutos)
8.  Recoger el material.

9.  Todos los alumnos tumbados en el suelo intentando 
ocupar la mayor superficie posible.

a. �Hacerlo intentando ocupar el menor espacio en 
el suelo.

b.  Por parejas, cada una de ellas intenta ocupar: el 
mayor espacio posible, el menor espacio.

5
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Sesión:

Objetivos:
 ■  Realizar diferentes tipos de desplazamientos, giros, etc.
 ■  Practicar juegos en los que se utilicen habilidades motrices básicas, principal-

mente los giros.

Recursos materiales:
 ■  Colchonetas, banco sueco.

Fase inicial (10 minutos)
1.  Los alumnos se reparten por todo el espacio y com-

prueban las posibilidades de giro del cuerpo y de sus 
segmentos.

a.  Girar los tobillos: el derecho, el izquierdo, hacia 
un lado, hacia el otro.

b.  Girar: las rodillas con las piernas juntas, los dos 
brazos a la vez hacia delante, los dos brazos a 
la vez hacia atrás, las muñecas hacia adentro, 
las muñeca hacia fuera, el cuello en ambos sen-
tidos.

c. �Hacer círculos con la cadera con las piernas se-
paradas: en un sentido, en el otro.

Fase principal (30 minutos)
2.  Grupos de 5-6 alumnos con una colchoneta, uno se 

tumba rígido en ella y los compañeros lo hacen rodar. 
Ir cambiando el alumno que se tumba, hasta que to-
dos lo hayan hecho.

a.  Elevar la colchoneta por un extremo para que el 
alumno tumbado salga rodando por el otro lado.

b.  Elevar la colchoneta para que el alumno tumba-
do gire de un lado a otro.

c. �El que está tumbado intenta que no le hagan ro-
dar por la colchoneta: agarrándose a ella, colo-
cando los brazos en las caderas, con los brazos 
extendidos.

3.  Grupos de 5-6 alumnos con una colchoneta, todos 
deben rodar por orden sobre ella en el mismo senti-
do, según salen por un lado corren al otro para volver 
a entrar.

1

2

3

Giros
Sesión: 5 7 AÑOS UD 2 Percibo el espacio y el tiempo
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a.  Hacerlo: con los brazos en las caderas, con los 
brazos extendidos, con el cuerpo agrupado.

b. �Tres ruedan en un sentido y los otros tres en el 
contrario, y se cruzan rodando por encima unos 
de otros.

4.  Grupos de 5-6 alumnos con una colchoneta, uno se 
sienta en ella y el resto se coloca alrededor para girar 
la colchoneta. Ir cambiando el alumno que está sen-
tado, hasta que todos lo hayan hecho.

a.  El que está sentado gira: en el mismo sentido en 
el que gira la colchoneta, en el sentido contrario 
al que gira la colchoneta.

b.  El que se sienta gira sobre los glúteos: con ayu-
da de un compañero, con ayuda de sus manos, 
usando sólo los pies para girar, usando sólo una 
mano.

5.  Iniciación a la voltereta hacia delante sobre plano ho-
rizontal.

a.  Repaso de cómo hacerla: agacharse doblando 
las rodillas, apoyar las manos cerca de los pies, 
meter la cabeza entre las rodillas, barbilla pega-
da al pecho y dejarse caer hacia delante.

b.  Practicar la posición inicial, pero sin ejecutar la 
voltereta completa.

c.  Crear un plano inclinado con un banco sueco 
y una colchoneta encima, para facilitar que los 
alumnos rueden hacia abajo.

6.  Una fila de alumnos frente a una colchoneta, por or-
den deben hacer la voltereta hacia delante con ayuda 
del profesor.

a.  Intentar la voltereta sin ayuda, acabar sentados.

Fase final (5 minutos)
7.  Recoger el material.

8.  Todos los alumnos repartidos por todo el espacio y 
tumbados boca arriba, deben balancearse en el suelo.

a.  Intentar ponerse de pie: ayudándose de una 
mano, sin ayuda de las manos.

b.  Balancearse boca abajo agarrándose los tobillos 
con las manos.

4
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8
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Sesión:

1

3

4

Objetivos:
 ■  Ampliar el conocimiento de las nociones topológicas básicas.
 ■  Experimentar y explorar las capacidades perceptivo-motrices en entornos co-

nocidos y utilizando pocos elementos.

Recursos materiales:
 ■  Colchoneta, bancos suecos, pelotas, aros.

Fase inicial (10 minutos)
1.  Los alumnos se desplazan corriendo por todo el es-

pacio, a la señal deben situarse delante, detrás, cerca 
o lejos de los objetos que se indiquen.
a.  Situarse: delante de las pelotas, detrás de las cuer-

das, cerca de la salida, lejos de las espalderas.
b.  Desplazarse: a la pata coja, saltando a pies jun-

tos, de lado, hacia atrás…
2.  Los alumnos se desplazan corriendo por todo el es-

pacio, a la señal deben colocarse todos juntos donde 
el profesor les indique, ocupando el menor espacio 
posible.

a.  Colocarse: encima de una colchoneta, sentados 
encima de dos bancos suecos, debajo de una 
portería…

Fase principal (30 minutos)
3.  Por parejas con una pelota, uno se desplaza condu-

ciéndola con el pie que prefiera y el compañero se 
desplaza detrás de él. A la señal, cambio de papeles.

a.  El compañero se desplaza: a la derecha de su 
pareja, a la izquierda de su pareja, delante de su 
pareja, delante de la pelota avanzando de lado, 
avanzando hacia atrás.

4.  Por parejas con una pelota, cada una de ellas se mue-
ve transportándola sin tocarla con las manos, uno 
con la espalda y el otro con el pecho.
a. �Transportarla: pecho contra pecho, espalda con 

espalda, frente contra frente, con los hombros 
derechos, con los hombros izquierdos…

Nociones topológicas básicas
Sesión: 6 7 AÑOS UD 2 Percibo el espacio y el tiempo
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5.  Por parejas, cada miembro camina libremente por 
todo el espacio, a la señal los miembros de la pareja 
caminarán lo más cerca posible.
a.  A la señal, los dos miembros de la pareja: cami-

narán lo más lejos posible, correrán lo más cerca 
posible, correrán lo más lejos posible.

b.  A la señal, los dos miembros de la pareja cami-
narán con una parte del cuerpo lo más cerca po-
sible uno el otro: la espalda, los pies, las manos, 
la cabeza, la nariz…

c.  Desplazarse: hacia atrás, de lado, corriendo, ga-
teando.

6.  Por parejas, uno camina libremente por todo el es-
pacio y el compañero intenta mantenerse a su lado 
izquierdo en todo momento. A la señal, cambio de 
papeles.

a.  Mantenerse: al lado derecho, delante, detrás.
b.  Hacerlo: corriendo, con muchos giros y cambios 

de dirección, subiéndose por los bancos suecos…
c.  El que guía intenta: separarse de su compañero, 

hacer que se confunda de lado.

Fase final (5 minutos)
7.  Recoger el material.
8.  Los alumnos caminan por todo el espacio libremente 

y van chocando suavemente con los demás cuando 
se cruzan con ellos.
a. �Caminar: cada vez más lentos y más torpes.
b.  A la señal: dar una vuelta completa hacia la dere-

cha, dar una vuelta completa hacia la izquierda, 
pararse y caerse al suelo.

Observaciones y variaciones:
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Sesión:

Objetivos:
 ■  Ampliar el conocimiento de las nociones topológicas básicas.
 ■  Experimentar y explorar las capacidades perceptivo-motrices en entornos co-

nocidos.

Recursos materiales:
 ■  Cajones de plinto, colchonetas, aros, pelotas.

Fase inicial (10 minutos)
2.  Los alumnos se desplazan caminando entre cajones 

de plinto y colchonetas dispersos por el suelo, sin pi-
sarlos.

a.  Hacerlo saltando: sólo las colchonetas a lo an-
cho, sólo los cajones de plinto, todos los obstá-
culos, a pies juntos…

b.  Hacerlo pisando: sobre las colchonetas, dentro 
de los cajones de plinto.

c. �Hacerlo corriendo.
d.  Hacerlo por parejas, agarrados de la mano.

Fase principal (30 minutos)
3.  Por parejas con un aro, se desplazan caminando por 

todo el espacio agarrándolo ambos con las manos.

a.  Desplazarse agarrando el aro: uno por cada ex-
tremo, uno delante y otro detrás.

b.  Desplazarse los dos dentro del aro: sujetándolo 
con las manos, sin tocarlo con las manos, hacia 
la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda 
o la derecha según la señal.

c.  Desplazarse uno dentro del aro y compañero 
detrás sujetándolo, éste último va guiando al 
primero usando el aro como las riendas de un 
caballo: izquierda, derecha, delante, detrás... 
Cambio de papeles cada poco.

d.  Desplazarse uno dentro del aro y compañero 
detrás sujetándolo, el que va delante escoge la 
ruta. Cambio de papeles cada poco.

e.  Hacerlo: corriendo, desplazándose marcha 
atrás, el que sujeta el aro camina lo más lejos 
posible del compañero sin soltarlo.

2

3

Nociones topológicas básicas
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4.  Por parejas con una pelota, uno delante del otro. El 
de delante la pasa a su compañero por encima de la 
cabeza y corre a ponerse detrás de él para recibir el 
siguiente pase, así sucesivamente.

a.  Pasar la pelota por: debajo de las piernas, por la 
izquierda, por la derecha.

b.  Recoger la pelota con: las dos manos, la mano 
izquierda, la mano derecha.

5.  Por parejas, uno al lado del otro, a la indicación del 
profesor levantar el pie derecho a la vez.

a. �A la indicación, los dos levantan: el pie izquierdo, 
el brazo izquierdo, el brazo derecho.

b. �A la indicación, el de la derecha se mueve: al lado 
izquierdo, delante, detrás.

c.  A la indicación, el de la izquierda se mueve: al 
lado derecho, delante, detrás.

d.  Uno frente al otro, uno manda y el compañero 
le imita en espejo: levantar el brazo izquierdo, 
levantar el brazo derecho, levantar la pierna iz-
quierda, levantar la pierna derecha, moverse la-
teralmente, mover el cuello…

6.  Por parejas agarradas de la mano, moverse mante-
niendo el mismo paso: izquierda, derecha, izquierda.

a.  Hacerlo agarrados por: el hombro, la cintura.
b.  Hacerlo colocados uno detrás del otro, agarra-

dos: por los hombros, por la cintura.
c.  Hacerlo cada vez un poco más rápido.

Fase final (5 minutos)
7.  Recoger el material.

8.  Juego, “Mensaje indio”: todos sentados en círculo 
con los brazos entrelazados, uno empieza dando una 
palmada en el suelo y se continúa sucesivamente de 
derecha a izquierda.

a.  Si se dan dos palmadas en el suelo se cambia 
el sentido.

b.  Si se da un golpe con el puño cerrado se salta a 
un compañero.

5

6
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a
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Sesión:

Objetivos:
 ■  Realizar diferentes tipos de desplazamientos, saltos, giros, etc.
 ■  Ampliar el conocimiento de las nociones topológicas básicas.
 ■  Experimentar y explorar las capacidades perceptivo-motrices en entornos co-

nocidos.

Recursos materiales:
 ■  Aros, cuerdas, picas, reproductor de cd, música infantil.

Fase inicial (10 minutos)
1.  Todos los alumnos haciendo una fila con las piernas 

abiertas, el último pasa por debajo de todos sus com-
pañeros hasta llegar al primer puesto. 

a.  Todos agachados, el último pasa saltando por 
encima de sus compañeros.

b. �Todos de lado con los brazos en cruz, se pasa en 
zigzag a izquierda y derecha.

c. �Alternando en la fila: uno con las piernas abier-
tas y el siguiente agachado, uno con las piernas 
abiertas y el siguiente con brazos en cruz, uno 
agachado y el siguiente con brazos en cruz, de 
las tres formas. 

Fase principal (30 minutos)
2.  Cada alumno con un aro, repartidos por todo el espa-

cio, lo colocan en el suelo y se meten dentro de pie. 
A la señal, deben hacer un giro completo en contacto 
con el suelo.

a. �A la señal, saltar y hacer: medio giro, un giro 
completo

b.  A la señal, saltar y caer respecto a si mismo: de-
lante del aro, detrás del aro, a la derecha del aro, 
a la izquierda del aro.

c.  Sentados dentro del aro, a la señal: levantarse y 
correr alrededor del aro para volver a sentarse.

3.  Cada alumno con un aro, lo lanza al aire intentando 
que caiga plano delante de él.

a. �Hacerlo intentando que caiga plano: detrás de él, 
a la izquierda, a la derecha.

1
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Orientación espacial y nociones topológicas básicas
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b.  Lanzar el aro y dar un giro completo antes de recogerlo sin que se caiga.
c. �Lanzar y recoger el aro: con la misma mano, con distinta mano.

4

6
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4.  Por tríos, uno de ellos se agacha cuando quiere, y los 
compañeros tienen que hacer lo contrario saltando 
hacia arriba. Cambio de papeles al cabo de un tiempo. 

a.  El que manda se agacha y luego salta, los com-
pañeros saltan y luego se agachan.

b.  El que manda salta a la izquierda, los compañe-
ros a la derecha, y a la inversa.

c. �El que manda salta hacia delante, los compañe-
ros hacia atrás, y a la inversa.

5.  Por tríos con dos cuerdas, se colocan en fila uno tras 
otro pasando la cuerda por la cintura del de delante, 
el último guiará al segundo con la cuerda a la izquier-
da o la derecha, y éste a su vez al primero. Cambio de 
puestos al cabo de cierto tiempo.

a.  Marcar un destino común para todos los grupos.
b.  El primero va de espaldas y los dos que guían 

de frente.

6.  Por tríos con una pica, dos la sujetan a la altura de 
los hombros y el tercero tiene que pasar por debajo. 
Luego se van cambiando los papeles hasta que todos 
lo hagan.

a.  Pasar por debajo: sin inclinar el tronco hacia de-
lante, de rodillas, en cuclillas, en cuadrupedia...

b.  Ir bajando la altura de la pica poco a poco: por la 
cintura, por la cadera, por las rodillas…

c. �Toda la clase junta, dos sujetan la pica y el resto 
van pasando por debajo, con música.

Fase final (5 minutos)
7.  Recoger el material.

8.  Toda la clase en círculo, agarrados a los hombros de 
los compañeros y con la pierna izquierda en el interior 
del corro, deben caminar hacia delante todos al paso 
comenzando por la pierna de dentro (izquierda).

a.  Hacerlo: caminando hacia atrás, comenzando 
por la pierna de fuera (derecha).

b.  Cambiar de sentido a la señal.
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Sesión:

Objetivos:
 ■  Mejorar la orientación espacial en entornos conocidos.
 ■  Ampliar el conocimiento de las nociones topológicas básicas.

Recursos materiales:
 ■  Pañuelos, aros, un dibujo esquemático del terreno.

Fase inicial (10 minutos)
1.  Toda la clase hace una fila, el primero guía a sus 

compañeros, sin correr. Cambiar el guía cada cierto 
tiempo.

a. �El primero puede subir: a los bancos, a las es-
palderas…

b.  Todos deben avanzar: caminando en cuclillas, 
saltando a pies juntos, a la pata coja.

Fase principal (30 minutos)
2.  El profesor enseña a los alumnos un dibujo esque-

mático del espacio y señala un lugar al que todos de-
ben dirigirse. Todos deben llegar juntos, para ello los 
alumnos tienen un minuto de tiempo para ponerse de 
acuerdo respecto a donde se tienen que dirigir.

a.  Lugares a los que dirigirse: la entrada de los ves-
tuarios, las colchonetas, una portería, una esqui-
na del terreno…

b.  Señalar en el plano algún lugar de paso obliga-
torio para llegar al punto final: el aseo, la puerta, 
un árbol…

3.  Por parejas, uno da instrucciones a su compañero, 
que tiene que avanzar realizando los cambios de di-
rección o de sentido que le indique. Cambio de pape-
les al cabo de un tiempo.

a.  Avanzar dando: dos pasos a la izquierda, cuatro 
pasos de frente, un paso a la derecha, tres pasos 
para atrás…

b.  Avanzar realizando: un rectángulo, un cuadrado.
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4.  Por parejas, cada una de ellas hace el sonido de un 
animal y sus miembros se desplazan libremente por 
todo el espacio, a la señal tienen que juntarse.

a.  A la señal, cada pareja se junta: llamándose por 
el nombre, diciendo un mismo número, diciendo 
una misma letra, uno dice “Marco” y el compa-
ñero “Polo”.

5.  Por parejas, uno con los ojos vendados, su compañe-
ro le agarra de la mano para llevarle hasta una esqui-
na del terreno. Luego cambio de papeles.

a.  Llevarlo: a la pila de colchonetas, a las espalderas…
b.  Dar instrucciones para que vaya hasta el lugar, 

sin agarrarle de la mano.
c.  Antes de comenzar dar un giro completo al que 

lleva los ojos vendados.
d.  Usando un aro para guiar al que va con los ojos 

vendados.

Fase final (5 minutos)
6.  Recoger el material.

7.  Todos los alumnos colocados formando un círculo, 
excepto uno que estará en el centro con los ojos ta-
pados. Los componentes del círculo están enumera-
dos, el del centro debe decir dos números y los que 
los tengan han de intercambiar su puesto sin que el 
del centro los oiga. El que haga ruido y sea pillado 
pasa a quedarse.
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Observaciones y variaciones:
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Sesión:

Objetivos:
 ■  Realizar diferentes tipos de desplazamientos.
 ■  Mejorar la orientación temporal en entornos conocidos.
 ■  Experimentar y explorar las capacidades perceptivo-motrices en entornos co-

nocidos.

Recursos materiales:
 ■  Bancos suecos, colchonetas, cuerdas, pelotas, aros.

Fase inicial (10 minutos)
1.  Por tríos en hilera agarrados de los hombros, a la 

señal deben caminar todos a la vez manteniendo el 
paso: izquierda, derecha, izquierda.

a. �Hacer recorridos con curvas y giros.
b.  Pasar por encima de bancos suecos, colchone-

tas…, manteniendo el paso.
c.  Hacerlo dando pasos laterales.
d.  Ir avanzando cada vez más rápido.

2.  Los alumnos se desplazan por todo el espacio si-
guiendo el ritmo de las palmadas, a cada palmada 
un paso.

a.  Combinar: secuencias regulares rápido-lento, 
secuencias irregulares rápido-lento.

b.  Desplazarse a saltos, cada palmada: un salto, un 
salto y cambio de sentido.

c.  Desplazarse a la pata coja, cada palmada: un 
cambio de sentido, un cambio de sentido y un 
cambio de pierna.

1
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Fase principal (30 minutos)
3.  Por parejas caminando por todo el espacio, uno pegado detrás del otro, el que 

va delante intenta despegarse del compañero. Cada cierto tiempo cambio de 
papeles.

a. �Hacerlo: corriendo, marcando aceleraciones y frenazos bruscos, con mu-
chos cambios de dirección y sentido.

b.  Caminar uno al lado del otro, uno elige el recorrido y el otro intenta mante-
ner siempre el mismo lado: a la derecha, a la izquierda.

4.  Grupos de 4 con una pelota, tres hacen un triángulo y se van pasando la pelota 
sin que toque el suelo, mientras el otro compañero se coloca en el medio e in-
tenta tocarla. Cuando lo consigue se cambia el puesto con el que realizó el pase.

izquierda
derecha

Estructuración temporal y desplazamientos
Sesión: 10 7 AÑOS UD 2 Percibo el espacio y el tiempo
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a. �Pasar la pelota: con las dos manos, con la mano 
derecha, con la mano izquierda, con bote…

5.  Se divide la clase en dos grupos, uno de ellos se colo-
ca haciendo una fila de parejas que sujetan cuerdas, 
haciendo una especie de tela de araña, y la otra mitad 
de la clase va saltándolas y pasando entre ellas por 
orden. Cuando todo el grupo haya pasado, cambio de 
papeles.

a.  Pasar la tela de araña: sin tocar con las manos 
en el suelo, sin separar los pies, sin doblar las 
rodillas.

b.  Permitir oscilar las cuerdas: horizontalmente, 
verticalmente.

6.  Se divide la clase en dos grupos que se colocan de 
pie frente a frente y separados dos metros, unos son 
águilas y los otros palomas. Cuando el profesor dice 
“Águilas”, los alumnos de ese grupo deben perseguir 
a lo del otro, y viceversa.

a.  Los grupos se colocan: tumbados boca arriba, 
arrodillados con la cabeza en el suelo, sentados, 
tumbados boca abajo, de espaldas, pies contra 
pies.

b.  Los grupos se desplazan: a la pata coja, a gatas, 
saltando a pies juntos, en cuadrupedia, de espal-
das, el que escapa hacia atrás y el otro de frente.

7.  Una fila de alumnos colocada frente a un recorrido 
con 3 bancos suecos y 12 aros, por orden tiene que 
realizar el recorrido pisando con un pie en cada aro y 
corriendo por encima de los bancos.

a.  Hacerlo pisando en los aros: con un solo pie, a 
pies juntos, un pie dentro y el otro fuera, con los 
dos pies y girando 360 grados…

b.  Hacerlo pasando los bancos: con el pie derecho 
por arriba y el izquierdo por abajo, reptando, a 
gatas.

Fase final (5 minutos)
8.  Recoger el material.

9.  Los alumnos sentados en el suelo por todo el espa-
cio, a la señal tienen que intentar llegar en silencio 
al punto que el profesor les indique en 10 segundos.

4
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águilas
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Sesión:

Objetivos:
 ■  Mejorar la estructuración temporal.
 ■  Ajustar sus movimientos a estructuras rítmicas sencillas.

Recursos materiales:
 ■  Pandero, pelotas, aros, cuerdas, pañuelos.

Fase inicial (10 minutos)
1.  Los alumnos se desplazan por todo el espacio si-

guiendo el ritmo de los golpes de un pandero, cada 
golpe un paso.

a.  Marcar un ritmo: lento, rápido, irregular, con pa-
radas repentinas…

b.  Dar por turnos el pandero a un alumno para que 
cree su ritmo.

c. �Acompañar los desplazamientos de palmadas.
d. �Hacer grupos que se desplacen agarrados por 

los hombros: parejas, tríos, cuartetos…

Fase principal (30 minutos)
2.  Todos los alumnos sentados, deben dar palmadas al-

ternativamente con la mano izquierda y la derecha en 
el suelo siguiendo el ritmo marcado con el pandero. 

1

2

a.  Marcar un ritmo: lento, rápido, cada vez más lento, cada vez más rápido, 
con pausas.

b.  Palmear sólo con la mano izquierda, a la señal cambiar rápido y palmear 
con la derecha. Ídem a la inversa.

c.  Golpear el suelo con las cuatro extremidades: alternativamente pies y ma-
nos, a la vez.

d.  Golpear el suelo con los pies y acompañar con palmadas.
e. �Un alumno hace una combinación de golpeos con manos y/o pies, y los 

demás la repiten.

3.  Todos los alumnos colocados detrás de una línea, al oír el pandero deben correr 
hasta llegar a la meta que el profesor haya señalado.

a.  Al volver a oír el pandero tienen que parar.
b.  Al oír dos veces seguidas el pandero tienen que saltar y girar en el aire para 

cambiar de sentido.
c.  Por cada golpe de pandero dan un paso, combinar: ritmos rápidos y lentos, 

ritmos regulares con irregulares.

Estructuración temporal y ritmos
Sesión: 11 7 AÑOS UD 2 Percibo el espacio y el tiempo
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3
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6

8

4.  Todos los alumnos con una pelota frente a una pared 
situada a 4-5 metros, deben lanzarla fuerye contra ella 
y recoger el rebote.

a.  Lanzar la pelota suave contra la pared y correr 
para recoger el rebote antes de que caiga al suelo.

b. �Lanzar la pelota: con un bote, primero vertical ha-
cia arriba, primero con un bote en el sitio…

5.  Los alumnos con una pelota repartidos por todo el es-
pacio, deben botarla lo más alto posible.

a.  Botarla: lo más bajo posible, lo más lento posible, 
lo más rápido posible, alta y lentamente, baja y 
rápidamente…

b.  Lanzar la pelota al aire y antes de recogerla dar: 
una palmada por detrás, dos palmadas por de-
lante, una palmada por encima de la cabeza…

6.  Se divide la clase en dos grupos que se colocan en 
fila frente a frente, y en medio de ellos se sitúan varios 
aros. Por turnos, el primero de cada grupo tiene que 
desplazarse pisando dentro de todos los aros y situar-
se al final de la otra fila.

a.  Al cruzarse los alumnos: pasan sin tocarse, de-
ben girar agarrados de las manos, deben girar 
agarrados de los hombros, uno pasa por entre 
las piernas del otro, uno se agacha y el otro pasa 
por encima…

b. �Pisar sólo dentro de los aros de color: rojo, verde, 
azul y rojo…

c. �Pasar a distinta velocidad según el color del aro: 
rojo rápido, verde lento…

Fase final (5 minutos)
7.  Recoger el material.

8.  Los alumnos repartidos por todo el espacio, a la se-
ñal tienen que contar hacia atrás desde diez a cero, 
ajustando mentalmente el tiempo para llegar al lugar 
donde se encuentran las colchonetas justo al acabar 
la cuenta atrás.

a.  Cuando lleguen a cero deben estar: subidos a un 
banco, junto a la puerta de los vestuarios, junto a 
las espalderas…

b. �Hacerlo haciendo cuenta atrás desde: veinte, 
treinta.
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Sesión:

Objetivos:
 ■  Mejorar la apreciación de las trayectorias y las velocidades de los objetos.
 ■  Mejorar la estructuración espacio-temporal.

Recursos materiales:
 ■  Pelotas, aros, pandero.

Fase inicial (10 minutos)
1.  Todos los alumnos con una pelota, a la señal todos la 

lanzan al aire como quieran.

a. �Después de lanzarla tienen que atrapar una pe-
lota: del mismo color que la suya, de distinto co-
lor que el de la suya.

b.  Lanzar la pelota rodando por el suelo, cada uno 
intenta que: una pelota le pase entre las piernas, 
dos pelotas le pasen entre las piernas, saltar una 
pelota del mismo color que la suya, saltar una 
pelota de distinto color al de la suya…

Fase principal (30 minutos)
2.  Grupos de cuatro alumnos con una pelota, deben pa-

sársela sin que bote en el suelo.

a.  Pasarse la pelota: botando, con la mano que 
prefieran, con la otra, con la mano derecha, con 
la mano izquierda, con la pierna derecha, con la 
pierna izquierda, muy alta, lo mas recta posible…

3.  Por parejas con una pelota, uno la lanza rodando y el 
otro tiene que correr más rápido para superarla y que 
le pase por debajo de las piernas. Cambio de papeles.

1

3

4

a.  El otro tiene que: correr alrededor de la pelota mientras rueda, saltar la pe-
lota mientras rueda…

b.  El otro tiene que ponerse en el suelo con: brazos y piernas abiertas para que 
la pelota pase entre ellos, los brazos apoyados en el suelo para que la pelota 
pase entre ellos, las piernas abiertas para que la pelota pase entre ellas.

c.  Uno lanza la pelota botando y el otro tiene que tumbarse en el suelo para 
que le pase por encima entre bote y bote.

4.  Por parejas con una pelota, cada uno se la pasa al compañero con las dos ma-
nos y una trayectoria parabólica.

Estructuración espacio-temporal y trayectoriasSesión: 12 7 AÑOS UD 2 Percibo el espacio y el tiempo
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a.  Hacerlo con el que lanza de espaldas y el com-
pañero de frente.

b. �Hacerlo con el que lanza de frente, avisando al 
compañero que está de espaldas.

c.  Pasar la pelota con: una trayectoria lo mas plana 
posible, un bote bajo, un gran bote en el suelo.

d.  Pasar con: la mano izquierda, la mano derecha.

5.  Por parejas con dos pelotas, ambos deben pasarlas a 
la vez y atraparlas sin que se caigan. Cada uno pasa 
como quiera para evitar que las pelotas choquen en 
el aire.

a. �Uno pasa en trayectoria parabólica y el otro 
pasa a bote.

b.  Uno pasa en trayectoria plana y el otro en tra-
yectoria parabólica.

c.  Uno pasa con la mano derecha por el lado dere-
cho y el otro igual.

d.  Uno pasa con la mano izquierda por el lado iz-
quierdo y el otro igual.

6.  Por parejas con un aro, uno lo pasa rodando por el 
suelo y el compañero debe atraparlo antes de que se 
caiga al suelo.

a. �Recoger el aro: con las dos manos, con la mano 
derecha, con la mano izquierda, dando una pal-
mada antes de recogerlo, dando dos palmadas 
antes de recogerlo…

b.  Pasar el aro rodando: y el compañero se tum-
ba delante del aro para que choque o le salte, 
el compañero lo salta, los dos intentan saltarlo.

c.  Pasar el aro: por el aire vertical, por el aire hori-
zontal.

Fase final (5 minutos)
7.  Recoger el material.

8.  Juego, “Gatos y ratones”: se forman dos equipos, uno 
de gatos y otro de ratones. Los gatos deben perse-
guir a los ratones hasta atraparlos a todos, despla-
zándose en cuadrupedia. Los gatos sólo pueden 
perseguir cuando el ritmo que el profesor marca con 
el pandero es rápido, y los ratones pueden escapar 
cuando el ritmo es lento. Cuando todos los ratones 
sean atrapados, cambio de papeles.

5

6

7

8
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Sesión:

Objetivos:
 ■  Mejorar la apreciación de las trayectorias y las velocidades de los objetos.
 ■  Apreciar las distancias, el sentido y la velocidad de los desplazamientos.

Recursos materiales:
 ■  Pelotas, indiacas o “cariocas” caseras.

Fase inicial (10 minutos)
1.  Por parejas, uno se coloca con cuatro apoyos en el 

suelo y el compañero tiene que pasar de un lado a 
otro por donde le indique: por arriba, por abajo, por la 
derecha, por la izquierda. Cambio de papeles al cabo 
de un tiempo.

a.  El que se apoya en el suelo se puede mover: 
hacia delante y hacia atrás, a la derecha y a la 
izquierda.

2.  Por parejas, uno se queda y tiene que perseguir al 
compañero, si éste se para el perseguidor también 
tiene que pararse, y se quedará quieto hasta que el 
otro vuelva a correr. Cuando lo pille se cambian los 
papeles.

a. �El perseguido se tiene que parar: con los brazos 
en cruz, con las piernas abiertas…

Fase principal (30 minutos)
3.  Por parejas, colocados uno frente al otro con los bra-

zos estirados y separados 2-3 metros, alejarse los 
dos al mismo ritmo.

a.  Acercarse los dos al mismo ritmo.
b. �Moverse en direcciones distintas al mismo ritmo.
c.  Llegar a la vez a un punto saliendo desde distin-

tas distancias.
d. �Salir de un mismo lugar y llegar a la vez a puntos 

situados a distancias distintas.

4.  Por parejas con una pelota, tienen que pasársela con 
la mano derecha rodando lentamente.

a.  Pasarse la pelota: con la mano izquierda, con las 
dos manos, rodando rápidamente, por encima 

1

2

3

derecha

por arriba

Estructuración espacio-temporal y trayectorias
Sesión: 13 7 AÑOS UD 2 Percibo el espacio y el tiempo
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de la cabeza, entre las piernas, con el pie dere-
cho, con el pie izquierdo, con la parte interna del 
pie, con la parte externa del pie…

b.  Lanzar la pelota para que pase entre las piernas 
del compañero.

5.  Por parejas con una pelota, pasársela con la mano 
derecha por el aire al tiempo que caminan por todo 
el espacio.

a.  Pasarse la pelota: con la mano izquierda, con las 
dos manos, a bote, botando lo mas alto posible 
para que el compañero salte y la recoja en el aire, 
rodando con el pie derecho, rodando con el pie 
izquierdo…

b.  Uno camina de frente y el compañero de espal-
das, manteniendo una distancia de 2-3 metros.

6.  Por parejas con una indiaca o una “carioca” casera 
(una pelota de tenis metida dentro de una bolsa de 
plástico y atada con varias cintas de colores obteni-
das de recortes de bolsas de basura). Uno lanza y el 
otro recoge.

a. �Lanzar la indiaca: con parábola, muy alto y que 
caiga muy cerca, lo más lejos posible a media 
altura…

b.  Antes de lanzar, realizar: un giro, dos giros.
c.  Pasarse la indiaca de uno a otro de forma conti-

nuada, intentando que no se caiga al suelo.

Fase final (5 minutos)
7.  Recoger el material.

8.  Por parejas, uno se tumba en el suelo boca arriba lo 
más relajado posible y el compañero moldea libre-
mente su cuerpo para hacer una figura. Cambio de 
papeles cuando el profesor lo indique.

5

7

8
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Sesión:

Objetivos:
 ■  Mejorar la apreciación de las trayectorias y las velocidades de los objetos.
 ■  Mejorar la estructuración espacio-temporal.

Recursos materiales:
 ■  Pelotas, aros.

Fase inicial (10 minutos)
1.  Juego, “El guardián de la frontera”: un alumno hace 

de guardián de la frontera y se queda en medio del te-
rreno, sin poder salir de un espacio delimitado como 
frontera entre dos países. Los compañeros se sitúan 
en un país y a la señal deben cruzar al otro. Los que 
sean atrapados se quedan también como guardia-
nes. Cuando todos sean atrapados repetir con un 
nuevo guardián.

Fase principal (30 minutos)
2.  Por parejas, uno es la sombra del compañero, que 

camina libremente por todo el espacio, y tiene que 
ir siempre pegado detrás de él. Cambiar los papeles 
cada poco tiempo.

a. �La sombra va pegada: al lado izquierdo, al lado 
derecho.

b.  La sombra tiene que mantener la distancia de 
un brazo.

c. �El compañero intenta despegarse de su sombra.

3.  Por parejas con una pelota y un aro, uno intenta pa-
sar la pelota por dentro del aro del compañero, que 
intenta impedirlo.

a. �El que tiene la pelota puede lanzarla al aro. 
b.  El que tiene el aro: no puede mover los pies, sólo 

lo puede mover arrastrándolo por el suelo, no 
puede usar las manos al arrastrarlo por el suelo.

c. �Con el aro quieto en el suelo, lanzar la pelota: 
para que bote dentro, muy alto para que bote 
dentro. El compañero devuelve la pelota. Tras 
diez intentos cambio de papeles.

1
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2

1 país

otro país

frontera

Estructuración espacio-temporal y trayectorias
Sesión: 14 7 AÑOS UD 2 Percibo el espacio y el tiempo
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d.  Con la pelota quieta en el suelo, lanzar: el aro 
para que caiga rodeando la pelota. El compañero 
devuelve el aro rodando. Tras diez intentos cam-
bio de papeles.

4.  Por parejas con una pelota y separados 5-6 metros, 
uno la pasa botando por el suelo y el compañero tiene 
que recogerla antes de que deje de botar.

a. �Pasar la pelota: por el aire y el compañero debe 
atraparla antes de que se caiga al suelo, rodan-
do y el compañero la salta, rodando e intentan 
saltarla los dos. 

b. �Dar palmadas antes de atrapar la pelota: una, 
dos, tres…

c.  Uno lanza la pelota al aire y la recoge: con las 
dos manos, con la mano derecha, con la mano 
izquierda. Luego se la pasa al compañero para 
que haga lo mismo: plana, a bote, en parábola, 
rodando. 

5.  Por parejas con una pelota, uno intenta mantenerla 
en el aire el mayor tiempo posible golpeándola con la 
palma de la mano. Cuando se le caiga se la pasa al 
compañero para que haga lo mismo.

a.  Intentar mantenerla en el aire con: toques con 
los dedos, con los brazos, con la cabeza, con los 
pies.

Fase final (5 minutos)
6.  Grupos de cuatro alumnos con tres pelotas, tres ha-

cen de bolos y el otro de lanzador. Los que hacen de 
bolos se colocan juntos y el lanzador debe tirar rodan-
do por el suelo las tres pelotas de forma consecutiva, 
intentando tocar a los compañeros. Luego se cam-
bian los papeles.

a.  Lanzar la pelota rodando: con las dos manos, 
con el pie.

7.  Recoger el material.

4

5

6

7
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Sesión:

Objetivos:
 ■  Mejorar la percepción y estructuración espacio-temporal.
 ■  Identificar distancias y trayectorias para ajustarlas respecto a un objeto.

Recursos materiales:
 ■  Pelotas, aros.

Fase inicial (10 minutos)
1.  Los alumnos repartidos por todo el espacio, a la señal deben correr a colocarse 

delante de las colchonetas.

a.  Colocarse: detrás de la cesta de las pelotas, delante de la puerta, encima 
de un banco, de espaldas a una pared, todos juntos en el centro, todos 
juntos en una esquina…

b.  Desplazarse: marcha atrás, como el cangrejo, de lado, en cuclillas, gateando...

2

4

Fase principal (30 minutos)
2.  Por parejas con un aro, uno delante lo agarra 

como un volante y el compañero se coloca detrás 
a la distancia de su brazo estirado. El que va de-
trás decide a donde ir, pero el que va delante es-
coge la ruta, deben llegar al destino manteniendo 
siempre la distancia entre ellos. A la señal, cam-
bio de papeles.

a. �Hacerlo: caminando, corriendo, desplazán-
dose marcha atrás.

b.  El que lleva el aro intenta evitar que su com-
pañero le siga.

3.  Por parejas con una pelota, tienen que pasársela 
golpeándola con la puntera del pie derecho.

a. �Pasarse la pelota golpeándola con: el pie iz-
quierdo, el interior del pie, el exterior del pie, 
con la suela del playero por encima de la pe-
lota, el talón.

b.  Uno hace de poste y el otro tiene que acer-
tarle con la pelota golpeándola suavemente.

c.  Aumentar la distancia entre los miembros de 
la pareja.

4.  Por parejas con una pelota y un aro, uno lanza el 
aro rodando y el compañero tiene que hacer pa-
sar la pelota por dentro del aro. Cambio de pape-
les al cabo de un tiempo.

Estructuración espacio-temporal y trayectorias
Sesión: 15 7 AÑOS UD 2 Percibo el espacio y el tiempo
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6

5

b

a.  El compañero tiene que: llevar la pelota rodando 
justo detrás del aro, llevar la pelota rodando jus-
to delante del aro.

b.  Uno posa el aro en el suelo y el otro lanza la pe-
lota: para que pase por encima de él, intentando 
que se pare dentro de él.

c.  Uno posa la pelota en el suelo y el otro tira el 
aro rodando: intentando darle, intentado que la 
pelota acabe dentro del aro.

5.  Grupos de cuatro alumnos, uno con un aro y los otros 
tres con una pelota cada uno. El que tiene el aro se 
sitúa a una distancia de dos metros, sujetando el 
aro quieto con las dos manos lo más separado del 
cuerpo que pueda, y los compañeros lanzan la pelota 
por orden intentando introducirla en el aro. Cambiar 
el que sujeta el aro tras cinco lanzamientos de cada 
uno.

a.  El que tiene el aro puede moverlo para ayudar 
al enceste.

b.  La pelota tiene que botar antes de entrar en el 
aro.

c.  Aumentar la distancia entre los lanzadores y el 
que sujeta el aro.

d. �Colocar el aro a un lado: a la derecha, a la izquierda.

6.  Grupos de cuatro alumnos con dos aros y una pelota, dos niños sujetan los 
aros verticales en el suelo, uno junto al otro, y los otros dos, uno a cada lado 
de los anteriores, se lanzan la pelota intentado que pase rodando por dentro de 
algún aro. A la señal, cambio de roles.

a. �Colocar los aros uno detrás del otro.
b.  Colocar los aros a la altura: de las rodillas, de la cadera, del pecho, por 

encima de la cabeza.
c.  Colocar los aros separados y horizontalmente en el suelo, pasarse la pelo-

ta con un bote en los aros.
d.  Colocar un aro vertical y otro horizontal, intentar que la pelota pase por 

los dos.

Fase final (5 minutos)
7.  Grupos de ocho alumnos con una pelota formando un circulo y agarrados de la 

mano, deben pasársela con el pie intentando que no salga del corro.

8.  Recoger el material.
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Sesión 2: La zapatilla por detrás.
A la zapatilla por detrás, tris-tras.
Ni la ves ni la verás, tris-tras.
Mirar para arriba, que caen hormigas.
Mirar para abajo, que caen escarabajos.
¡A dormir, a dormir, que los reyes van a venir!
¿A qué hora?

Música infantil:
 ■  Miliki: “A mis niños de 30 años”. Publicado en 1999 por Emi Odeón.
 ■  Ana Belén, Miguel Bosé, Mocedades, Eva y Víctor Manuel: “Cosas de niños”. 

Publicado en 1980, incluye doce canciones, algunas muy divertidas, como “co-
chinitos dormilones” o “Ratón vaquero”.

 ■  Rosa León: “Canciones infantiles”. Publicado en 2001 por Fonomusic. Incluye 
veinticuatro canciones populares infantiles, como “Los cochinitos”, “Debajo un 
botón” o “A mi burro”.

 ■  Rosa León: “Érase una vez”. Publicado en 2006 por Fundación Autor. Incluye 
trece canciones, algunas muy conocidas, como “Tengo una muñeca”, “Cucú” 
o “Que llueva que llueva”.

Recursos informáticos:
 ■  Programa “Ludos”.

•  Se accede a través de la página http://ares.cnice.mec.es/edufisica/.
•  En el apartado de Alumnado, entrar en DIVERLAND.
•  La zona con actividades a emplear en esta unidad es Laberinto frutal.
•  Se puede consultar una guía didáctica sobre esta actividad en la sección 

Profesorado, apartado Guía Didácticas.

7 AÑOS UD 2 Percibo el espacio y el tiempo

Anexo 1: Sesiones. Música infantil. Recursos informáticos.
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Ficha de trabajo 1.

 Nombre: ................................................... .......................................................................................

1.  Dibuja en cada figura lo que te piden y colorea los dibujos.

  

Una pelota debajo 
de la mano izquierda

Una pica en la mano 
derecha

Un aro en la mano
 izquierda

Un aro azul en la pierna 
derecha

7 AÑOS UD 2 Percibo el espacio y el tiempo

Anexo 2: Fichas de trabajo. 
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2.  Fíjate en la ilustración y completa usando las palabras: derecha, izquierda, deba-
jo, encima, entre, delante y detrás.

El niño bucea                                                        del velero. La lancha está                                                del pez grande.

El niño bucea                                                        los peces. El velero está                                                  de la lancha.

La lancha está                                                      del velero. El pez pequeño nada hacia la                                                .

Las gaviotas vuelan                                           del velero. Dos peces nadan hacia la                                                        .
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Ficha de trabajo 2.

 Nombre: ..................................................  ......................................................................................

1.  Fíjate el en dibujo y completa el texto.

Dentro del cubo hay ___________ pelotas. Colorea una pelota roja dentro del cubo. 
Colorea fuera del cubo tres pelotas amarillas, cuatro pelotas azules y cinco pelotas 
rojas.

El niño está _____________ las dos niñas. La niña de los dos moñitos está a la 
_____________ del niño. La niña de la coleta está a la _____________ del niño.

7 AÑOS UD 2 Percibo el espacio y el tiempo

Anexo 2: Fichas de trabajo. 
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Observaciones y variaciones:


