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UNIDAD DIDÁCTICA 

Conozco mejor mi cuerpo
2

Introducción
Según Wallon, el esquema corporal es para el niño un elemento indispensable para la 
construcción de su personalidad. Trabajando el esquema corporal se colocan los ci-
mientos para poder trabajar a posteriori otros contenidos tan importantes como son 
las habilidades básicas, donde el conocimiento del propio cuerpo así como de las 
partes que lo constituyen, y de las posibilidades de movimiento y sus limitaciones, 
resultan imprescindibles para llevar a cabo la actividad planteada.

El desarrollo del esquema corporal no sólo depende de la maduración neurológi-
ca sino también de las experiencias que el alumno vaya vivenciando y experimentan-
do. Una vez que el niño llegue a tomar conciencia de las partes de su cuerpo y de la 
totalidad, podrá hacer una imagen mental de los movimientos que lleva a cabo con 
su cuerpo, lo que le permitirá planear sus acciones antes de ponerlas en práctica.

Los contenidos que se van a trabajar en esta unidad toman como punto de parti-
da el cuerpo y el movimiento, como ejes básicos de la acción educativa. Se pretende 
que alumno tenga una referencia clara de su esquema corporal y conozca bien las 
posibilidades de movimiento que tiene su cuerpo, trabajando aspectos como la late-
ralidad, la respiración, la coordinación, etc.

8 AÑOS
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Competencias clave
 n

es una competencia con gran peso en esta unidad, ya que se produce una 
continua percepción e interacción con el propio cuerpo, en movimiento y en 
reposo, lo que va a mejorar sus posibilidades motrices.

 n en esta unidad el alumno debe tomar decisio-
nes con progresiva autonomía, en las que debe manifestar auto superación, 
perseverancia y una actitud positiva.

 n en el transcurso de la unidad las actividades que se 
proponen requieren la capacidad de asumir las diferencias así como las posi-
bilidades y limitaciones del propio cuerpo y las ajenas. Por otra parte, en el de-
sarrollo de las mismas los alumnos han de cumplir unas normas que pautan 
unos códigos de conducta para una buena convivencia. Además, se realizan 
diversos tipos de agrupaciones (parejas, tríos, pequeños grupos…) que permi-
ten establecer relaciones directas y esenciales entre todos los compañeros.

 n en esta unidad se utiliza una aplicación informática ela-
borada con el programa Clic que sirve de apoyo a la misma.

Objetivos didácticos
 n -

miento.
 n  Sistematizar el conocimiento de las diferentes partes del propio cuerpo y del 

de los demás.
 n
 n  Emplear de forma apropiada derecha e izquierda.
 n  Conocer las posibilidades de movimiento de los segmentos corporales.
 n  Utilizar con independencia los segmentos superiores e inferiores del eje corporal.
 n  Conocer el cuerpo, sus partes, sus límites y sus posibilidades.
 n
 n  Fomentar la participación, la socialización, la cooperación y el trabajo en grupo.
 n  Respetar las diferencias individuales.
 n  Utilizar las TIC para consolidar conocimientos.

Contenidos
 n  Esquema corporal.
 n
 n  Toma de conciencia global y segmentaria del cuerpo en movimiento.
 n  Coordinación dinámica general.
 n  Percepción e interiorización de la independencia y relación existente entre los 

segmentos corporales.
 n  Simetría corporal.
 n  Discriminación de la derecha e izquierda propias y de los compañeros.
 n  Aceptación del nivel de destreza propio y del de los otros.
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 n
habituales.

 n  Actitud de respeto y de responsabilidad hacia el propio cuerpo y el de los demás. 
 n  Cuidado del cuerpo: hábitos de higiene y limpieza personal.
 n  Ficha de trabajo.
 n  Programa informático “Educación Física”, apartado “Conozco mi cuerpo”.

Planteamiento didáctico y metodológico
En esta unidad las actividades serán principalmente lúdicas, activas y participativas, 
evitando la eliminación de los alumnos a lo largo de los juegos planteados y permi-
tiendo una mayor relación e interrelación entre los alumnos.

Con las actividades propuestas se pretende fomentar la curiosidad, la creación 

 Los principios metodológicos que han de guiar este trabajo son los siguientes:
 n  Partir del nivel de desarrollo del alumno, de sus experiencias y de sus apren-

dizajes previos.
 n -

dad lúdica.
 n  Plantear actividades que sean accesibles y variadas.
 n  Trabajar con un enfoque globalizador e integrador.
 n
 n  Adaptarse a la diversidad del alumnado.
 n  Fomentar la participación y el interés hacia las actividades planteadas.
 n  Promover situaciones donde los alumnos tengan que colaborar y trabajar en 

equipo.
 n  Promover actuaciones e interacciones donde los alumnos tengan que dialo-

gar, respetar, comunicar, intercambiar, ceder…
 n  Impulsar las relaciones entre iguales, proporcionando pautas que permitan la 

coordinación de intereses, la toma de decisiones colectiva y la ayuda mutua.
 n  Eliminar cualquier tipo de discriminación que pudiera surgir en las clases.
 n  En esta unidad los estilos de enseñanza a utilizar serán variados y dependerán 

de la actividad que se vaya a trabajar. Se utilizarán los métodos mediante la 
búsqueda, ya que consiguen que el alumno ponga en práctica toda su curiosi-
dad y su creatividad, favoreciendo la resolución de situaciones planteadas de 
muy diversas maneras. Además, se emplearán los métodos de asignación de 
tareas en la fase principal de las sesiones. 

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

 n  Gran grupo: la organización es homogénea y los alumnos trabajan juntos reali-
zando las mismas actividades y juegos, como por ejemplo cuando se realizan 
actividades de desplazamiento en la fase inicial de la sesión ocho, o activida-

 n  Dos grupos: la distribución de dos grupos se emplea puntualmente en activi-
dades de algunas sesiones, como por ejemplo la dos, la tres o la cuatro.
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 n  Pequeños grupos: este tipo de agrupamientos se emplea ocasionalmente en 
alguna sesión, como por ejemplo en la dos, donde los alumnos trabajan des-
plazamientos por relevos.

 n  Parejas: es la organización predominante en la fase principal de algunas sesio-
nes, como por ejemplo la uno y la dos. La organización se hace libremente o 
atendiendo a las indicaciones del profesor.

 n  Trabajo individual: predomina en la fase inicial de las sesiones y en las acti-
vidades de manejo de algún material, como pelotas, ofreciendo al alumno la 
posibilidad de seguir su propio ritmo personal.

El material e instalaciones a utilizar durante el desarrollo de esta unidad será el 
siguiente:

 n  Material convencional: pelotas, aros, conos, picas, cuerdas, bancos suecos, 
colchonetas, ladrillos de psicomotricidad.

 n  Material no convencional: tiza, botellas, cajas de cartón, globos, hojas de periódico.
 n  Instalaciones: gimnasio, sala multiusos o pista polideportiva, aula de informática.

Atención a la diversidad
Para atender a la diversidad del alumnado se deben tomar un conjunto de decisio-

que dar una respuesta educativa acorde a las necesidades de los mismos que in-
cluya expectativas de logro de las tareas a realizar, para favorecer así su desarrollo 
integral y contribuir a mejorar su autoestima.

La unidad que se ha planteado posee un gran potencial a la hora de facilitar y 
mejorar la integración de todo el alumnado del centro. Para posibilitar el logro de los 
objetivos propuestos se plantean las siguientes medidas:

 n  Variación del tipo de agrupación cuando sea necesario, para mejorar la interre-
lación con los compañeros de clase.

 n  Implicación de los alumnos en las actividades propuestas, dándoles responsa-
bilidad dentro de las mismas.

 n  Adaptación de la intensidad de las actividades al nivel de destreza del alumno.
 n  Trabajo de los contenidos propuestos en función del nivel de partida.
 n  Utilización de una enseñanza individualizada cuando sea preciso.
 n  Empleo de un material didáctico apropiado para trabajar los distintos tipos de 

contenidos.
 n  Refuerzo permanente de los logros obtenidos a los largo de las actividades 

planteadas.
 n  Aportación de toda la ayuda que necesite el alumno para completar las acti-

vidades.
 n  Realización de demostraciones previas de la actividad siempre que sea nece-

sario, para que pueda imitarlas.
 n  Utilización de apoyos verbales a las explicaciones planteadas, intentando que 

éstas sean lo más sencillas posible.
 n -

cidad de los alumnos que superen las actividades con facilidad.
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Evaluación
La evaluación será continua y formativa, de forma que permita conocer en todo mo-
mento el grado de evolución de los alumnos y aplicar cuando sea necesario, las mo-

Como indicadores de evaluación a utilizar en esta unidad se proponen la obser-

 n  Diferencia derecha e izquierda en sus miembros inferiores y superiores.
 n  Utiliza de forma apropiada la derecha y la izquierda.
 n  Disocia los diferentes segmentos corporales.
 n
 n  Participa en las actividades físicas, ajustando su actuación al conocimiento de 

las propias posibilidades y limitaciones corporales y de movimiento.
 n  Participa con agrado en cualquier actividad propuesta, sin ningún tipo de dis-

criminación.
 n Se asea después de las clases.
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Sesión:

Fase principal (30 minutos)
 Juego, “Pegamento”: por parejas caminando por todo el espacio uno pegado al 
hombro del otro. A la señal, pegarse al compañero con el otro hombro.

 Si tocan a otro alumno, se pegarán sus hombros y se cambian las parejas.
 A la señal, pegarse: dos parejas y formar un grupo de cuatro, todas las 
parejas hasta que toda la clase se haya pegado.

 Por parejas, los dos caminan separados por todo el espacio, a la señal deben 
escuchar la parte que nombre el profesor e ir a tocarla en su compañero.

 Partes a tocar: cabeza, codo izquierdo, oreja derecha, ombligo, rodilla de-
recha, nariz, pie izquierdo…

b.

Objetivos:
 n  Interiorizar la imagen motriz del cuerpo.
 n  Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal y de los diferentes segmen-

tos en diferentes posiciones.
 n

Recursos materiales:
 n  Pelotas, aros, tiza.

1

2

Fase inicial (10 minutos)
 Los alumnos caminan libremente por todo el espacio, 
a la señal se tienen que quedar quietos y nombrar al 
compañero que tengan a su izquierda.

a. -
cha, delante, detrás.

b.
que tiene: a su izquierda, a su derecha, delante, 
detrás.
Hacerlo corriendo.

Por parejas caminando agarradas de la mano por 
todo el espacio, a la señal uno se para y su compañe-
ro se coloca delante de él. Cambio de papeles cada 
cierto tiempo.

 A la señal, el compañero se coloca: detrás, a la 
izquierda, a la derecha.

b.

Esquema corporal y lateralidad1 8 AÑOS UD 2 Conozco mejor mi cuerpo



42

 Por parejas caminando agarrados de la mano por 
todo el espacio, a la señal deben escuchar la postura 
que nombre el profesor y adoptarla sin soltarse.

a. -
clillas, tumbados…
Adoptar la postura contraria a la nombrada.

 Por parejas con una pelota, uno frente a otro, a la se-
ñal uno debe lanzarla con la mano para golpear en la 
parte que le haya indicado el compañero. Cambio de 
papeles cada cierto tiempo.

a.

 Juego, “Los brujos y el mago”: tres alumnos hacen de 
brujos y realizan hechizos sobre los demás que les 
impide mover la parte de su cuerpo que les hayan to-
cado. También habrá un mago, que será el que puede 
romper los hechizos si tocan a los embrujados sobre 
la parte corporal que no pueden mover. Cambiar los 
brujos y el mago cada cierto tiempo.

 Hacerlo con dos magos.

8.

metro de distancia uno de otro, y el sexto colocado 
a cuatro metros del primero con una pelota, tiene 
que lanzarla con la mano que quiera intentando que 
pase entre las piernas de los compañeros. Cambiar 
el lanzador cuando consiga pasar la pelota entre las 
piernas de todos los compañeros.

Hacerlo con: la mano izquierda, la mano dere-
cha, el pie izquierdo, el pie derecho.

en el suelo verticalmente con la mano y la pelota 
debe pasar por todos los aros.

 Recoger el material.

3

5

6

8

 Juego, “Los pescadores”: todos los alumnos excepto dos serán los peces y 
se meterán dentro de un círculo pintado en el suelo con tiza. Los otros dos 
serán los pescadores y desde fuera del círculo intentarán pescar algún pez to-
cándolos con la mano. Los peces pescados tienen que salir fuera del círculo. 
Cambiar los pescadores al cabo de un minuto.

brazo
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Sesión:

1

2

3

Objetivos:
 n
 n  Tomar conciencia de las diferentes posturas y actitudes.

Recursos materiales:
 n  Pelotas, aros.

Fase inicial (10 minutos)
1.

con una pelota en la mano tiene que intentar cazar a 
algún compañero tocándole con ella. El que sea toca-
do recoge la pelota y pasa a ser el cazador.

a.
espalda, en un brazo, en una pierna.
 Hacerlo con varios cazadores: dos, tres…

Fase principal (30 minutos)
 Juego, “De caza”: un alumno se queda y debe perse-
guir al resto, que tienen cada uno una pelota y esca-
pan conduciéndola por todo el espacio. El persegui-
dor tiene que tocar a los compañeros en el hombro 
izquierdo. El que sea tocado debe permanecer en el 
sitio con la pelota entre sus pies, y puede ser resca-
tado por otro compañero si golpea su pelota contra 
la de él. Cambiar el alumno que se queda cada cierto 
tiempo.

Hacerlo con varios perseguidores: dos, tres…

3.
con la mano derecha y recogiéndola con la izquierda.

Hacerlo lanzándola con: la mano izquierda, las 
dos manos.
 Hacerlo recogiéndola: con la mano derecha, con 
las dos manos.
 Pasar la pelota: rodando, a bote.
 Hacerlo en posición: de rodillas, sentados.

e.
volver a sentarse.

Esquema corporal y lateralidad2 8 AÑOS UD 2 Conozco mejor mi cuerpo
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4

5

7

8

Por parejas con una pelota, colocados uno frente a 
otro, uno la lanza intentando golpear con ella en el 
brazo derecho del compañero.

 Lanzar la pelota con: la mano derecha, la mano 
izquierda.
 Golpear con la pelota: el brazo izquierdo, la pier-
na derecha, la pierna izquierda, el pie derecho, el 
pie izquierdo…

5.
con los pies y la reciben pisándola.

 Pasarse la pelota: con el pie derecho, con el pie 
izquierdo, una vez con el pie derecho y otra con 
el izquierdo, a pies juntos, a la pata coja.

 Grupos de seis alumnos divididos en subgrupos de 
tres colocados en hilera frente a frente, y en medio de 

una pelota en la mano, tiene que pasar corriendo los 
aros para entregarla al primero de enfrente, que hará 
lo mismo para entregársela al siguiente del otro lado. 
Así sucesivamente, después de pasar la pelota cada 
uno vuelve a su sitio en la hilera. 

El alumno que corre lleva dos pelotas, una en 
cada mano.

b.
en el sitio que ocupaba el receptor.

 Juego, “Stop”: todos los alumnos sentados en círculo 
excepto uno, que se situará en el centro del grupo con 
los ojos cerrados. A la señal, los alumnos del círculo se 
irán pasando una pelota siguiendo el ritmo de las pal-
mas del compañero del medio, y en el momento que 
pare el que tenga la pelota cambiará su lugar con él.

 Pasar la pelota por detrás.

8.
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Fase principal (30 minutos)
2.

espacio se colocan en hilera tantos aros como niños 
menos uno. Los alumnos hacen trote suave en el sitio, 
y a la señal deben salir corriendo hacia los aros para 
meterse en uno de ellos. A una nueva señal vuelven a 
colocarse en su sitio manteniendo el trote suave.

A la señal, antes de salir corriendo hacer un giro 
de: 90 grados a la izquierda, 90 grados a la dere-

 A la señal, antes de salir corriendo: dar un salto, 
dar una palmada, tocar el suelo con una mano, 
tocar el suelo con las dos manos…

 Cada alumno con un aro en la mano se desplaza por 
todo el espacio en trote suave, a la señal tiene que 
dejar el aro en el suelo y recoger otro del mismo color.

Fase inicial (10 minutos)

una será la del coyote y la otra la del correcaminos. A diez metros de ambas 

“Coyotes”, éstos salen a pillar a los contrarios, debiendo tocarles con la mano 
derecha antes de que lleguen a los aros y se metan dentro, y si dice “Correcami-
nos”, serán los que tengan que pillar a los coyotes.

 Pillar tocando al contrario con la mano izquierda.
 Pillar tocando al contrario en: el hombro izquierdo, el codo derecho, la ca-
beza, la cintura, la rodilla derecha…
 En vez de meterse dentro del aro tienen que agarrarlo con: la mano iz-
quierda, la mano derecha, las dos manos.
En vez de meterse dentro del aro tienen que colocarse: delante, a la iz-
quierda, a la derecha, detrás.

1

2

Objetivos:
 n  Localizar y controlar distintas partes del cuerpo en posturas habituales así 

como en desplazamientos de la totalidad del cuerpo.
 n  Conocer el dominio que tenemos de nuestro cuerpo.
 n

Recursos materiales:
 n  Aros, conos.

Concienciación segmentaria3 8 AÑOS UD 2 Conozco mejor mi cuerpo
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a.
b.

mano izquierda, posarlo con una mano y reco-
gerlo con la otra.

 Cada alumno con un aro, balancearlo con la mano 
izquierda.

 Balancear el aro con: la mano derecha, las dos 
manos.

b. -
quierda, las dos manos.
 Hacerlo desplazándose por todo el espacio.
 Lanzarlo con una mano, correr tras él y agarrarlo 
con la otra.

5.
todo el espacio, a la señal lo coloca en el suelo y salta 
dentro a pies juntos. A una nueva señal recoge el aro 
y se desplaza otra vez por el terreno.

 Saltar dentro del aro: con la pierna izquierda, con 
la pierna derecha, con la izquierda fuera y la de-
recha dentro, con la derecha fuera y la izquierda 
dentro.
Saltar: delante del aro, detrás del aro, dentro y 
fuera del aro alternativamente.

Cada alumno con un aro, hay que correr arrastrán-
dolo con el pie izquierdo y evitando que los demás lo 
pisen con el pie derecho.

 Arrastrarlo con el pie derecho e intentar pisar los 

4

6

7

otros aros con el izquierdo.

7.
dos metros de distancia. Cada alumno tendrá un aro, y a la señal, el primero de 

-
tro del cono. Gana el grupo que consiga meter más aros en el cono tras haber 
lanzado todos sus miembros.

 Lanzar con: la mano no dominante, las dos manos.
 Hacerlo por tiempo, gana el grupo que consiga meter más aros en un minuto.

 Recoger el material.
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Sesión:

Objetivos:
 n  Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal en diferentes posiciones.
 n

Recursos materiales:
 n  Picas, pelotas.

Fase inicial (10 minutos)
 Los alumnos se desplazan en trote suave entre unas 
picas distribuidas por el suelo, a la señal deben dar 
vueltas alrededor de una pica.

 A la señal, situarse: a la derecha de la pica, a la 
izquierda de la pica, delante de la pica, detrás de 
la pica.
 A la señal, saltarla: a pies juntos, con el pie iz-
quierdo, con el pie derecho.

 Juego, “Al galope”: cada alumno con una pica colo-
cada entre las piernas, simulando ser jinetes. Uno se 
queda y tiene que intentar tocar con la mano derecha 
a alguno de sus compañeros, que pueden salvarse si 
apoyan la pica sobre el pie izquierdo.

a.
compañeros.
Para salvarse hay que: apoyar la pica sobre el pie 
derecho, levantar la pica con la mano derecha…

Fase principal (30 minutos)
3.

por todo el espacio con ella en la mano y a la señal, 

1

2

deben colocarla en la puntera izquierda e impulsarla hacia arriba, intentando 
agarrarla con las dos manos.

a.
 Intentar atrapar la pica con: la mano derecha, la mano izquierda.
 A la señal, deben lanzar la pica al aire y volver a agarrarla: con las dos ma-
nos, con la izquierda, con la derecha.

 Por parejas con una pica, sentados uno frente a otro en los extremos del te-
rreno, con ella en medio. A la señal, ambos deben salir corriendo para intentar 
agarrar la pica primero que el compañero. El que la atrape antes gana un punto.

Coordinación dinámica general4 8 AÑOS UD 2 Conozco mejor mi cuerpo



48

 Por parejas con una pica, uno la gira hacia la izquier-
da a ras del suelo y su compañero la va saltando. 
Cambiar los papeles cada cierto tiempo.

a.
suelo.

6.
uno de ellos se desplazarán a trote suave con una 
pica en la mano colocada verticalmente, y el resto se 
desplaza sin pica. A la señal, todos los alumnos que 
no tienen pica deben colocarse a la izquierda de un 
compañero que la tenga. A la voz de “Cambio”, los 
dos grupos intercambiarán las picas.

a. -
ben colocarse: a la derecha de uno que la tenga, 
delante de uno que la tenga, detrás de uno que 
la tenga.

-
po con una pica. A la señal, los primeros de cada gru-
po salen andando con la pica en la palma de la mano 
derecha, sin agarrarla, hasta un cono, lo rodean y 
vuelven para dar el relevo de la pica al compañero.

Llevar la pica: en la palma de mano izquierda, 
sobre dos dedos, agarrada en vertical…

b.
y vuelve a dar el relevo con una palmada al se-
gundo, que tiene que traerla y dársela al siguien-
te. Así sucesivamente, hasta que todo el grupo 
haya participado.

8. -
po con una pica y una pelota. A la señal, los primeros 
de cada grupo salen conduciendo la pelota con la 
pica hasta un cono, lo rodean y vuelven para dar el 
relevo de la pica al compañero.

 Recoger el material.

6

7

8
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Sesión:

Fase inicial (10 minutos)
1.

desplazan por todo el espacio, uno será de perros que 
se desplazarán en cuadrupedia, y el otro será de ga-
tos que llevarán una pelota conduciéndola con el pie, 
intentando que los perros no se la quiten. Cuando un 
perro logra quitar la pelota a un gato se cambian los 
papeles.

2.
todo el espacio, uno de ellos con una pelota, a la se-
ñal la lanza al aire y aquel al que le coincida la golpea 
con la mano derecha, sin agarrarla, intentando dar 

sea alcanzado se anota un punto.

 Golpearla con: la mano izquierda, el pie derecho, 
el pie izquierdo.

Objetivos:
 n  Tomar conciencia de la movilidad de los diferentes segmentos corporales.
 n  Practicar giros en situaciones de juego.
 n  Trabajar la lateralidad.

Recursos materiales:
 n  Pelotas, picas.

1

2

Fase principal (30 minutos)

primero con una pelota. A la señal, los primeros se la pasan a los segundos por 
encima de la cabeza, y así sucesivamente. Cuando llegue a los últimos, éstos se 
levantarán y saldrán corriendo por el lado derecho a ocupar la primera posición, 
y vuelven a empezar de nuevo.

 Hacerlo: por el lado izquierdo.
Hacerlo pasando la pelota con un giro de tronco: por el lado derecho, por el 
lado izquierdo, alternando por el lado izquierdo y el derecho.

derecha, con la mano izquierda, con el pie derecho, con el pie izquierdo.

a pies juntos, a la pata coja.

Movilidad de los segmentos corporales5 8 AÑOS UD 2 Conozco mejor mi cuerpo
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piernas abiertas, cada uno agarrado a los hombros 
del delante. A la señal, el último de cada grupo avan-
za reptando entre las piernas de los compañeros, se 
pone de pie cuando llega a la cabeza y luego nombra 
en voz alta al siguiente para que haga lo mismo.

 Hacerlo reptando: de espaldas, lateralmente.
b.

coja, saltando a pies juntos, en cuclillas…

4

Por parejas colocadas en círculo, uno detrás de otro. Si el profesor dice “A”, el 
que está detrás pasa por debajo de las piernas de su pareja y se sitúa delante, 
y si dice “B”, a la inversa.

 Si dice “A” el de atrás pasa por: el lado izquierdo de su compañero, el lado 
derecho de su compañero, por encima del compañero que se agacha. Y si 
dice “B”, a la inversa.

b. -
seguido por el de detrás.
 Si dice “D”, el de delante se gira y ambos chocan sus manos: en el sitio, 
saltando en el aire.

 Los alumnos forman un círculo agarrados de las manos, excepto uno que se 
coloca fuera del círculo y dice el nombre del compañero al que quiere tocar. El 
corro girará a la derecha y a la izquierda para evitar que lo consiga. Cuando el 
que está fuera toque al otro se cambian los papeles.

 Los alumnos forman un círculo sentados, excepto uno que se queda fuera 
y dará vueltas alrededor. En cualquier momento puede tocar la cabeza a un 
compañero y decirle “Ven” o “Vete”. Si le dice “Ven”, el compañero tendrá que 
intentar pillarlo, y si le dice “Vete” tendrá que escapar. En ambos casos, los dos 
deben dar una vuelta al corro intentando no ser pillados antes de sentarse en 
el sitio del tocado.

Aumentar el número de vueltas que hay que dar antes de poder sentarse: 
dos, tres.
 Sólo se puede correr hacia un lado: a la izquierda, a la derecha.

Los alumnos forman un círculo de pie, todos con una pica en la mano. A la 
señal, deben rotar un puesto hacia la derecha y quedarse con la pica del com-
pañero que esté en esa posición, soltando la suya.

a.

 Recoger el material.



51

Sesión:

Objetivos:
 n  Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal y de los segmentos corporales.
 n  Distinguir izquierda y derecha.
 n  Conocer el cuerpo y sus partes.

Recursos materiales:
 n  Pelotas, conos, aros, bancos suecos.

Fase inicial (10 minutos)
 Por parejas, uno persigue a su compañero intentando 
tocarle donde él quiera. A la señal, cambio de papeles.

 Tocar al compañero en la parte corporal nom-
brada por el profesor: la cabeza, el hombro iz-
quierdo, el codo derecho, la cintura, la rodilla 
izquierda…

 Por parejas desplazándose por todo el espacio, uno 
será “A” y el otro “B”, la letra que indique el profesor 
tiene que situarse a la derecha de su compañero.

a. -
se: a la izquierda del compañero, delante, detrás, 
cerca, lejos.
 La letra que indique el profesor tiene que situar-
se tocando: el codo izquierdo del compañero, la 
espalda, la oreja derecha…
 La letra que indique el profesor tiene que pasar 
por debajo de las piernas de su compañero.

Fase principal (30 minutos)
 Por parejas con una pelota, todas deben llevarla su-
jeta entre los dos con la frente. Una pareja se queda 
y tiene que intentar pillar a alguna otra, si lo consigue 
se cambian los papeles. Si a alguna pareja se le cae 
la pelota al suelo pasa a quedarse.

 Sujetar la pelota entre ambos con: el pecho, la 
espalda…

4. -
nos detrás de la espalda, en esa posición deben des-
plazarse por todo el espacio.

1

2

3
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 Entre los dos sujetan la pelota con: la mano iz-
quierda, la mano derecha.
 Hacer un recorrido sorteando conos, aros y ban-
cos suecos.

Grupos de cuatro alumnos con una pelota, dos fren-
te a los otros dos, a una distancia de diez metros. A 
la señal, el primero de uno de los lados debe despla-
zarse botando la pelota en línea recta con la mano 
izquierda hasta el otro y dársela a su compañero para 
que haga lo mismo. El que botó queda en el lugar del 
que se fue botando. 

 Hacerlo botando la pelota: con la mano derecha, 
con la mano dominante, alternando un bote con 
cada mano.

b. -
quierdo, el pie derecho, el pie dominante, alter-
nando un toque con cada pie.

c.
 Colocar en medio un banco longitudinal que hay 
que pasar caminando por encima.
 Colocar en medio bancos transversales que hay 
que pasar: dos, tres…
 Colocar aros en medio en los que: hay que pisar, 
hay que botar la pelota…

6. -
-

merados del uno al ocho. Frente a ellos se coloca una 

Cuando el profesor diga un número en alto, los que lo 
tengan se levantarán y saldrán corriendo para atrave-
sar los aros saltando a la pata coja con el pie izquierdo 
y tratar de ser el primero en atrapar la pelota. El que la 
consiga gana un punto para su grupo.

a.
pie derecho, con apoyos alternos de pies, a pies juntos, en zigzag…

 Juego, “¿Dónde está la pelota?”: un alumno se tapa los ojos y el resto esconde 
una pelota. Luego debe encontrarla escuchando las indicaciones de sus com-
pañeros, que le darán pistas, como ejemplo: dos pasos a la izquierda, tres pa-
sos de frente, etc.

8.

4

5

6

7

1

1

2

2

3

3

4

4
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Sesión:

Fase inicial (10 minutos)
1.

mano, llevándola adelante y atrás.

 Desplazarse: pasando la cuerda por debajo de los pies, girando la cuerda 
por encima de la cabeza, girando la cuerda por un lateral de su cuerpo…

b.
una de diferente color a la suya.

Objetivos:
 n  Adaptar los desplazamientos a los saltos.
 n  Dominar las distintas partes del cuerpo en posturas habituales.
 n  Controlar desplazamientos realizados con la totalidad del cuerpo.

Recursos materiales:
 n  Cuerdas, aros.

Fase principal (30 minutos)
Por parejas con una cuerda, uno la sujeta con la mano 
y el compañero gira a su alrededor, envolviéndole con 
la cuerda. Una vez que se acabe la cuerda, el compa-
ñero tira de ella para desenvolverlo. Cambio de pape-
les cada vez.

a.
envolverse con ella.

 Por parejas con una cuerda, los dos la agarran con 
las manos manteniendo los pies derechos juntos. A 
la señal tienen que tirar de la cuerda hacia sí, inten-
tando desp lazar al compañero hacia delante.

 Agarrar la cuerda con una mano: la derecha, la 
izquierda.

1

2

que correr a buscarla y atarse con ella el pie izquierdo de ambos. Gana punto 
la pareja que termine antes.

 Atarse con la cuerda: el pie derecho de ambos, la mano izquierda de am-
bos, la mano derecha de ambos.

demás tienen que saltarla cuando la tienen cerca de sus pies. El que sea tocado 
con la cuerda pasa a hacerla girar.

Motricidad general7 8 AÑOS UD 2 Conozco mejor mi cuerpo
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a.

Juego, “La cadena”: un alumno se queda y lleva una 
cuerda en la mano. Tiene que tratar de pillar a los de-
más, que escapan de él. Cuando pille a alguien, éste 
se agarra a la cuerda y ambos siguen pillando. Cuan-
do haya cuatro alumnos se dividen en dos parejas, 
a una el profesor le da otra cuerda y ambas siguen 
pillando por separado. Así hasta que se pille a todos.

Agarrarse a la cuerda con la mano: derecha, iz-
quierda.

 Juego, “Andaricas y centollos”: todos los alumnos 
son andaricas y se desplazan en cuadrupedia inverti-
da, excepto dos, que son centollos y lo hacen en cua-
drupedia. Las andaricas llevarán en su espalda una 
cuerda enroscada e intentan escapar de los cento-
llos. Cuando un centollo roba la cuerda a una andari-
ca se cambian los papeles.

8.
uno de ellos se sitúa en una mitad del terreno y tiene 
que defender las cuerdas que hay en ella, y tratar de 
robar las del otro grupo para llevarlas a su campo. 
Sólo se puede llevar una cuerda de cada vez. Gana 
el grupo que tenga más cuerdas cuando el profesor 

 Se forman dos grupos que se colocan formando una 

manos. Cada alumno tiene que agarrar con la mano 
derecha el hombro del que tiene delante, y con la iz-

cada grupo tiene que avanzar hasta un aro situado a 
unos ocho metros y dejar la cuerda dentro de él. El 
equipo que menos puntos consiga recogerá el mate-
rial al terminar la clase.

a.
Colocar el aro más lejos: diez metros, doce metros.

Recoger el material.

4

5

6

8
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Sesión:

Fase inicial (10 minutos)
 Los alumnos se desplazan corriendo libremente por 
todo el espacio, a la señal se agrupan según el núme-
ro que indique el profesor.

a.
el número de apoyos que indique el profesor.
 El profesor dice un número de dos cifras (por 

alumnos que se deben agrupar (5) y la segunda 

Fase principal (30 minutos)
2. -

rados en trote suave por todo el espacio, a la señal 
deben juntar las partes del cuerpo que nombre el pro-
fesor y continuar así hasta una nueva señal, debiendo 
entonces volver a correr separados.

 Juntar: cabeza con cabeza, codo con cintura, 
hombro con cabeza, codo con espalda…
Cuando el profesor diga “Cambio”, los alumnos 
cambiarán de pareja.

3.
brazos y piernas estirados y abiertos, y el compañero 
tiene que saltar entre sus piernas. Cambio de papeles 
a la señal.

Saltar a un lado y a otro de: la pierna izquierda, 
la pierna derecha, el brazo derecho, el brazo iz-
quierdo, las dos piernas con apoyo entre ellas.

b.
extremidades.

Objetivos:
 n  Tomar conciencia del propio esquema corporal.
 n  Utilizar y conocer los segmentos corporales y las posturas básicas.
 n  Realizar y reproducir movimientos con diferentes segmentos de su cuerpo.

Recursos materiales:
 n  Conos, pelotas, aros.

1

2

3
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 Por parejas, uno se coloca con las piernas abiertas y 
el compañero tiene que pasar por debajo. Cambio de 
papeles a la señal. 

a. -
pedia invertida.

 Se divide la clase en dos grupos que se colocan en 

diez metros de distancia. A la señal, los primeros de 

cono. Cuando estén sentados gritan “Ya” para que 
salga el siguiente, que se colocará delante del com-
pañero que está sentado. Así sucesivamente, hasta 
que todo el grupo esté sentado.

 Los primeros se quedan de pie junto al cono con 
las piernas abiertas y el resto de compañeros pa-
sarán por debajo: reptando, a gatas, boca arriba.

 Los alumnos se colocan formando en gran círculo, 
excepto uno, que queda en el medio con una pelota y 
debe lanzarla al compañero que quiera. Los que es-
tán situados a ambos lados de éste deben reaccio-
nar rápidamente y correr a cambiar el puesto con el 
que está en el medio. El primero que llegue al centro 
pasa a ocupar esa posición y la pelota vuelve al me-
dio para empezar otra vez. 

Desplazarse: de espaldas, saltando a pies jun-
tos, a la pata coja, en cuclillas, en cuadrupedia, 
como ranas…

5

7

8

ya

 Dar una vuelta alrededor del corro antes de ir al centro.

Juego, “Los vaqueros”: un alumno se queda y tiene que intentar atrapar a algún 
compañero utilizando para ello un aro. Cuando atrape a alguien se cambian los 
papeles.

 Aumentar el número de vaqueros: dos, tres…

 Juego, “El escaparate”: toda la clase se coloca frente a un alumno, que se queda 
y debe contar hasta diez con los ojos cerrados. Cuando los abra, debe descubrir 
qué alumno ha cambiado de lugar. Ir cambiando el alumno que se queda cada 
vez.

 Cuando abra los ojos debe descubrir qué alumno ha cambiado de: postu-
ra, gesto de la cara.

 Recoger el material.
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Sesión:

Fase inicial (10 minutos)
1.

en la parte del cuerpo que haya sido indicada por el 
profesor. Los que sean tocados se convierten en es-
tatuas y pueden ser liberados si otro compañero les 
toca en la misma parte del cuerpo. Cambiar el alum-
no que se queda cada cierto tiempo.

 Tocar en: el hombro, la espalda, los brazos, las 
piernas…
 Aumentar el número de alumnos que se quedan: 
dos, tres…

c.
que pillan, para ello pueden mover los brazos,  
pero no los pies.

Fase principal (30 minutos)
2.

círculo y dentro de un aro. Cuando el profesor dice: 
“Olas a la derecha”, todos cambian de aro y pasan al 
de su derecha, y si dice “Olas a la izquierda” cambian 
al de su izquierda.

 Si el profesor dice “Marejada”, todos cambian de 
aro: libremente, al más alejado.

Cada alumno con un aro en la mano y desplazándose 
en carrera suave por todo el espacio, a la señal debe 
lanzar el aro rodando y agarrar otro diferente al suyo.

Lanzar y agarrar el aro: con la mano izquierda, 
con la mano derecha.

b.
 Hacerlo por parejas con un solo aro.

Objetivos:
 n  Mejorar las aptitudes perceptivo-motrices.
 n

Recursos materiales:
 n  Aros.

1

2

3
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Por parejas con un aro, uno lo lanza rodando y el com-
pañero situado enfrente lo salta. Cambio de papeles 
cada cinco lanzamientos.

Lanzarlo rodando con la mano: derecha, izquierda.
 El compañero está al lado y corre para: saltarlo, 
adelantarlo y saltarlo, hacerlo pasar por encima 
del pie derecho, hacerlo pasar por encima del pie 
izquierdo.

5. -
ro se desplaza colocado siempre a la derecha de él. 
Cambio de roles al cabo de un tiempo.

 El compañero se desplaza colocado: a la izquier-
da, delante, detrás, cerca, lejos.
 Rodar el aro con la mano: derecha, izquierda.
 A la señal, cambio de pareja.

 Por parejas con un aro, uno lo sujeta apoyándolo ver-
ticalmente en el suelo y el compañero pasa por den-
tro de él libremente. Cambio de roles al cabo de un 
tiempo.

a.
a gatas…
 Sujetar el aro verticalmente a la altura de: los ge-
melos, las rodillas, los muslos.

7.
compañero, agarrando el aro con las manos, lo dirige 
guiándolo como si el aro fuera las riendas del caballo, 
con órdenes de “A la derecha”, “A la izquierda”, “Alto”. 
Cambio de roles al cabo de un tiempo.

 El que va dentro del aro se desplaza con los ojos 
cerrados.
A la señal, cambio de pareja.

8.

9.
con fuerza en alguna parte del cuerpo del compañero, 
y el otro tiene que acertar en qué parte del cuerpo le 
ha soplado. Cambio de papeles cada vez.

Hacerlo con el compañero colocado de espaldas.

4

5

7

8
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Sesión:

Objetivos:
 n  Desarrollar el control corporal, estructurar el espacio y orientarse según los 

elementos que lo componen.
 n  Mejorar la coordinación de acciones y movimientos.

Recursos materiales:
 n  Pelotas, conos, colchonetas.

Fase inicial (10 minutos)
 Juego, “Perros y ranas”: se forman dos grupos que 
se desplazan por todo el espacio, uno será de perros 
que se desplazarán en cuadrupedia, y el otro será de 
ranas que se desplazarán saltando. Cuando el profe-
sor diga el nombre de un grupo, sus miembros ten-
drán que pillar a los otros, y viceversa. Los pillados 
se tienen que quedar parados, hasta que todos sea 
atrapados.

 Los pillados se tienen que quedar: saltando a 
pies juntos, saltando a la pata coja, con los bra-
zos en cruz…

2. -
pos, uno tiene cinco pelotas y a la señal se las pasa-
rán entre ellos con cualquier parte del cuerpo, inten-
tando que los contrarios no se las roben. Cada pelota 
robada se saca del juego. Cuando hayan robado to-
das las pelotas se cambian los papeles.

a.
b.

con el pie, a bote…

Fase principal (30 minutos)
 Juego, “Caza de canguros”: todos los alumnos con 
una pelota colocada entre los pies, excepto cuatro 
que se quedan y desplazándose en cuadrupedia tie-
nen que tratar de robar la pelota a los canguros, que a 
saltos escapan de los cazadores. Cuando un cazador 
consigue robar una pelota cambia de rol con el can-
guro que la perdió.

2

3
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