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INTRODUCCIÓN 

La presente Herramienta Didáctica “Manual Lúdico 4.0 de los Aprendizajes Clave en Educación Física” es la 

plataforma de planeación, orientación, asesoramiento, actualización y capacitación para el diseño y 

elaboración de las unidades didácticas con base a los programas que entraron en vigor; en el que es 

fundamental contar con una herramienta accesible y comprensible de trabajo bien coordinado, 

sustentable, pero sobre todo planeado en el ámbito de la Educación Física, cuya finalidad es lograr que los 

aprendizajes clave se desarrollen para la vida a través de este tipo de propuestas lúdicas. La suma de 

estrategias y acciones encaminadas al fortalecimiento curricular, pedagógico y didáctico de los 

aprendizajes clave, representa un reto significativo y continuo a partir de este enfoque para poder 

comprender y analizar el proceso de transición hacia la mejora docente.  

 

El presente Manual Lúdico 4.0, representa una nueva modalidad de intervención docente de manera eficaz 

y eficiente que trabaja a la par con las unidades didácticas personales y contextualizadas de cada uno de los 

docentes de Educación Física, con base a los aprendizajes clave del nuevo modelo educativo, el cual tiene 

como finalidad poder acompañar al docente durante su práctica pedagógica, para la alineación de los 

elementos curriculares con los juegos, de acuerdo a cada componente y aprendizaje esperado. Es por eso 

que como espacio online a nivel nacional hemos diseñado y elaborado esta propuesta que servirá solo 

como un documento de consulta hacia la planeación de las unidades didácticas y la evaluación de clase. 

Sabemos lo tan importante que es contar con propuestas didácticas a través del juego para la diversidad de 

los alumnos que hay en cada escuela, esto permite mayor maduración, aprendizaje, desarrollo, 

crecimiento, desde el enfoque actual que busca alumnos integrales, competentes, capaces de darle 

solución a la gama de situaciones que se le presentan día a día.  

 

Este documento se estructura desde un índice, una introducción, el argumento teórico de la educación 

física ante el nuevo Modelo Educativo, la dosificación de aprendizajes y sus respectivos juegos por nivel, 

grado, por aprendizaje, dando un total de 810  juegos, conclusiones, bibliografía, sin duda alguna es una 

herramienta didáctica de gran importancia por su relevancia para la mejora de la calidad educativa en 

Educación Física, en el que se busca darle opciones y sugerencias metodológicas de estudio, que beneficie 

la práctica docente.  Cabe mencionar que es una estrategia de consulta y búsqueda de estrategias 

didácticas, alternativas lúdicas, pero sobre todo que propicie la gama de experiencias significativas en los 

alumnos, y que cada aprendizaje esperado, de los componentes logren por meta el desarrollo de los 

aprendizajes clave para la vida, desde preescolar, primaria y secundaria.  
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DESARROLLO PROFESIONAL CON BASE A LA PROPUESTA 

a) PROPOSITO GENERAL 

Orientar a los docentes de Educación Física hacia la construcción de las Unidades Didácticas como un 

mecanismo de planeación situada a las necesidades e intereses de los alumnos, como base del desarrollo de la 

corporeidad y la motricidad de los programas de los aprendizajes clave. 

 

b) PROPOSITOS ESPECIFICOS 

 Fortalecer la actualización y capacitación para la mejora continua de la práctica pedagógica, didáctica y 

evaluativa de los docentes de Educación Física, Asesores Técnicos Pedagógicos, Supervisores e 

Inspectores.  

 Lograr una mejor comprensión de los aprendizajes clave a partir del manual Lúdico 4.0 Platino como 

herramienta de consulta y orientación metodológica.  

 Promover la transposición didáctica de una manera accesible y factible hacia los docentes de clase directa 

de los aprendizajes clave a base de los juegos.  

 Favorecer el proceso pedagógico de la educación física ante el nuevo modelo educativo, desde la 

alineación curricular y conexión horizontal de los elementos.  

 Mejoramiento de la Intervención docente a partir de la pedagogía y la didáctica aplicada, mediante la 

puesta en marcha de actividades lúdicas.  

 

c) COMPETENCIAS DOCENTES  

 Favorecimiento de las competencias de planeación de las unidades didácticas y evaluación de los 

aprendizajes mediante la aplicación del manual lúdico.  

 Fortalecimiento del acervo cultural de juegos con intencionalidad educativa del programa de Educación 

Física del nuevo modelo educativo.  

 Dominio de los aprendizajes esperados y las orientaciones didácticas en las sesiones de Educación Física, a 

través de la aplicación de los juegos intencionales. 

 Actualización y capacitación de estrategias didácticas para la formación de competencias de los alumnos 

para la vida desde la sesión de clase directa.   

d) PROPUESTA DIDÁCTICA 

Esta propuesta de la Herramienta Didáctica denominada “Manual Lúdico 4.0 de los Aprendizajes Clave en 

Educación Física” En Educación Básica, , sin duda alguna una excelencia de calidad para la mejora de la 

Educación física en el Modelo Educativo de los aprendizajes clave. 
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LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL NUEVO MODELO DE LOS APRENDIZAJES CLAVE 

 

La Educación Física es una forma de intervención pedagógica que contribuye a la formación integral de 

niñas, niños y adolescentes al desarrollar su motricidad e integrar su corporeidad. Para lograrlo, motiva la 

realización de diversas acciones motrices, en un proceso dinámico y reflexivo, a partir de estrategias 

didácticas que se derivan del juego motor, como la expresión corporal, la iniciación deportiva y el deporte 

educativo, entre otras. Constituye en la escuela el espacio curricular que moviliza el cuerpo (corporeidad y 

motricidad) y permite fomentar el gusto por la actividad física.  

 

Al ser un área eminentemente práctica brinda aprendizajes y experiencias para reconocer, aceptar y cuidar 

el cuerpo; explorar y vivenciar las capacidades, habilidades y destrezas; proponer y solucionar problemas 

motores; emplear el potencial creativo y el pensamiento estratégico; asumir valores y actitudes asertivas; 

promover el juego limpio; establecer ambientes de convivencia sanos y pacíficos; y adquirir estilos de vida 

activos y saludables, los cuales representan aspectos que influyen en la vida cotidiana de los estudiantes. La 

finalidad formativa de la Educación Física en el contexto escolar es la edificación de la competencia motriz 

por medio del desarrollo de la motricidad, la integración de la corporeidad, y la creatividad en la acción 

motriz. 

 

PROPOSITOS GENERALES  

 

1. DESARROLLAR su motricidad mediante la exploración y ajuste de sus capacidades, habilidades y 

destrezas al otorgar sentido, significado e intención a sus acciones y compartirlas con los demás, para 

aplicarlas y vincularlas con su vida cotidiana. 

2. INTEGRAR su corporeidad a partir del conocimiento de sí y su aceptación, y utilizar la expresividad y el 

juego motor para mejorar su disponibilidad corporal. 

3. EMPLEAR su creatividad para solucionar de manera estratégica situaciones que se presentan en el juego, 

establecer formas de interacción motriz y convivencia con los demás, y fomentar el respeto por las normas y 

reglas. 

4. ASUMIR estilos de vida saludables por medio de la actividad física, el juego, la iniciación deportiva y el 

deporte educativo.  

5. VALORAR la diversidad a partir de las diferentes manifestaciones de la motricidad para favorecer el 

respeto a la multiculturalidad e interculturalidad. 
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PROPOSITOS DE PREESCOLAR 

1. IDENTIFICAR y EJECUTAR movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad en diversas situaciones, 

juegos y actividades para favorecer su confianza.  

2.  EXPLORAR y RECONOCER sus posibilidades motrices, de expresión y relación con los otros para fortalecer 

el conocimiento de sí. 

3. ORDENAR y DISTINGUIR diferentes respuestas motrices ante retos y situaciones, individuales y colectivas, 

que implican imaginación y creatividad.   

4. REALIZAR actividad física para favorecer estilos de vida activos y saludables. 

5. DESARROLLAR actitudes que les permitan una mejor convivencia y la toma de acuerdos en el juego, la 

escuela y su vida diaria. 

 

PROPOSITOS DE PRIMARIA  

1. RECONOCER e INTEGRAR sus habilidades y destrezas motrices en situaciones de juego motor e iniciación 

deportiva.  

2. CANALIZAR y DEMOSTRAR su potencial expresivo y motriz al participar y diseñar juegos y actividades 

donde requieren comunicarse e interactuar con sus compañeros.  

3. RESOLVER y CONSTRUIR retos mediante el pensamiento estratégico y el uso creativo de su motricidad, 

tanto de manera individual como colectiva. 

4. DEMOSTRAR y DISTINGUIR actitudes para preservar su salud mediante la práctica de actividades físicas y 

la toma de decisiones informadas sobre hábitos de higiene, alimentación y prevención de riesgos.  

5. ASUMIR y PERCIBIR actitudes asertivas y valores que favorecen la convivencia sana y pacífica, y el respeto 

a los demás en situaciones de juego e iniciación deportiva. 

 

PROPOSITOS DE SECUNDARIA  

1. VALORAR y EMPLEAR sus habilidades y destrezas motrices al participar en juegos, actividades de 

iniciación deportiva y deporte educativo.  

2. DESCUBRIR y FORTALECER el conocimiento, el cuidado y la aceptación de sí al participar en situaciones 

motrices y de expresión corporal en las que interactúan con los demás. 

3. ANALIZAR y EVALUAR su actuación estratégica en distintas situaciones de juego, iniciación deportiva y 

deporte educativo.  

4. PROPONER y SELECCIONAR alternativas vinculadas con el aprovechamiento del tiempo libre por medio de 

actividades físicas y recreativas para asumir estilos de vida saludables. 
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5. PROMOVER y ELEGIR actitudes asertivas y valores que permitan manejar y resolver los conflictos de 

manera pacífica mediante la toma de acuerdos en juegos, actividades de iniciación deportiva y el deporte 

educativo. 

 

ENFOQUE SISTÉMICA E INTEGRAL DE LA MOTRICIDAD  

Es GLOBAL porque reconoce a cada alumno como un ser INTEGRAL que se manifiesta de múltiples formas a 

partir de las funciones de su organismo, el desarrollo de sus capacidades y habilidades, así como de sus 

experiencias de vida, emociones, deseos y aspiraciones, con lo que desarrolla y construye su corporeidad. Es 

SISTÉMICO porque parte de la idea de que cada alumno se desenvuelve en múltiples espacios donde 

interactúa con los demás, cuyas vivencias en común inciden en el desarrollo de su motricidad. Para ello, los 

docentes utilizarán el juego motor, la expresión corporal, la actividad física, la iniciación deportiva y el 

deporte escolar, como base para el diseño de estrategias didácticas que estimulen y fortalezcan las 

capacidades perceptivo-motrices, socio-motrices y físico-motrices, además de las habilidades y destrezas 

motrices.  

 

PROMOCIONA LA SALUD por medio de acciones permanentes como adoptar posturas adecuadas, controlar 

la respiración (inspiración, espiración y apnea), vivenciar aspectos relacionados con la contracción y la 

relajación muscular, procurar la seguridad ante posibles riesgos y lesiones durante las actividades, medir y 

comprobar la frecuencia cardiaca y respiratoria, mejorar la condición física al dosificar el esfuerzo, impulsar 

hábitos (de higiene corporal, alimentación e hidratación), conocer y aplicar las medidas para protegerse ante 

factores climáticos, y la práctica constante de actividades físicas. 

 

Las situaciones en el jardín de niños deben ser oportunidades que permitan a los niños: 

 

 Tener variadas experiencias dinámicas y lúdicas. 

 Participar en juegos y actividades que impliquen acciones combinadas y niveles complejos de 

coordinación. 

 Manipular objetos de diversas formas regulares e irregulares; lanzar y atrapar objetos de manera segura; 

empujar, jalar y patear objetos de diferente peso y tamaño; y usar instrumentos y herramientas de tal 

manera que vayan mejorando su control y precisión.  

 Identificar las sensaciones que experimentan después de realizar una actividad física, al describir cómo 

cambia el rimo de la respiración, la frecuencia cardiaca, la temperatura corporal, la presencia de 

sudoración y, en ocasiones, el tono de piel.   
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La intervención docente consistirá en: 

 Reconocer que los niños han desarrollado capacidades motoras en su vida cotidiana con diferente nivel 

de logro; para buscar actividades con intencionalidad educativa tomando en cuenta las características 

personales, los ritmos de desarrollo y las condiciones en que se desenvuelven en el ambiente familiar. 

 Considerar que los niños con discapacidad deben ser incluidos en las actividades de juego y movimiento, 

y ser apoyados para que participen en ellas a partir de sus propias posibilidades. 

 Prever actividades físicas durante la jornada diaria para que los niños aprendan mediante la actividad, 

movimiento, resolución de problemas, exploración y manipulación de objetos. 

 Considerar momentos para que los niños dialoguen e intercambien puntos de vista, así como acciones 

que favorecen la recuperación  y relajación después de realizar actividades físicas. 

 Dar los niños tiempo para persistir y aprender de sus intentos en experiencias que les permitan poner en 

práctica sus acciones y movimientos. 

 

1. LA EDUCACIÓN FÍSICA BRINDA experiencias, aprendizajes y vivencias motrices que contribuyen a la 

formación integral de los alumnos y la edificación de la competencia motriz, para que el infante o 

adolescente de sentido a sus acciones y saber cómo realizarlas. 

 

2. LOS INTERESES, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS de las niñas, niños y adolescentes deben propiciarse 

mediante acciones motrices propias adaptadas y adecuadas a sus características y motivaciones, lo que 

permitirá generar un sentimiento de confianza y fortalecer su creatividad y autoestima. 

 

3. LA EDUCACIÓN FÍSICA TIENE un carácter práctico y lúdico, es decir, aprender jugando con el otro y no contra 

el otro; debe prevalecer el placer por jugar, aprender individual y colectivamente, la competencia sana y el 

juego limpio. 

 

Desde la perspectiva integral, la intervención docente requiere: 

 Establecer una intervención pedagógica en cada una de las sesiones, así como mecanismos de 

observación y mediación para valorar el desempeño y los logros alcanzados.  

 Motivar la movilización de grandes grupos musculares con el compromiso individual y colectivo, así 

como el placer de jugar y compartir con los demás. 

 Diversificar el uso de estrategias didácticas para canalizar los distintos ritmos de aprendizaje y que cada 

alumno tenga la posibilidad de emplear todo su potencial motor.  
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 Utilizar el juego motor para la enseñanza y práctica de la iniciación deportiva y el deporte educativo, 

con el fin de promover estilos de vida saludables 

 

Factores para generar una RESPUESTA MOTRIZ, 1. Movimiento, 2. Seguridad, 3. Descubrimiento  

 

Buscan un reconocimiento de sus pares, y demostrar que pueden efectuar las mismas acciones. Afianzan su 

seguridad es decir, pueden hacer muchas cosas y sentirse bien. Por ello insisten en el control y reiteración de 

determinado patrón de movimiento, como saltar. Exploran nuevas formas de actuar la novedad es un 

potente motivante para realizar actividades, por ejemplo, lanzar a puntos fijos, saltar la cuerda con sus 

amigos, expresarse con su cuerpo y bailar, andar en bicicleta o patines, entre otras. 

 

La intervención del docente ha de impulsar que los alumnos se sientan seguros, que canalicen su potencial, 

realicen diversas acciones motrices, y disfruten de sus movimientos y logros; por lo que propiciar las 

condiciones para que interactúen por igual niños y niñas, que sean serenos ante el triunfo y tolerantes ante 

la derrota, que respeten al otro en la confrontación lúdica y que incorporen su Yo en la acción, son aspectos 

fundamentales de la sesión. 

 

Es necesario que la práctica pedagógica sea: 

 

1. Ser atenta y asertiva al conocer las motivaciones de la acción motriz.  

2. Aliente y acompañe el aprendizaje al diseñar situaciones donde hay dificultades y avances en su 

desempeño. 

3. Se base en la iniciativa, creatividad, exploración y construcción por parte de todos los estudiantes y el 

docente, para valorar el desempeño individual y colectivo.  

4. Establezca ambientes de aprendizaje que promuevan la vivencia de experiencias motrices significativas.  

5. Encauce la motricidad, que se expresa mediante formas intencionadas de acción.  

6. Procure la integración de la corporeidad en niñas, niños y adolescentes al reconocer sus gustos, y las 

motivaciones, aficiones, necesidades, actitudes y valores que establecen con otros compañeros.  

7. Promueva la creatividad para enfrentar y dar respuesta a los problemas que se les presentan.  

8. Impulse, de manera permanente, los cuidados de sí y la sana convivencia como parte de los estilos de vida 

saludables. 

 

 



MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

9                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

LA INTERVENCIÓN DE LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y DESTREZAS, QUE PROMUEVEN A LA EDUCACIÓN 

FÍSICA. 

 LAS CAPACIDADES PERCEPTIVO-MOTRICES permiten realizar un reconocimiento de sí, por el tipo de 

acciones que son capaces de hacer en el entorno espacio-temporal; por la manipulación y manejo de objetos 

e implementos y, de manera central, por la construcción de su imagen corporal. 

 LAS CAPACIDADES SOCIOMOTRICES se caracterizan por la interacción y la posibilidad de comunicar, 

expresar y relacionarse con los demás mediante el juego motor con situaciones asociadas con la cooperación 

entre compañeros, el antagonismo con los adversarios y la posibilidad de generar respuestas motrices 

divergentes, creativas e innovadoras que permiten poner en marcha el pensamiento y actuación 

estratégicos. 

 LAS CAPACIDADES FÍSICO-MOTRICES se pueden agrupar en fuerza general, resistencia cardiorrespiratoria, 

velocidad y flexibilidad general. Incentivar estas capacidades reditúa en un mejor desempeño y la posibilidad 

de enfrentar la vida cotidiana de mejor manera. 

 LAS HABILIDADES Y DESTREZAS son acciones concretas como los patrones básicos de movimiento. Se 

organizan en tres tipos: locomoción, manipulación y estabilidad. El desarrollo de una habilidad parte de tres 

elementos: el tipo de tarea a efectuar, en la cual el estudiante organiza cómo puede hacerla; la acción motriz 

que se traduce en la realización concreta que depende del contexto donde se ejecuta; y el nivel de 

complejidad que supone el esfuerzo necesario para cumplir la acción. 

 

Para planificar se puede considerar la puesta en marcha de UNIDADES DIDÁCTICAS que atiendan el proceso 

de construcción de experiencias y aprendizajes que motiven el interés más que el resultado. Estas 

representan una propuesta que se desarrolla en un periodo determinado e incluyen: 

 

Propósito o intención didáctica, Breve introducción de las acciones a realizar, Estrategias didácticas, Estilos 

de enseñanza, Actividades o tareas motrices, Aspectos e instrumentos de evaluación (pautas de observación, 

evidencias e indicadores del logro), Recursos necesarios, Todo ello con base en los aprendizajes establecidos 

en los programas de estudio. 

 

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Para que cada sesión sea un espacio congruente entre todos los elementos que componen la unidad, se 

sugiere: 

• Organizar actividades que supongan un reto permanente. 
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• Complejizar y diversificar las estrategias didácticas, de acuerdo con la capacidad de los alumnos para 

resolver diversas situaciones. 

• Evitar su división en tres momentos, como única forma de organización; esta decisión responde a múltiples 

factores: horario, propuestas lúdicas, actividades previas o posteriores de los alumnos, etcétera.  

• Tomar en cuenta las ideas de los alumnos, sus habilidades, gustos y formas de realizar las tareas; y generar 

espacios para el diálogo y la reflexión. 

• Promover, favorecer y acompañar al alumno para alcanzar aprendizajes cognitivos, motrices y afectivos.  

• Aprovechar los espacios y recursos materiales.  

• Establecer momentos de conversación de manera permanente respecto a temas relacionados con la salud; 

por ejemplo, higiene y cuidado corporal, hábitos de alimentación e hidratación adecuados, entre otros.   

• Vincular lo aprendido en esta área con otros espacios curriculares para que el alumno lo relacione con su 

vida.  

 

La EVALUACIÓN EDUCATIVA se concibe como un proceso de carácter formativo, una acción permanente 

dentro de la enseñanza y no un momento de comprobación de lo aprendido al final del periodo; constituye la 

oportunidad de mejora continua, permite REALIMENTAR los aprendizajes logrados por los estudiantes e 

identificar la pertinencia de las actividades. Durante el desarrollo de estas es importante observar y escuchar 

lo que hacen y dicen; cómo resuelven las tareas motrices; cómo interactúan y asumen actitudes, y qué 

valoraciones hacen respecto a los resultados alcanzados. NOTA: Los resultados de las evaluaciones se 

comunicarán en los meses de: NOVIEMBRE, MARZO y JULIO. 

 

Es fundamental evaluar a los alumnos con base a evidencias mediante diversas actividades y productos que 

den cuenta de lo aprendido. Así, con el propósito de contar con EVIDENCIAS DE SU DESEMPEÑO, es 

recomendable elaborar y utilizar propuestas como:  

 

a) Producciones escritas y gráficas, en las que argumenten su postura ante situaciones que viven y expresen su 

perspectiva y sentimientos. 

b) Esquemas y mapas conceptuales para ponderar la comprensión y formulación de argumentos y 

explicaciones. 

c) Registro de observación acerca de las actitudes y desempeños mostrados en las actividades. 

d) Rúbricas que contengan los aspectos que se evalúan y nivel de desempeño logrado. 

e) Portafolio de evidencias que permitan identificar el progreso de sus aprendizajes. 
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f) Proyectos colectivos que consideren la búsqueda de información, identificación de problemas y formulación 

de alternativas de solución. 

 

La Educación Física en la educación básica requiere de una propuesta que considere las características del 

desarrollo y crecimiento de los alumnos y, al mismo tiempo, oriente la intervención pedagógica de los 

docentes en cada uno de los niveles educativos. Por ello, este programa delimita, con fines didácticos, un eje 

curricular: “Competencia motriz”; y tres componentes pedagógico- didácticos: “Desarrollo de la motricidad”, 

“Integración de la corporeidad”, y “Creatividad en la acción motriz”, que favorecen la articulación de los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se pretende que adquieran desde preescolar hasta 

secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia motriz 

La edificación de la competencia motriz, principal aportación pedagógica de la Educación Física, es una 

adquisición o una construcción, y no necesariamente un producto de la carga genética de las personas. Ser 

competente significa aprender e identificar nuestras posibilidades y límites al momento de realizar una 

acción motriz o resolver una tarea; tiene que ver con la generación, actualización y aplicación de tres tipos 

de conocimientos: declarativo, procedimental y estratégico, implicados en el saber hacer, saber actuar y 

saber desempeñarse. 

 

El conocimiento declarativo está conformado por toda la información que define las acciones y las 

condiciones de realización; por ejemplo, correr en zig-zag entre los conos sin derribarlos. En esta tarea se 

presentan distintas consignas que le dan sentido y contextualizan a la propia acción: correr, hacerlo en zig-

zag entre los conos y además, con una condición: sin derribarlos. Las consignas, en conjunto, citan y 
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estructuran cómo ha de ser la acción y proyectan el desarrollo de habilidades y destrezas.  El conocimiento 

procedimental representa contrastes y vinculaciones entre aquello construido al escuchar la tarea con la 

realización de la acción propiamente dicha; y el conocimiento estratégico es cuando niñas, niños y 

adolescentes le asignan una forma peculiar y personal para realizarlo; por ejemplo, al inclinar el cuerpo en el 

momento de rodear un cono o frenar ligeramente antes de pasar entre ellos. 

 

En suma, estos tres conocimientos reivindican al Yo en la acción a partir del potencial motor personal, lo que 

permite a los alumnos paulatinamente decidir cómo y de qué manera pueden realizar la tarea, con la 

intención de explorar y poner a prueba dicho potencial al utilizar diversos implementos, al adaptarse al área 

de juego e incluso al modificar el tiempo. 

 

Para impulsar la edificación de la competencia motriz es preciso que la intervención docente motive a niñas, 

niños y adolescentes a tomar decisiones, resolver problemas, e implicarlos en una variabilidad de la práctica. 

Por ejemplo, una actividad lúdica —circuito de acción motriz— contiene una lógica de realización un 

procedimiento y unas reglas que determinan el tipo de acciones que requieren realizar. 

 

Esta actividad considera distintas decisiones en torno a cómo resolver las consignas en cada estación; 

además, y de manera complementaria, implica una variabilidad de la práctica, donde el patrón de 

movimiento es saltar y cada estación requiere ajustarlo. De tal forma que los alumnos, al reflexionar 

respecto a ¿cómo es el despegue en cada ocasión?, ¿cómo han sido los movimientos que realizaron en el 

aire?, ¿cómo fue volver a tocar el suelo en las distintas acciones?, entre otras, se percatan de las diferencias 

en la realización de un mismo patrón, por lo que están actualizando el conocimiento procedimental, es decir, 

el saber desempeñarse asociado a la edificación de su competencia motriz. 

 

Componentes pedagógico-didácticos 

Desarrollo de la motricidad 

Se entiende la motricidad como el conjunto de acciones motrices que engloban una intención y un alto nivel 

de decisión; implica potenciar la capacidad de cada persona para darle sentido y significado a los 

movimientos a partir de sus intereses, expectativas, necesidades y motivaciones. Considera la integración de 

acciones reflexionadas que edifican la actuación inteligente y se manifiesta cuando los alumnos exploran y 

ponen a prueba sus posibilidades motrices en la sesión. Además, se vincula con la construcción permanente 

de conceptos como espacio, tiempo y causalidad e incorpora diversas experiencias para la construcción del 

Yo en la acción. 
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El diseño e implementación de propuestas didácticas para favorecer este componente, implica: Estimular las 

habilidades y destrezas motrices, como base para el desarrollo y aprendizaje motor sin ajustarse a un patrón 

progresivo, ya que su tratamiento depende de la Interacción continua, la diversificación de situaciones, la 

construcción de proyectos y la solución de retos y problemas. Incrementar y diversificar las acciones 

motrices para mejorar los desempeños a partir de la variabilidad de la práctica, es decir, provocar distintas 

respuestas al modificar los elementos del juego: regla, espacio, tiempo, rol de participación, móvil, 

implemento y artefacto.  

 

Mientras más habilidades se empleen, mayor control de la motricidad se obtendrá. Encauzar la expresión 

como forma de comunicación e interacción con los demás, donde los alumnos expliquen, en sus propias 

palabras, cómo realizan las acciones motrices. Para ello, se propicia el diálogo mediante interrogantes como: 

¿Qué ha sido lo más fácil de realizar? ¿Qué actividad fue más difícil de superar? ¿Cómo pueden mejorar su 

desempeño?, entre otras. Orientar las diversas respuestas para generar una expresión motriz caracterizada 

por el sentimiento de confianza, de saberse y sentirse competente para actuar. 

 

Integración de la corporeidad  

Se entiende la corporeidad como una construcción permanente que las personas hacen de sí; una unidad 

que fusiona la parte física y funcional del cuerpo con lo cognitivo, afectivo, emocional, actitudinal, social y 

cultural. La corporeidad se manifiesta por medio de gestos, posturas, expresiones corporales y las distintas 

acciones motrices, relacionadas con las emociones y los sentimientos que cada uno experimenta. Favorecer 

este componente, equivale a amalgamar las experiencias, así como asociar el conocimiento de sí con 

saberes, habilidades, actitudes y recursos para la vida diaria. 

 

Para que las diversas acciones que despliega la Educación Física contribuyan a la integración de la 

corporeidad, se tienen que establecer conexiones con los procesos de decisión, anticipación y comprensión, 

que no son únicamente corporales, de rendimiento o de eficiencia, sino que consideran al cuerpo de una 

manera integral; por ejemplo, correr, saltar, girar, lanzar, atrapar, botar, entre otras, son acciones motrices 

que involucran el Yo en la acción (emocional, mental y corporal).  

 

El diseño e implementación de propuestas didácticas para el desarrollo de este componente, implica: 

Identificar las partes que constituyen la estructura del cuerpo y su funcionamiento a partir de tareas que 

permitan incorporar las nociones de esquema e imagen corporal, como un proceso global; dando un mayor 
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sentido al Yo en la acción: estoy corriendo, voy a jugar o puedo hacerlo. Motivar a niños y adolescentes para 

percibir y sentir el cuerpo al manifestar emociones.  

 

Adquirir información sobre el mundo de los objetos y las personas por medio de los sentidos y las 

percepciones; de tal forma que la interacción y experiencias que obtengan los estudiantes contribuyan a la 

constitución de la identidad personal. Establecer relaciones asertivas y vínculos afectivos a partir de un 

marco de respeto para favorecer la interacción motriz con los demás. Fomentar el cuidado de su cuerpo al 

asumir estilos de vida activos y saludables. Reconocer que su historia personal y familiar los identifica y hace 

diferentes a los demás, por lo que es indispensable gestionar sus sentimientos para aceptar su cuerpo y 

relacionarse de mejor manera. 

 

Creatividad en la acción motriz  En este componente se entiende la creatividad, como la capacidad de 

elaborar diversas respuestas para afrontar las tareas o situaciones que se presentan, mientras que la acción 

motriz es la suma de las distintas conductas y desempeños que realiza una persona; representa la 

oportunidad para explorar sus posibilidades y tomar decisiones. Con base en lo anterior, se busca que niñas, 

niños y adolescentes generen distintas propuestas, seleccionen las más apropiadas de acuerdo con cada 

problema o situación, las pongan en marcha, las organicen y, en todo caso, las reestructuren otorgándoles 

un toque personal, auténtico y creativo a su desempeño, lo cual implica procesos de decisión, intención y 

anticipación. El diseño e implementación de propuestas didácticas para el desarrollo de este componente, 

implica: Diseñar y organizar ambientes de aprendizaje, planificados con una clara intencionalidad 

pedagógica, que propicien escenarios para  encauzar la toma de decisiones y fomentar la creatividad; por 

ejemplo, modificar los juegos y actividades tomando en cuenta los gustos, necesidades, intereses y 

expectativas de los alumnos.  

 

Poner a prueba las habilidades y destrezas motrices en el del juego y no de manera aislada (enfoque 

mecanicista) para favorecer la disponibilidad corporal y la autonomía motriz, así como mejorar la autoestima 

y la autorrealización. Planificar situaciones motrices que incrementen el nivel de dificultad, de manera 

progresiva (de lo sencillo a lo complejo); además de incorporar la variabilidad de la práctica: manipular 

objetos e implementos, tanto de manera individual como colectiva; y adaptar las condiciones espaciales y 

temporales, entre otros. Propiciar la reflexión de los alumnos con base en los conocimientos y experiencias 

previos, y sobre todo, los que están adquiriendo, mediante preguntas generadoras como: ¿Qué hacer para 

resolver esta situación? ¿Qué han aprendido? ¿Qué falta por mejorar? ¿Cómo formular una estrategia 

efectiva de juego? ¿Qué funciones asumir en esta actividad? ¿Qué resultados pueden obtener?, etcétera.   
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Estos componentes pedagógico-didácticos han de contribuir a que niñas, niños y adolescentes adquieran 

plena conciencia de sí, mejoren su disponibilidad corporal, y alcancen mayor autonomía motriz e interactúen 

en ambientes de aprendizaje que propicien el manejo creativo para solucionar problemas; en síntesis, que 

edifiquen su competencia motriz. 

 

Los Aprendizajes esperados de este espacio curricular se enmarcan en una propuesta articulada en los 

niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria, lo cual permite identificar la ruta y progresión que 

promueve la Educación Física en este trayecto formativo. Con base en lo anterior, se requiere que los 

docentes definan la distribución y la temporalidad con la que abordarán los aprendizajes propuestos a partir 

de las características y el nivel de desarrollo motor de sus alumnos. En este proceso, se pueden considerar 

dos opciones: planificar un aprendizaje a partir de cierto número de sesiones, o bien, distribuir las sesiones 

al integrar dos o tres aprendizajes en diferentes momentos del ciclo escolar (complementariedad). 

 

Es conveniente que los docentes adecuen su intervención tomando en cuenta otros factores que determinan 

el nivel de avance del programa; por ejemplo, las diferentes regiones naturales del país y sus características 

(clima, estado del tiempo, estación del año, entre otros).El criterio para implementar un mayor número de 

sesiones se establece a partir de las facultades que poseen las autoridades educativas locales de cada 

entidad federativa de nuestro país, de acuerdo con las necesidades de cobertura de cada sistema educativo 

y la disponibilidad de sus recursos; por lo que la Autonomía curricular representa una oportunidad para 

ampliar y fortalecer las acciones que se desarrollan en Educación Física. 

 

Orientaciones didácticas  

 

Las orientaciones didácticas en Educación Física brindan información para que los docentes cuenten con 

referentes pedagógicos y herramientas didácticas, que les permitan diseñar, organizar e implementar las 

sesiones con base en el programa correspondiente a cada grado escolar, así como de las características de 

los alumnos y del contexto en el que se desenvuelven. Representan una oportunidad para guiar su labor y 

precisar los aspectos que han de tener en cuenta en el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas 

motrices que se promueven a lo largo de la educación básica. Estas orientaciones organizan y sugieren la 

utilización de estrategias didácticas como juegos cooperativos, juegos modificados, circuitos de acción 

motriz, cuentos motores, formas jugadas, entre otras; que se complejizan y diversifican de acuerdo con la 

capacidad de los alumnos para resolver diversas situaciones. 
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Por medio de las estrategias didácticas se pretende que los alumnos desarrollen procesos de exploración, 

reconocimiento, comprensión y valoración de sí, que les permiten poner a prueba sus posibilidades 

motrices, expresivas y de relación.  En este sentido, las orientaciones didácticas se presentan y organizan por 

aprendizaje esperado y consideran los siguientes elementos:   Introducción. Descripción y contextualización 

del aprendizaje esperado, de acuerdo con el componente pedagógico-didáctico con el que se relaciona. 

Procesos y estrategias didácticas. Enunciados que sitúan las acciones que se recomienda vivencien los 

alumnos y el tipo de estrategias didácticas que los docentes pueden implementar para la consecución del 

Aprendizaje esperado. Momentos de reflexión. Aspectos y preguntas que se sugiere retomar durante las 

sesiones para valorar los aprendizajes y experiencias de los alumnos. Actividades de cierre. Situaciones que 

permiten poner en marcha los conocimientos, habilidades, actitudes y valores abordados durante las 

sesiones para verificar, modificar o consolidar los saberes de los alumnos. 

 

Sugerencias de evaluación  

Para evaluar el desempeño de los estudiantes en el área de Educación Física, se establecen una serie de 

indicadores, a considerar por el docente, los cuales contribuyen a verificar el desempeño y aprendizaje de 

los alumnos, así como para tomar decisiones que favorezcan la intervención educativa. Por lo anterior, se 

plantean dos tipos:   

• Pautas para observar el desempeño. Aspectos que los alumnos han de manifestar durante las actividades. 

•Evidencias. Productos elaborados por los alumnos e instrumentos diseñados por el docente. 

  

En este sentido es necesario conocer las capacidades y posibles limitaciones de los alumnos; considerar que 

su participación en esta área no se circunscribe al entrenamiento deportivo; además, evitar actividades en 

las que se privilegia la organización en filas con largos tiempos de espera, porque disminuye el tiempo de 

clase, dispersa la atención y desmotiva. Se sugiere sustituir los ejercicios de orden y control por formas de 

comunicación e interacción basadas en el respeto y la libertad de expresión y en todo momento cuidar la 

seguridad de los alumnos al considerar aspectos como la revisión previa del área de juego y prever los 

posibles riesgos. 

 

Abstracto obtenido del programa de Educación Física 2018, página; 161-178 
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PREESCOLAR                             MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
  

APRENDIZAJE ESPERADO: Realiza movimientos de locomoción, manipulación y 

estabilidad, por medio de juegos individuales y colectivos. 
 

1-NOMBRE: ¿Quién puede agarrar? 
 
DESCRIPCION: Explique a los alumnos que de manera individual, de 
los materiales que observa, tomen y depositen los objetos que se 
indiquen, procurando comenzar con los que tienen un tamaño cada 
vez menor, no sólo con presión pulgar-índice, sino también pulgar-
medio, pulgar-anular, pulgar meñique, a través de ejercicios con 
objetos diferentes, tales como: -Quitar la envoltura a un caramelo con 
una sola mano. -Anudar una cuerda alrededor de un bastón, 
introducir macarrones en fideos, doblar o romper una hoja, etc. 

VARIANTE: Intentarlo con cada una de las manos. 
 
MATERIALES: Fideos, dulces, hojas de papel, hojas de árboles, palillos, 
listón, cuerda, etc. 
 
2-NOMBRE: Jugando con engrudo 

DESCRIPCIÓN: Poner dos cucharadas de engrudo para cada niño, 
sobre una hoja de radiografía o un plástico. Nota: el docente debe 
participar en la actividad especialmente en el momento de la 
exploración. Mostrar cómo deben extender y manipular el engrudo en 
la superficie, utilizando las dos manos con las palmas abiertas. 

VARIANTE: agregar arena al engrudo para variar la textura. 

MATERIALES: Engrudo. 
 
3-NOMBRE: Gateando 
 
DESCRIPCIÓN: Los niños gatearán recorriendo una distancia de 3 
metros en una superficie sin límites. Posteriormente, delimitaremos 
caminoscon dos líneas paralelas utilizando masking dejando un 
espacio de 50 cm entre cada una.  
 
VARIANTE: Se pueden trazar líneas paralelas diagonales o caminos 
curvos. 
 
MATERIALES: Masking tape.  
 
4-NOMBRE: Túnel 
 
DESCRIPCION: Los niños insertarán diferentes objetos dentro de un 
tubo de cartón, el cual debe estar pegado con cinta a la pared. Coloca 
un recipiente debajo de cada uno para que caigan los objetos.  

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Realiza movimientos de locomoción, manipulación y 

estabilidad, por medio de juegos individuales y colectivos. 

 
 VARIANTE: Colocar tubos en varios lugares para favorecer el 

desplazamiento. Otra variante es tener botellas de boca ancha en la 
que el niño pueda poner y sacar de la botella, corchos, bolitas de 
algodón, etc. 
 
MATERIALES: Material: Tubos de cartón o papel, cinta adhesiva, 
recipientes, pompones, corchos, abatelenguas, material de ensamble.  
 
5- NOMBRE: Pintura con esponja 
 
DESCRIPCIÓN: En una hoja blanca los niños harán marcas en la hoja, con 

una esponja y pintura témpera, cubriendo todo el espacio con los colores 

que escojan.  

VARIANTE: Variante: La actividad la pueden trabajar de pie y en plano 
vertical (pared) Sugerencia: para que la témpera no sea difícil de quitar 
antes de presentárselas a los niños la mezclaremos con algún jabón de ropa 
suave. 
 

MATERIALES: Esponja, pinturas témpera, hojas blancas o cartulina. 
 
6-NOMBRE: Pájaros y nidos 
 
DESCRIPCIÓN:Se organiza a los alumnos en grupos de tres personas, 
dos de ellas se tomarán de las manos frente a frente y formarán un 
nido, la otra persona será el pájaro y tendrá que meterse al nido. 
Cuando escuchen la señal “Pájaros” solo estos se saldrán del nido y 
buscarán meterse a uno diferente. Cuando escuchen la señal “nidos” 
estos tendrán que moverse (los pájaros no pueden moverse) y buscar 
meter en el nido a un pájaro diferente.  
 
VARIANTE: Cuando escuchen la señal “parvada” rápidamente todos 
se separarán y buscarán conformar un grupo de tres con compañeros 
diferentes. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
7-NOMBRE: Aro cooperativo 
DESCRIPCION: El grupo se organizará en un círculo todos parados y 
tomados de las manos. Se colocará un aro en medio de dos niños y 
tendrán que pasarlo hacia la derecha de compañero a compañero sin 
soltarse de las manos. La regla es que si alguien se suelta de las manos 
todos perdemos, pero si todos nos ayudamos y nadie se suelta todos 
ganamos. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR:  
Desarrollo de la motricidad. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Realiza movimientos de locomoción, manipulación y 

estabilidad, por medio de juegos individuales y colectivos. 

 

VARIANTE: Se introducen más aros al círculo y se agrega la regla “Los 
aros no deben alcanzarse o juntarse.” 
 
MATERIALES: Aros medianos. 
 
8-NOMBRE: Parejas congeladas 
 
DESCRIPCIÓN: Primer paso Las pequeñas corren, saltan, giran,... por el 
espacio libre (el patio, por ejemplo). En los grupos más jóvenes se 
empieza por parejas (tomadas de las manos) y después de una señal 
las parejas quedan “congeladas”. Desde los 5 años las niñas empiezan 
corriendo solos y a la señal de “parejas” buscan un(a) compañero, 
juntan las manos y se “congelan” en el sitio. 
 
VARIANTE: Segundo paso En un siguiente momento (cuando el grupo 
conoce bien la primera parte del juego) las parejas separan las manos 
y cada niña se convierte en espejo de su pareja e imita todo lo que 
hace. Las parejas hacen de espejo por turnos breves. Luego corren de 
nuevo por el espacio libre hasta la siguiente señal de “parejas”. Cada 
vez los niños buscan a una pareja diferente. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
9-NOMBRE: La roña cariñosa 
 
DESCRIPCIÓN: El maestro trata de atrapar a alguien, tocándole. Si lo 
consigue ésta será la nueva persona que intente atrapar a otra gente 
(se puede señalar con algún objeto colorido, un paliacate, por 
ejemplo). Para tratar de evitar que te atrapen, puedes abrazar a otra 
persona y formar así una base. Puedes salir de la base en cualquier 
momento. Las bases son de dos personas únicamente, cuando se 
acerca una persona por un lado se tiene que recibirla en el abrazo, 
pero la persona del otro lado queda sola y más vale que salga 
corriendo.  
 
VARIANTE: Si las parejas se quedan mucho tiempo sin moverse, la 
persona quien trae la “roña” (quien persigue a las demás) puede 
acercarse a una pareja y contar hasta tres para disolverla. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
10-NOMBRE: Enanos y gigantes. 
DESCRIPCION: Desarrollo: Los niños caminarán y se desplazarán por 
todo el espacio, de forma libre. 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Realiza movimientos de locomoción, manipulación y 

estabilidad, por medio de juegos individuales y colectivos. 

 

A la señal de “¡gigante!” se estirarán con los brazos elevados y de 
puntitas. Luego a la señal de “¡enanos!” deberán agacharse, mientras 
caminan.  
 
VARIANTE: Se desplazarán con pasos grandes si es “gigantes” y con 
pasos cortos si es “enanos”. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
11-NOMBRE: El puente 
 
DESCRIPCION: Le mostramos a los niños diferentes formas de hacer 
un puente entre su cuerpo y la pared. Luego, Invitarlos a que inventes 
otras posturas. Repetir la secuencia permitiendo que ellos lo hagan 
solos, sin que le tengamos que volver a mostrar cómo hacerlas.  
 
VARIANTE: Unos hacen puentes y los otros pasan por debajo de ellos. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
12-NOMBRE: La momia 
 
DESCRIPCION: Se elige un niño para ser la momia, la cual deberá 
acostarse en el piso. Al resto de los alumnos se les dará un pañuelo, la 
consigna es envolver a la momia tapándola por completo. Todos los 
alumnos se acercarán despacio y en silencio alrededor de ella y le 
dirán tres veces “momia despierta” entonces ella se tendrá que quitar 
las vendas e ir a atrapar a los niños. 
 
VARIANTE: se puede elegir más de una momia, considerando el 
número de niños que haya. 
 
MATERIALES: Pañuelos. 
 
13-NOMBRE: Transporte de mercancías. 
 
DESCRIPCION: Se formarán unos equipos que empezarán desde un punto 
y tendrán que llegar a otro punto con todos sus componentes, el primer 
equipo que lleve todos sus componentes al otro punto gana. Para 
llevarlos tendrán que utilizar el aro de manera que dentro del aro se 
metan todas las personas posibles y que todas dentro del aro empiecen a 
correr al punto al que hay que llegar, que en este punto se queden todas 
menos un miembro y este sin salirse del aro que vuelva a por el resto de 
los compañeros que siguen en el lado contrario. 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Realiza movimientos de locomoción, manipulación y 

estabilidad, por medio de juegos individuales y colectivos. 

VARIANTE: Lo mismo pero con obstáculos en medio del recorrido. 
 
MATERIALES: Aros medianos o grandes. 
 
14-NOMBRE: El comecocos 
 
DESCRIPCION: Empezaremos el juego eligiendo a los/as que se la 
quedan (peto distintivo), éstos/as deberán coger a los demás, en el 
caso de cogerles le pasarán el peto distintivo. La característica más 
específica de este juego que lo realizaremos desplazándonos siempre 
por encima de las líneas pintadas en la cancha polideportiva. 
 
VARIANTE: Si alguien se cae (camina fuera de las líneas) se convierte 
en comecocos. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
15-NOMBRE: Policías y ladrones 
 
DESCRIPCION: Se forman dos grupos, unos los policías con petos 
azules y el resto serán ladrones (sin petos), una vez comienza el juego 
los policías perseguirán a los ladrones y los llevarán a la zona 
delimitada como cárcel (marcada con conos). Los ladrones podrán 
intentar librar a sus compañeros/as que estén en la cárcel 
chocándoles la mano desde fuera.   El Juego finaliza cuando todos los 
ladrones estén cogidos o al pasar un tiempo determinado. 
 
VARIANTE: Se pueden implementar aros para atrapar a los ladrones. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
16-NOMBRE: Paliacates locos. 
 
DESCRIPCION: Cada uno de los alumnos deberá de tomar uno de los 
paliacates que se encuentran colocados en cada una de las esquinas 
de la cancha y deberá de hacerlas siguientes actividades cada que se 
dé un silbatazo: Lanzar y atrapar con una parte del cuerpo. Correr y 
lanzarlo al compañero para intercambiarlo. Dejar el paliacate en un 
lugar de la cancha y cuando se dé el silbatazo colocarse con diferentes 
puntos de apoyo arriba. Hacerlo bolita y lanzar a las estrellas. 
 
VARIANTE: Envolver las pelotas en el paliacate y manipularlas. 
 
MATERIALES: Paliacates, pelotas de esponja y de vinil. 
 Y de  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Realiza movimientos de locomoción, manipulación y 

estabilidad, por medio de juegos individuales y colectivos. 

17-NOMBRE: La ardilla y la zorra 
 
DESCRIPCION: Los niños en círculo; uno es zorra, va dando vueltas 
alrededor de este círculo y, cuando quiera, da un golpe en la espalda 
de uno de sus compañeros que será entonces la ardilla y se pondrá en 
movimiento en sentido contrario al de la zorra. El primero de los dos 
que llegue al lugar se quedará en él; el último se convierte en zorra. 
 
VARIANTE: El profesor toca a dos alumnos para dar una vuelta al 
círculo por el lado que d3esee el primero que llegue gana el lugar, el 
otro tiene que tocar la espalda de otros dos compañeros. 
 
MATERIALES: ninguno. 
 
18-NOMBRE: La serpiente que crece 
 
DESCRIPCION: Se acota un espacio de donde no se puede salir 
mientras dura el juego. Un alumno “se la liga” y debe coger a 
cualquiera de los demás. Éstos corren para evitar ser cogidos por el 
otro alumno. Cuando se coge a un alumno, entonces serán los dos 
unidos de la mano los que perseguirán al grupo. De esta manera la 
serpiente va creciendo más y le será más fácil coger más alumnos. El 
juego dura hasta que se consigue tocar al último alumno que será el 
ganador. Es recomendable realizarlo en un espacio no muy grande, ya 
que, si es muy amplio, entre más grande la serpiente le costará 
perseguir a los demás. 
 
VARIANTE: Se elige a más de un alumno para perseguir, de esta forma 
se formarán varias serpientes. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
19-NOMBRE: Soy una serpiente 
 
DESCRIPCIÓN: Todos sentados excepto el profesor, cantar la canción 
“Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su 
cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola?” mientras el profesor se 
mueve. Al realizar la pregunta uno o un par de alumnos se unirán a la 
serpiente pasando por en medio de las piernas del profesor y de los 
que conforman la serpiente se repite hasta quedar todos unidos. 
 
VARIANTE: Al tener compuesta a la serpiente, se moverán por el patio 
balanceándose hacia la derecha y a la izquierda mientras cantan.  
 
MATERIALES: Ninguno. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Realiza movimientos de locomoción, manipulación y 

estabilidad, por medio de juegos individuales y colectivos. 

20-NOMBRE: Comprando en la granja. 
 
DESCRIPCION: Se marca una zona que será la granja, los niños de 
dentro serán los animales. El comprador llega y pregunta -¿Tiene 
usted....?- El granjero le contesta que sí y entonces el comprador 
pregunta el precio. Cuando compra, los dos niños se dan una palmada 
y los "animales" tienen que salir corriendo. El comprador sale detrás 
de ellos y a los que coge le ayudan en las siguientes ocasiones. 
 
VARIANTE: Se les designa un animal a cada alumno y el comprador 
elige que animal quiere, solo los que tengan el animal que elija salen 
corriendo. 
 
MATERIALES: Conos para delimitar el área. 
 
21-NOMBRE: El vampiro. 
 
DESCRIPCION: El vampiro está en su casa y los demás se pasean 
tranquilamente. El maestro u otro niño hacen de mayordomo. El 
vampiro va preguntando la hora y cuando el mayordomo le contesta -
¡Es media noche !El vampiro sale y a todos los que coge se van 
convirtiendo en vampiros. Cuando el mayordomo dice -¡Se hace de 
día! Todos los vampiros vuelven corriendo a su casa. Se puede poner 
una casa para los que no sean vampiros. 
 
VARIANTE: Si alguien toca al vampiro cuando se haga de día antes de 
que este se meta a su casa todos los vampiros automáticamente se 
curan. 
 
MATERIALES: Conos o gis para delimitar la casa de los vampiros. 
 
22-NOMBRE: Quita colitas 
 
DESCRIPCION: Se le reparte a cada alumno un pañuelo, la instrucción 
será colocárselo como colita dentro del pantalón o de una bolsa de 
este. Se delimitará un área mediana que les permita desplazarse 
corriendo, el objetivo es quitar el mayor número de colitas a sus 
compañeros, se permitirá seguir jugando a los alumnos, aunque hayan 
perdido su colita. 
 
VARIANTE: Quita colitas en parejas tomados de la mano. 
 
MATERIALES: Pañuelos. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Realiza movimientos de locomoción, manipulación y 

estabilidad, por medio de juegos individuales y colectivos. 

23-NOMBRE: Caos organizado 
 
DESCRIPCION: Se distribuye diverso material por la cancha (pelotas de 
diferentes tamaños y pesos, pañuelos, bastones, aros, mesas, bancos, 
vigas de equilibrio, etc.) la instrucción es que a la señal del profesor 
los alumnos podrán jugar con el material que deseen, con la condición 
de que utilicen en algún momento cada uno de los materiales que se 
ponen a disposición. 
 
VARIANTE: Los alumnos comparten los movimientos que practicaron 
o descubrieron durante la actividad y los demás intentan de hacerlo. 
 
MATERIALES: pelotas, pañuelos, bastones, aros, mesas, bancos, vigas 
de equilibrio, cuerdas, etc. 
 
24-NOMBRE: El lagarto y la lagartija 
 
DESCRIPCION: Se cantará la canción que dice “El lagarto y la lagartija 
salieron a tomar el sol, en invierno porque hace frio y en verano 
porque hace calor”. Enseguida el profesor dice ¡Alto a la música! Y los 
alumnos contestan “¿Qué te pasa calabaza?”, entonces el profesor da 
una consigna sobre como desplazarse. “El lagarto y la lagartija dicen 
que si nos movemos así”. Reptando, gateando, corriendo, girando, 
saltando de diferentes formas, agachados o estirados, con pasos 
grandes o pequeños, con las puntas de los pies, etc. 
 
VARIANTE: Realizar los movimientos de forma rápida o lenta. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
25-NOMBRE: Tocar y evitar ser tocado 
 
DESCRIPCION: Todos los niños y niñas de la clase se deben de 
desplazar corriendo por todo el espacio de la cancha y tienen que 
intentar tocar a los compañeros, pero deben evitar que los 
compañeros les toquen a ellos. Solo se toca con la mano y la zona de 
tocado es la espalda. No vale empujar. Cada vez que sean tocados en 
la espalda deberán de sentarse y esperar hasta que el profesor de la 
señal de terminado para reiniciar el juego de nuevo.  
 
VARIANTE: Cada perseguidor tendrá un tubo de plástico o de esponja 
para golpear a sus compañeros en los glúteos.  
 
MATERIALES: Popotes para alberca (opcional). 
 
 

ESQUEMAS 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Realiza movimientos de locomoción, manipulación y 

estabilidad, por medio de juegos individuales y colectivos. 

26-NOMBRE: Quien se fue a Sevilla 
 
DESCRIPCION: El profesor coloca unas sillas en. Todos se ponen en el 
perímetro y cuando empieza la música, comienzan a caminar. Cuando 
para el sonido, tienen que intentar sentarse en una silla antes que el 
resto de los compañeros. Al final quedará un niño sin silla, que será 
ayudante del profesor. El juego continúa, quitando una silla cada vez 
que un niño se queda sin silla, hasta que al final queden tres alumnos 
que serán los que han conseguido el reto de no quedarse sin silla. Los 
ayudantes del profesor tendrán como misiones quitar la silla 
sobrante, ayudar a poner y parar la música, animar a los compañeros 
que continúan en el juego, dar palmas de motivación al ritmo de la 
música. 
 
VARIANTE: Desplazarse corriendo, saltando, agachados, girando, 
etc.Cambien el sentido del movimiento, cuando lo indique el profesor 
o el ayudante correspondiente. 
 
MATERIALES: 1 silla por alumno. 
 
27-NOMBRE: Somos bailarines, somos croquetas 
 
DESCRIPCION: Los niños se moverán libremente y cuando el profesor 
dice «somos bailarines», realizan dos o tres giros sobre su eje; cuando 
el profesor dice «somos croquetas», estos se tumban en el suelo y 
ruedan sobre su eje longitudinal, dos o tres giros (primero hacia un 
lado y luego hacia el otro). Variantes: cuando son bailarines, se 
agarran de las manos con el compañero más cercano y hacen los dos 
o tres giros; se les puede indicar hacia qué lado realizar el giro 
 
VARIANTE: Intentar hacer rodadas hacia adelante. 
 
MATERIALES: Colchonetas. 
 
28-NOMBRE: El paracaídas 

DESCRIPCION: Grupal. Todos los niños y niñas colocados alrededor del 
paracaídas que el profesor, previamente, han extendido en el suelo. 
Cuando el profesor lo indique, todos se agachan para coger el paracaídas 
y una vez que lo han cogido, se ponen de pie dando cierta tensión al 
paracaídas. En ese momento, el profesor deposita una pelota de tenis en 
el paracaídas y todos los niños y niñas, mediante movimientos del 
paracaídas, intentan colar la pelota de tenis por el agujero central del 
mismo. Cuando lo consiguen, sueltan el paracaídas y aplauden.  

 
 

ESQUEMAS 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Realiza movimientos de locomoción, manipulación y 

estabilidad, por medio de juegos individuales y colectivos. 

VARIANTE: Todos evitan que la pelota se cuele por el agujero; unos 
intentar colar la pelota por el agujero y otros intentan evitarlo. 
 
MATERIALES: Paracaídas, pelotas de vinil. 
 
29-NOMBRE: La Yenka 
 
DESCRIPCION: Todos los niños y niñas se colocan en círculo y cantan 
la canción, pero a medida que cantan, van realizando movimientos 
con su cuerpo. Cuando dicen «izquierda, izquierda» lanzan la pierna 
izquierda hacia delante a modo de patada, sosteniendo la posición del 
cuerpo con la pierna derecha. Cuando dicen «derecha, derecha» 
hacen lo mismo que antes pero con la pierna derecha. Cuando dicen 
«delante, detrás» saltan con las piernas juntas, primero hacia delante 
y luego hacia atrás. Cuando dicen «un, dos, tres» saltan con piernas 
juntas y girando 360° sobre su eje longitudinal y a la vez, van dando 
palmadas. Se repite la canción varias veces. Variantes: cantar muy 
despacio; cantar muy deprisa; cambiar el sentido del giro (por 
ejemplo, la primera vez hacia la derecha y la segunda vez, hacia la 
izquierda).  
Izquierda, izquierda. 
Derecha, derecha. 
Delante, detrás 
un, dos, tres. (x3) 
 
VARIANTE: Cambiar los movimientos para las diferentes partes de la 
canción (propuestos por los alumnos). 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
30-NOMBRE: Circuito de acción motriz 1 
 
DESCRIPCION: Recorrido 1 caminar en superficies diferentes – gateo – 
caminar (un pie en cada hueco generado entre las cuerdas separadas 
unos 40 cm) – arrastre. Recorrido 2 gateo – arrastre – carrera – saltos 
(con pies alternativos en los huecos generados entre las cuerdas 
separadas unos 40 cm). Recorrido 3 caminar – arrastre – gateo. 
 
VARIANTE: Recorrido 1 correr en superficies diferentes – reptar – 
caminar sobre la cuerda. Recorrido 2 reptar – rodar – saltar con dos 
pies dentro de aros. Recorrido 3 correr – girar – reptar. 
 
MATERIALES: Cuerdas, aros, bancos, mesas, superficies distintas 
(arena, grava, tierra, pasto, concreto, etc.), vallas. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Realiza movimientos de locomoción, manipulación y 

estabilidad, por medio de juegos individuales y colectivos. 

31-NOMBRE: Circuito de acción motriz 2 
 
DESCRIPCION: Recorrido 1 caminar hacia atrás – cuadrupedia – saltos 

con las piernas juntas – arrastre. Recorrido 2 gateo rápido – arrastre – 

carrera rápida – salto de obstáculos. Recorrido 3 caminar con cambios 

de ritmo – arrastre por el interior del tubo – gateo 

VARIANTE: Introducir movimientos como galopar, desplazamientos 
laterales, saltar con un pie, rodadas al frente. 
 
MATERIALES: Vallas, colchonetas, tubo o gusano. 
 
32-NOMBRE: La cocinita 
 
DESCRIPCION: Colocar plástico en el piso, de tal manera que los niños 
puedan sentarse a trabajar en el suelo. Habrá diferentes recipientes 
de plástico (ej. de yogurt) y diferentes semillas. Los niños trasvasarán 
de un envase a otro. 
 
VARIANTE: Trasvasar líquidos o fluidos. 
 
MATERIALES: Recipientes grandes para contener semillas (garbanzo, 
frijoles de diversos colores, habas), envases pequeños de diferentes 
tamaños (pueden ser de yogurt, crema, etcétera).  
 
33-NOMBRE: Agujeros despeinados 
 
DESCRIPCION: Indicar a los niños que deberán encajar limpiapipas en 
un colador de plástico; posteriormente, pedir que inserten cuentas de 
colores en los limpiapipas.  
 
VARIANTE: Utilizar espagueti para ensartar en el colador, tratando de 
que no se quiebren. 
 
MATERIALES: Varios coladores de pasta, limpia pipas y pasta de 
orificios anchos para ensartar. 
 
34-NOMBRE: Salvavidas 
 
DESCRIPCION: Se formarán equipos que empezarán desde un punto y 
tendrán que llegar a otro punto con todos sus componentes, el primer 
equipo que llegue gana. Para llevarlos se tendrán que meter en el aro 
de a uno y avanzar hacia el otro extremo, al llegar les tendrá que 
lanzar el aro a sus compañeros que todavía esperan en la fila 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Realiza movimientos de locomoción, manipulación y 

estabilidad, por medio de juegos individuales y colectivos. 

VARIANTE: Enviar el aro a sus compañeros rodándolo. 
 
MATERIALES: Aros. 
 
35-NOMBRE: Túnel. 
 
DESCRIPCION: Dividiremos la clase en dos grupos, formara una fila 
paralela entre los dos. Todos los de la fila tendrán un aro menos el 
último de la fila, cuando estén todos colocados tendrán que poner el 
aro en el suelo agorándolo para que el primero de cada fila pase por 
dentro. Para que el primero pueda pasar por debajo del aro de su 
compañero tendrá que lanzar rodando el aro al último compañero y 
este no podrá entrar en el aro hasta que el compañero no coja el aro.  
 
VARIANTE: Cambiar la altura en la que se sostienen los aros. 
 
MATERIALES: Aros. 
 
36-NOMBRE: El vigilante.  
 
DESCRIPCION: Se pondrá toda la clase formando un circulo, cada 
quien con un aro, cuando hayan formado el circulo todos los alumnos 
tiran el aro al suelo y se meten dentro. Tendrán que realizar cambio 
de aro entre compañeros que no estén junto mientras que realizan los 
intercambios habrá un alumno que se la queda el cual será el 
vigilante, si este ve un aro libre se meterá y el que se quede sin aro 
pasa a vigilar. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de vigilantes y proponer una señal 
(estímulos de diferente tipo) para que los alumnos cambien de lugar. 
 
MATERIALES: Aros. 
 
37-NOMBRE: La estatua 
 
DESCRIPCION: La clase se dividirá en dos grupos, cada grupo elegirá a 
un representante que tendrá que colocarse de estatua y los 
compañeros de su grupo tendrán que lanzarle los aros y encestar en 
su cuerpo. El equipo que meta más aros gana. 
 
VARIANTE: Lanzar pañuelos y que queden colgados en la estatua, 
también se puede poner un mecate y que los niños cuelguen los 
pañuelos en el tendedero. 
 
MATERIALES: Aros, mecate, pañuelos. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza herramientas, instrumentos y materiales en 

actividades que requieren un control y precisión en sus movimientos. 
 

38-NOMBRE: Arriba - Abajo 
 
DESCRIPCION: Se divide al grupo en dos filas (equipos diferentes). 
Consiste en pasar un aro desde el principio de la fila hasta al final 
introduciéndose en el, alternando por arriba y por abajo. El equipo 
que termine primero gana. 
 
VARIANTE: En lugar de pasarlo por arriba y por abajo, hacerlo 
tomados de las manos sin soltarse 
 
MATERIALES: aros. 
 
39-NOMBRE: Rodar el aro. 
 
DESCRIPCION: Se organizan varios equipos según la cantidad de 
alumnos. La clase se colocará en un extremo del patio o área de juego 
y tendrá que rodar el aro con la mano hasta el extremo ir y volver. 
Cuando haya vuelto el aro se le entregara al compañero para que 
salga a hacer el ejercicio.  
 
VARIANTE: Darle a cada alumno un aro y permitirles rodarlo por el 
patio en cualquier dirección evitando chocar e intentando que no 
caiga. 
 
MATERIALES: Aros. 
 
40-NOMBRE: Lanzamiento de aro. 
 
DESCRIPCION: La clase en parejas, nos situaremos uno en frente de 
otro y nos pondremos un aro en el medio. Tendremos que lanzar el 
balón botando en el centro del aro y que llegue a nuestro compañero.  
 
VARIANTE: Colocar el aro parado, tiene que pasar por en medio del 
aro botar y llegar al compañero. 
 
MATERIALES: Pivotes para los aros. 
 
41-NOMBRE: Rayuela 
 
DESCRIPCION: Pondremos una marca en un extremo del patio o área 
de juego, los participantes en la mitad de campo tiraran su aro, y el 
que más cercano se quede de la marca gana. 
VARIANTE: Se puede cambiar por algún otro objeto como costalitos, 
pelotas de tenis, pañuelos, etc. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza herramientas, instrumentos y materiales en 

actividades que requieren un control y precisión en sus movimientos. 
 

MATERIALES: Aros o costalitos, pelotas de tenis, pañuelos. 
 
42-NOMBRE: Roba pelotas. 
 
DESCRIPCION: Los alumnos se dividen en 2 equipos, cada equipo 
tiene un campo donde están sus pelotas. Se tiene que intentar agarrar 
las del equipo contrario lo más rápido posible y llevarlos a su campo. 
Se dará tiempo de 1 a 2 minutos, al finalizar el tiempo el equipo que 
tenga más pelotas gana.  
 
VARIANTE: En lugar de robar pelotas se tratará de deshacerse de 
ellas, se puede utilizar algún objeto como recipiente para 
transportarlas. 
 
MATERIALES: Pelotas, gises y conos.  
 
43-NOMBRE: Limpiar la casa. 
 
DESCRIPCION: Se divide el área en dos espacios iguales, se forman dos 
equipos cada uno ocupando un espacio. Se elaborarán pelotas con 
pañuelos o con papel reciclado y se le dará un par a cada a alumno. El 
objetivo es lanzar las pelotas al otro lado de su campo de forma que 
caiga en el del otro equipo. Se dará tiempo de 2 a 3 minutos, al 
finalizar el equipo que tenga más limpio (con menos pelotas) su 
campo ganará. 
 
VARIANTE: Los lanzamientos se tienen que efectuar hacia atrás, es 
decir en dirección a la espalda. 
 
MATERIALES: Pañuelos o papel reciclado, gis para delimitar el espacio. 
 
44-NOMBRE: La papa caliente activa 
 
DESCRIPCION: Los jugadores se pasan un balón mientras todos están 
en movimiento. En el momento que se pronuncia la palabra “ya”, 
"stop" o similares, la última persona en estar en contacto con el balón 
será eliminada, por lo que pasará a estar sentada hasta que solo 
quede un jugador en pie, el cual será el ganador final. 
 
VARIANTE: -Sustituir el grito de “ya” por una música y en el momento 
que pare el jugador que sostenga la pelota será el eliminado. En vez 
de eliminar, todos los jugadores participan, el que tenía el balón será 
el encargado de dar la voz de stop. Incluir más de un balón para 
hacerlo más dinámico y con mayor rapidez. 
 
MATERIALES: Un balón o pelota de vinil. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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45-NOMBRE: Que no caiga. 
 
DESCRIPCION: Se formarán parejas o tercias, a cada grupo se le dará 
un globo que deberán inflar. El objetivo del juego es golpear el globo 
tratando de que no caiga al suelo.  
 
VARIANTE: Se determina con que parte del cuerpo se golpeará el 
globo. 
 
MATERIALES: Globos.  
 
46-NOMBRE: Cacería en el bosque. 
 
DESCRIPCION: Se divide a los alumnos en dos grupos: unos serán 
cazadores y otros lobos. Éstos cogen la pelota y lanzan hacia arriba 
gritando a cazar, los cazadores cogen la pelota he intentan dar a los 
lobos. Si le dan a uno de los lobos, ahora son estos los que van a por 
los cazadores, así que los cazadores tendrán que salir corriendo hacia 
un lugar seguro (delimitado anteriormente) para salvarse. Si 
consiguen dar a alguno de los cazadores, estos se convierten en lobos. 
 
VARIANTE: Se limita el tiempo de acción de cada equipo. 
 
MATERIALES: Pelotas de vinil o de esponja.  
 
47-NOMBRE: Boliche humano. 
 
DESCRIPCION: Se forman equipos, unos serán los lanzadores y otros 
los pinos. Los pinos deberán acomodarse en un espacio delimitado 
por el profesor. El objetivo es que los lanzadores con una pelota de 
pilates derriben a los pinos. Si la pelota llega a tocar a uno de los pinos 
de boliche entonces deberá acostarse en el piso. Gana el equipo que 
derribe todos los pinos primero. Se pueden jugar varias rondas. 
 
VARIANTE: En lugar de lanzar la pelota, patearla. 

 

MATERIALES: Pelotas de pilates. 

 

48-NOMBRE: La bomba 
DESCRIPCION: Un jugador maneja el mecanismo de relojería 
(contando); se sienta en el suelo con las piernas cruzadas y el resto de 
los jugadores se colocan en corro a su alrededor. 

 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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El jugador sentado cierra los ojos y comienza a contar al grito de ya; a 
partir de ese momento, mientras cuenta, los jugadores se pasarán la 
pelota hacia la derecha, pero el contador puede decir "cambio de 
sentido" y entonces los jugadores invertirán la trayectoria de la pelota 
hacia el otro lado. Cuando el contador llega a 25 advertirá "la bomba 
se aproxima", pero al llegar a 30 la cuenta finalizará y el contador 
exclamará "bomba" y entonces quien tenga la pelota en ese momento 
queda eliminado y se sienta. 
 
VARIANTE: Se puede lanzar la pelota a los compañeros del frente 
tratando de que no se caiga, aunque si se cae el que la tiro la tiene 
que levantar rápidamente. 
 
MATERIALES: Pelotas de diferentes tamaños y pesos. 
 
49-NOMBRE: Águilas y liebres. 
 
DESCRIPCION: Todos los jugadores se sitúan en un refugio que será el 
bosque (liebres), excepto uno (águila) que se coloca con una pelota en 
el interior del espacio de juego. El "águila" tratará de tocar a las 
"liebres" con la pelota cuando crucen por el campo de juego del 
bosque a su madriguera. Las "liebres" tocadas se convertirán en 
águilas que intentarán tocar con su pelota a las "liebres" a su paso de 
zona a zona. No vale el rebote. 
 
VARIANTE: Con pelotas de esponja o pañuelos para variar el peso. Las 
águilas tienen que tirar desde donde cogen la pelota. 
 
MATERIALES: Pelotas de vinil, esponja o tela. 
 
50-NOMBRE: Gol lanzado 
 
DESCRIPCION: Se divide la clase en dos equipos. Cada equipo se sitúa 
detrás de su línea. En el centro del campo se sitúa el balón grande (la 
bola del mundo) para desplazarlo hacia la línea de gol del equipo 
contrario. Las pelotas pequeñas se lanzarán hacia el balón grande 
para desplazarlo. Los lanzamientos deben hacerse desde la línea de 
tiro. Se marcará gol cuando el balón grande cruce la línea de gol. Las 
pelotas lanzadas vuelven a ser utilizadas por el equipo contrario. Las 
pelotas que queden en medio del pasillo pertenecerán al equipo más 
próximo a ellas. 
 
MATERIALES: Pelota de pilates, pelotas de vinil o hule espuma. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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51-NOMBRE: El gato 
 
DESCRIPCION: Se forma un círculo donde los jugadores se pasan una 
pelota con las manos. Habrá un jugador central que intentará atrapar 
la pelota durante los pases; si lo consigue, cambia su sitio con el 
último que lanzó. No se puede lanzar la pelota a los jugadores que 
están a los lados del que lanza. Los jugadores que lanzan pueden 
saltar o estirar los brazos hacia delante para atrapar la pelota pero no 
pueden entrar en el círculo en ningún momento. 
 
VARIANTE: Los lanzamientos pueden variar, por arriba, abajo y 
rebotando. También se puede jugar en grupos pequeños. 
 
MATERIALES: Pelotas de hule espuma. 
 
52-NOMBRE: Cazador – cazado. 
 
DESCRIPCION: Un jugador hará de cazador y el otro de blanco, el cual 
se desplazará por todo el espacio intentando que su compañero no le 
dé. Si el cazador lanza y falla, recogerá su bala y seguirá intentándolo 
de nuevo. Gana el jugador que más aciertos consiga. Cambio de rol. 
El que dispara se apuntará las veces que le da al compañero. No se 
puede disparar a la cabeza. 
 
VARIANTE: Sin material, se caza tocando la espalda del compañero. 
 
MATERIALES: Pelotas de vinil. 
 
53-NOMBRE: Canasta al aro. 
 
DESCRIPCION: Se coloca la pareja de pie, uno en frente del otro y a 
una distancia de metro y medio, aproximadamente. Uno de ellos 
sujetará el aro con ambas manos en posición horizontal a la altura de 
la cintura (canasta de baloncesto). El otro le lanzará el balón 
intentando colarlo por el aro. Cambio de rol. El que lanza se apuntará 
las veces que cuela el balón en el aro en cinco lanzamientos. 
 
VARIANTE: Aumentar o disminuir distancias. Cambiar tamaño del aro. 
Lanzar sentado, hincado, con un pie, acostado, de espaldas por arriba 
o abajo entre las piernas, golpeando la pelota con la palma de la mano 
y el puño cerrado, con el pie, dando un salto y lanzar, etc. 
 
MATERIALES: Pelotas de vinil y aros medianos. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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54-NOMBRE: Balón ciego. 
 
DESCRIPCION: Los niños se sitúan en corro y un niño con los ojos 
tapados en el centro del espacio de juego con la pelota. El corro 
empieza a girar despacio. En un momento dado el niño situado en el 
centro lanza la pelota allí donde cree que se encuentran sus 
compañeros. Si un niño es tocado se cambia con el niño que ha 
lanzado. En el momento del lanzamiento nadie se puede mover. Los 
niños que forman el corro no se pueden alejar mucho. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de lanzadores. 
 
MATERIALES: Pelotas de vinil medianas. 
 
55-NOMBRE: Ranas glotonas.  
 
DESCRIPCION: Se dibuja sobre un cartón o caja una rana con una gran 
boca muy abierta. Se recorta la boca de forma que resulte un agujero 
de unos 25 a 30 centímetros de diámetro. Los niños se colocan a 
metro y medio de distancia, aproximadamente. Por turno cada uno irá 
lanzando su pelota para intentar darle de comer a su rana. Gana el 
niño que consiga darle de comer más veces a su rana. Todos los niños 
deben estar a la misma distancia. 
 
VARIANTE: Aumentar progresivamente la distancia de lanzamientos. 
Dibujar otros animales de diferentes tamaños. Lanzar otros objetos 
como chapas, canicas, etc. 
 
MATERIALES: Ranas de cartón y pelotas de tenis de mesa.  
 
56-NOMBRE: Rayuela con moneda. 
 
DESCRIPCION: Se traza una línea recta en el suelo, los jugadores se 
sitúan a dos o tres metros de ella y colocan sus monedas en la línea de 
salida. El juego consiste en lanzar la moneda, poniéndola entre el 
índice y el pulgar, con fuerza y efecto, tratando de dejar la moneda lo 
más cerca posible de la raya. Todos los jugadores deben de colocarse 
a la misma distancia y realizar el lanzamiento con los dedos índice y 
pulgar. 
 
VARIANTE: Se puede hacer los lanzamientos con otras partes del 
cuerpo. Trazar un círculo y hacer que las monedas queden dentro de 
él. 
 
MATERIALES: Monedas de cinco o diez pesos y gises. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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57-NOMBRE: Desafiando el aro. 
 
DESCRIPCION: Los niños se distribuyen por todo el espacio de juego, 
cada uno con un aro en la mano; el maestro desafiará a los niños: 
"Quién es capaz de lanzar el aro más lejos" "Quién es capaz de lanzar 
el aro más alto" "Quién es capaz de llevar rodando el aro hasta su 
compañero de enfrente" "Quién es capaz de lanzar el aro, ir corriendo 
a cogerlo y volver a pata coja" 
 
VARIANTE: Los niños proponen que desafíos hacer con los aros. Se 
cambian el material por pelotas, pañuelos, bolas de papel, etc. 
 
MATERIALES: aros de diferentes tamaños. 
 
58-NOMBRE: El castillo. 
 
DESCRIPCION: Se forman varias filas de niños, delante de ellos una 
red o elástico situado a un metro de altura sobre el suelo (que será el 
castillo). El primero de cada fila lanzará su pelota al castillo intentando 
que este pase por encima de la red o del elástico. Después de lanzar el 
balón irán a recogerlo y se colocarán al final de su fila. En cada ronda 
se subirá el muro del castillo. 
 
VARIANTE: Modificar distancia de separación de la red. Cambio de 
mano o lanzamiento con ambas manos. 
 
MATERIALES: Soportes de plástico, elástico o red, pelotas. 
 
59-NOMBRE: Lluvia de objetos. 
 
DESCRIPCION: Los niños se desplazarán libremente por el terreno de 
juego, cada uno con un objeto en la mano. A la señal dada por el 
maestro cada uno lanzará su objeto al aire y dejará que éste caiga al 
suelo. En cada lanzamiento el maestro irá especificando algún aspecto 
a tener en cuenta: alto, bajo con una mano, con las dos, hacia delante, 
hacia atrás, fuerte, flojo, corriendo, andando... Cada cinco 
lanzamientos cambiar el material que se lance. 
 
VARIANTE: Igualmente pero ahora en diferentes posiciones; sentado, 
de rodillas, tumbados… 
 
MATERIALES: Pelotas, aros, balones de diferentes tamaños, pañuelos, 
bastones, etc. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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60-NOMBRE: La rueda de papá. 
 
DESCRIPCION: Los niños se colocan de dos en dos uno en frente de 
otro. Habrá una rueda por pareja. El maestro dirá: " Vamos a arreglar 
el coche de papá y tenemos que pasarle la rueda. ¡Ahora 
devuélvemela! El ejercicio se repetirá tantas veces como indique el 
profesor. La rueda tiene que ir girando por el suelo. 
 
VARIANTE: Realizar el ejercicio con aros. 
 
MATERIALES: llantas usadas. 
 
61-NOMBRE: Pelotas enrolladas 
 
DESCRIPCION: Se colocan los niños en un extremo con varias hojas de 
periódico enrolladas con cinta. A la señal lanzarán su periódico de 
forma libre. Ganará el niño que lance más lejos el periódico. 
 
VARIANTE: Utilizar diferentes formas de coger el periódico a la hora 
de lanzarlo con la mano. 
 
MATERIALES: Periódico y cinta adhesiva. 
 
62-NOMBRE: Metro por metro. 
 
DESCRIPCION: Se dibuja en el suelo cuadros del 1 al 15. Los niños irán 
lanzando su tapa lo más lejos que puedan, debiendo caer ésta dentro 
de un recuadro para ser válido el lanzamiento. Para poder lanzar al 
siguiente recuadro los niños necesitaran haber caído en el anterior.  
 
VARIANTE: Modificando el dibujo o superficie sobre la que se lanza. 
 
MATERIALES: Gis, corcholatas. 
 
63-NOMBRE: Granizo. 
DESCRIPCIÓN: Se colocan nubes de cartulina y se desplazarán sin 

pisarlas. Cuando diga que esta "granizando", todos lanzarán las bolitas 

de papel sobre las nubes. A la señal del maestro de "sale el sol", 

cogerán las bolas y seguirán andando sobre la pista sin pisar las nubes.  

VARIANTE: Dejar una sola nube gigante. 

Materiales: Bolitas de papel, Nubes de cartulina. 

 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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64-NOMBRE: Ensarta el aro. 
 
DESCRIPCION: Se coloca un bastón parado en el centro, los niños 
alrededor con un aro en la mano. De uno en uno irán lanzando, el que 
meta el aro da un paso hacia atrás y aumenta progresivamente la 
puntuación en cada paso.  
 
VARIANTE: Poner más picas y que tiren donde quieran. 
 
MATERIALES: Bastones (picas), bases para bastón, aros. 
 
65-NOMBRE: Quien queda más cerca. 
 
DESCRIPCION: Se colocan los niños sentados frente a un objeto que 
sitúe el maestro para que de uno en uno lancen un trozo de madera 
hacia él. Gana el niño cuyo taco de madera se quede más cerca del 
objeto en cada tanda de tiradas. 
 
VARIANTE: Igualcon corcholatas o tapones. 
 
MATERIALES: Objeto de referencia, trozos de madera pequeños. 
 
66-NOMBRE: Tirar la basura. 
 
DESCRIPCION: De pie en círculo alrededor de un. Por turno cada 
jugador efectuará sus correspondientes lanzamientos. Si se consigue 
meter la pinza en el cubo se consigue un punto. Gana el jugador que 
consiga más puntos. Cada jugador tendrá 3 intentos y si no lo 
consigue, pasará turno. 
 
VARIANTE: Modificar la posición de lanzamiento: sentados, de 
rodillas, de espaldas. Aumentar progresivamente la distancia de 
lanzamiento. 
 
MATERIALES: Cestos de basura, cubos y pinzas. 
 
67-NOMBRE: Carreras de coches. 
 
DESCRIPCION: Se marca una línea de salida y de uno en uno irán 
lanzando los coches hasta la meta. Ganan los niños que de un solo 
intento lleguen a la meta, o el que más lejos llegue. 
 
VARIANTE: Impactar un carrito con otro para empujarlo hacia la meta. 
 
MATERIALES: Gises y coches. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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68-NOMBRE: MiniFreesbi 
 
DESCRIPCION: Se colocan los niños por el terreno de juego. El maestro 
irá lanzando los discos de cartulina y tendrán que recogerlos en el 
aire. El niño que recoja tres discos del mismo color ha ganado. 
 
VARIANTE: Lanzar los discos a las manos de los niños. 
 
MATERIALES: Discos de cartulina de 20 cm y colores diferentes. 
 
69-NOMBRE: Cuidado con la bola. 
 
DESCRIPCION: Se colocan los niños tumbados en el suelo. El maestro 
lanzará el balón playero y éstos tendrán que cogerlo con las manos. El 
balón no puede tocar el suelo. 
 
VARIANTE: Realizar la recepción con los pies. Ídem desde distintas 
posiciones (de rodillas, sentado, en cuclillas, etc.) 
 
MATERIALES: pelotas playeras grandes. 
 
70-NOMBRE: Rueda sin control. 
 
DESCRIPCION: Se coloca la pareja frente al maestro y éste les lanzará 
un neumático viejo rodando; entre los dos han de parar el neumático 
con las manos sin que caiga al suelo. La recepción ha de realizarse 
entre los dos. 
 
VARIANTE: Pararlo con otra parte del cuerpo. 
 
MATERIALES: Llantas viejas. 
 
71-NOMBRE: Captura el globo. 
 
DESCRIPCION: Se sujeta la caja de cartón por los extremos entre los 
dos miembros de la pareja; el maestro lanzará globos y las parejas 
deben conseguir que los globos entren en las cajas. Ganará la pareja 
que al final tenga más globos en su caja. 
 
VARIANTE: Realizar la recepción de pelotas u otros objetos. En 
equipos y tres alumnos son los que detienen la caja y el resto puede 
desplazarse para tomar las pelotas o globos.  
 
MATERIALES: Cajas de cartón grandes, globos. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica sus posibilidades expresivas y motrices en actividades 

que implican organización espacio-temporal, lateralidad, equilibrio y coordinación. 
 

72-NOMBRE: El auto de papá 
 
DESCRIPCION: Dividimos la clase grupos. Les indicamos que se pongan 
en fila y que se cojan de la cintura o de los hombros del compañero. Al 
escuchar la canción "auto de papá" tienen que hacer todo lo que se 
indique. Deben procurar no soltarse, por lo que deberán adecuar la 
velocidad. Durante toda la canción estará bailando y moviéndose. 
 
VARIANTE: Se puede realizar el juego efectuando los desplazamientos 
a pata coja, en cuclillas, de espaldas, rápido, lento. 
 
MATERIALES: Reproductor de música. 
 
73-NOMBRE: Aros musicales 
 
DESCRIPCION: Se distribuyen aros por todo el espacio. Los alumnos, al 
ritmo de la música danzarán. Cuando pare deberán meterse en un aro 
y representar la forma de un animal que el maestro previamente 
habrá especificado. Se les anotarán dos puntos negativos a los niños 
que no consigan meterse dentro de un aro. En el caso que haya más 
de un niño en un aro, se le asignará a cada uno de ellos un punto.  
 
VARIANTE: Ir variando las partes del cuerpo que hay que meter 
dentro del aro: un solo pie, las dos manos, una sola, sentarse,... 
Igualmente, se deberá ir modificando la forma de desplazarse: bípeda, 
a cuatro patas, hacia atrás,... Se puede ir cambiando el tipo de música. 
 
MATERIALES: Aros, reproductor de música. 
 
74-NOMBRE: Simón dice. 
 
DESCRIPCION: Los alumnos se distribuirán por todo el espacio y lo 
más rápido posible efectuará lo que el profesor les indique. Por 
ejemplo, sentarse delante de la puerta, tumbarse boca arriba debajo 
de la lámpara, ponerse detrás de la canasta, vamos a arrodillarnos 
donde hace sombra. 
 
VARIANTE: Deberán hacer lo que se les indique lo más rápido posible. 

Se puede variar las formas de desplazamientos: a cuatro patas, a pata 

coja, de espaldas, en cuclillas, por parejas cogidos de la mano, como si 

fuésemos el animal. 

MATERIALES: Objetos variados situados en el área de juego. 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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75-NOMBRE: Ratón que te pilla el gato 
 
DESCRIPCION: Todos los alumnos deberán estar unidos de las manos 
formando un círculo excepto cuatro, dos harán de ratones y otros de 
gatos. Para que se diferencien de los ratones llevarán, los gatos, una 
pelota en la mano. El círculo irá girando y cantando: "ratón que te 
pilla el gato, ratón que te va a pillar, ratón que como te pille las tripas 
te va a sacar". Los dos ratones deberán ir corriendo alrededor ya 
dentro del círculo. Una vez atrapado el ratón deberá indicar si está 
fuera o dentro. No se debe soltar en ningún momento las personas 
que forman el círculo. El gato pillará al ratón cuando, sin soltar la 
pelota, lo toque con el balón. Se irán cambiando las funciones de tal 
forma que todos los participantes sean ratones y gatos. 
 
VARIANTE: Cada vez que finalice la canción se debe cambiar el 
sentido del giro. El corro se puede hacer mirando hacia fuera. Se 
puede hacer el corro estando todos sentados y agarrados de las 
manos, éstas se subirán o se bajarán para facilitar o dificultar que 
sean saltadas por los gatos y por los ratones. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
76-NOMBRE: El tránsito Fermín. 
 
DESCRIPCION: Dividimos la clase en grupos de cuatro a seis niños 
cogidos por la cintura moviéndose libremente por todo el espacio 
disponible, formando un vehículo, teniendo cuidado de no chocar con 
otros grupos. Tenemos a un tránsito municipal, Fermín (puede ser 
inicialmente el maestro), que tratará de controlar el caos de tráfico 
que se está produciendo por la ciudad. Fermín irá indicando a cada 
vehículo su dirección mediante señales gestuales con los brazos y las 
manos. Los vehículos tendrán que obedecer sus órdenes sin chocar. 
Respetar todas las instrucciones y señales que vaya dando el tránsito 
Fermín: orientación, situación, tamaño, dirección, distancia.... Los 
vehículos que sean sancionados harán de tránsito municipal. Cuando 
un vehículo sea sancionado cambiará de conductor. 
 
VARIANTE: Se pueden realizar diferentes tipos de agrupamientos para 
tener vehículos distintos y con distintos comportamientos: 
monopatines, bicicletas, motos, turismos, camiones. Las indicaciones 
las puede hacer Fermín enseñando un cartel donde están escritas. 
 
MATERIALES: Cartulinas. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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77-NOMBRE: Ocupemos el espacio. 
 
DESCRIPCION: Los alumnos, que se encuentran distribuidos 
libremente por todo el espacio, tratarán de ocupar, entre todos, el 
máximo espacio posible moviéndose libremente al son de la música. 
Cuando la música deje de sonar, el maestro indicará que traten de 
ocupar el menor espacio posible, juntándose todos en cualquier lugar 
del espacio por el que se desplazan, y dejando el máximo espacio 
libre. Tratar de cumplir, individual y colectivamente, las indicaciones 
que el maestro da. 
 
VARIANTE: Ir variando las contraseñas que se les indiquen a los niños: 
a la izquierda de la línea de color..., delante de..., detrás de..., dentro 
de..., alto, bajo, ancho, estrecho. 
 
MATERIALES: Reproductor de música. 
 
78-NOMBRE: Encuentra la meta.  
 
DESCRIPCION: Utilizando diversos objetos y materiales montaremos 
diversos obstáculos para que sean salvados por un niño que lleva los 
ojos tapados. Se fijará un lugar de salida y otro de llegada. El niño 
deberá llegar a la meta con las instrucciones que le vayan dando el 
resto de sus compañeros haciéndoles salvar algunos de los obstáculos 
que se encuentren en el camino (adelante, atrás, pasar por encima, 
pasar por debajo, girar,...). Se irán cambiando los niños con los ojos 
vendados al igual que los lugares de salida y de llegada. 
 
VARIANTE: Buscar un objeto que previamente se haya fijado una vez 
que se le haya vendado los ojos. 
 
MATERIALES: Diversos objetos que harán de obstáculos y pañuelos. 
 
79-NOMBRE: La nariz del vecino. 
 
DESCRIPCION: Todos en círculo. Uno en el centro dirige el juego, 
cuando dice "izquierda", todos tocan con la mano izquierda la punta 
de la nariz de su compañero de la izquierda. Cuando dice "derecha", 
todos tocan con la mano derecha la punta de la nariz del compañero 
de la derecha. El que se equivoque pasa a dirigir el juego. 
 
VARIANTE: El del centro dice “adelante” todos dan un pequeño salto 
al frente. El del centro dice “atrás” todos dan un pequeño salto atrás. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
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80-NOMBRE: El aro y yo. 
 
DESCRIPCION: Distribuidos los alumnos por todo el espacio, cada 
alumno tendrá un aro y realizará las acciones que se van indicando en 
la canción: “Encima del aro me voy a pasear, andando hacia delante y 
después hacia atrás. Debajo del aro nos vamos a esconder antes de 
que nos cuenten el uno, dos y tres. Al lado del aro me voy a situar 
izquierda y derecha y luego aquí atrás. Enfrente del aro nos vamos a 
poner bailando con las puntas pon un pie del revés. A espaldas del aro 
nos vamos a quedar para que al dar un salto lo vuelvas a mirar.” 
 
VARIANTE: Utilizar los distintos contenidos que forman parte de la 

orientación espacial para componer otras estrofas de la canción: 

dentro/fuera, delante/detrás, hacia la izquierda/derecha, desde aquí. 

MATERIALES: Aros. 
 
81-NOMBRE: La goma humana. 
 
DESCRIPCION: Colocados en círculo, indicamos a los niños que somos 
gomas humanas y nos vamos a ir comportando según nos indique la 
letra de la canción. Cada estrofa la comenzaremos con adjetivos que 
representen grandes gestos y la finalizaremos con un diminutivo para 
que terminemos lo más cerca del suelo de tal forma que la siguiente 
estrofa la empezaremos estirando y extendiendo al máximo nuestro 
cuerpo. “Grande, mediana, pequeño, chiquitín, alto, bajito, enano y 
pequeñín. Ancho, estrecho, finillo, gordinflón, largo, cortito, como una 
goma soy. Hay que imitar con la actitud postural la acción motriz que 
se vaya indicando en la canción.” 
 
VARIANTE: Construir diferentes estrofas con las indicaciones que se 
han fijado en el desarrollo. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
82-NOMBRE: Somos gigantes o enanitos. 
 
DESCRIPCION: Por todo el espacio disponible situaremos diversos 
obstáculos con distintos materiales que se puedan pisar, saltar, pasar 
por debajo, situarnos dentro y fuera. “Nos hemos quedado dormidos 
y de pronto un extraño sonido nos despierta. Abrimos lo ojos y, poco 
a poco, comprobamos que nos encontramos en un lugar donde todo 
es muy pequeño, pero nosotros somos muy grandes, los más grandes. 
Nuestros compañeros son también unos gigantes. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
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Caminamos lentamente y con pasos largos de gigantes pasando por 
encima de los obstáculos que nos encontramos con cuidado de no 
pisarlos. De repente todos al suelo, un gran estruendo, nos volvemos 
a quedar dormidos. Nos despertamos y nos levantamos. Ahora vemos 
que todo es muy grande, pero nosotros y nuestros compañeros son 
muy pequeñitos. Andamos con pasos muy cortos como enanitos y nos 
desplazamos por debajo de los obstáculos que encontramos, no 
podemos hacerlo por encima porque son muy grandes y nosotros muy 
pequeños. Queremos volver a nuestro tamaño normal, pero para ello 
tenemos que correr mucho sorteando todos los obstáculos y sin 
chocar con nuestros compañeros. Poco a poco apreciamos como 
crecemos y los pasos los damos cada vez más cortos y lentos. Ahora 
ya caminamos con normalidad. Cuando se sea un gigante no se pasará 
por debajo de ninguno de los obstáculos que estarán distribuidos por 
toda la clase. Igualmente, cuando se sea un enano no se podrá pasar 
por encima, ni saltar ningún obstáculo. 
 
VARIANTE: Pedir a los niños que se desplacen de espaldas, a pata 
coja, reptando, en cuclillas,... También podemos pedirle que imiten los 
desplazamientos de distintos animales. 
 
MATERIALES: Diversos materiales que nos puedan servir para realizar 
distintos obstáculos. 
 
83-NOMBRE: Yo te guío. 
 
DESCRIPCION: Se agruparán los alumnos por parejas uno de ellos con 
los ojos vendados que se situará delante. El que va detrás llevará los 
ojos abiertos e irá cogido de los hombros del compañero dirigiendo 
sus movimientos con las siguientes instrucciones: 
- Si le da con las dos manos una vez es para que ande hacia delante. 
- Si le da dos veces es para que se pare. 
- Si le da tres veces es para que ande hacia atrás. 
- Si le toca el hombro con la mano derecha es para que gire hacia la 
derecha. 
- Si le toca el hombro izquierdo es para que el giro sea hacia la 
izquierda. 
Hay que procurar no dar las órdenes muy seguidas, dejar un poco de 
tiempo entre órdenes. 
 
VARIANTE: Variar el significado de las señas. Por ejemplo, para pasar 
por encima o por debajo de algo, para estar dentro o fuera, 
Igualmente, se puede ir caminado de espaldas, en cuclillas, 
lateralmente. 
 
MATERIALES: Un pañuelo por pareja. 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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84-NOMBRE: Me sigue mi sombra. 
 
DESCRIPCION: Los alumnos se encontrarán distribuidos por parejas 
por todo el espacio disponible a una distancia entre ambos de un 
metro aproximadamente. Cuando comience a sonar la música un 
miembro de la pareja (el que previamente se haya determinado) se 
moverá en diferentes direcciones y de diferentes formas, teniendo el 
compañero que hacer lo mismo e intentando mantener la distancia 
existente entre ambos. Deberán ir cambiando las funciones entre 
ambos cada cierto espacio de tiempo. Procurar hacer los movimientos 
no muy rápidos para que sean imitados por el compañero. 
Igualmente, se procurará no cambiar muy rápidamente de 
movimiento. 
 
VARIANTE: Aumentar o disminuir la distancia de separación. La forma 
de desplazamiento irá cambiando según se vaya indicando: reptando, 
hacia atrás, sobre, por debajo de, hacia la, desde, hasta, siendo muy 
altos, siendo muy bajitos. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
85-NOMBRE: ¿Dónde está? 
 
DESCRIPCION: Formaremos grupos de cuatro o cinco alumnos que se 
encontrarán sentados en el suelo formando un círculo. Se dispondrá 
de gran cantidad de objetos dispersos por todo el espacio disponible 
que serán situados a su vez sobre, debajo, al lado, detrás, delante,... 
de otros objetos. Un miembro del cupo pensará en un objeto 
especificando si éste está situado sobre, dentro, entre, detrás, más 
cerca, al lado, a la derecha, encima,... Lanza la pelota de goma 
espuma que tiene a uno de sus compañeros el cual debe adivinar de 
que objeto se trata. Una vez adivinado éste, se repetirá con otros de 
los objetos. 
Es necesario que existan abundantes objetos próximos unos de otros 
alrededor de los alumnos. Dar las instrucciones lo más claras posibles 
sin que exista posibilidad de inducir a error al compañero. 
 
VARIANTE: Ir introduciendo cada vez más objetos para hacer más 
dificultosas las adivinanzas de tal forma que tengan que tener claros 
los conceptos espaciales que se pretender desarrollar. Comenzar 
mencionar diferentes características del material Textura (rugoso, liso, 
rasposo) Tamaño (Grande, mediano, chico, muy pequeño) Color 
(Intenso, bajo, fosforescente) Peso (Ligero, mediano, muy pesado) 
Distancia (Lejos, cerca). 
 
MATERIALES: Gran variedad de objetos y una pelota de goma 
espuma. 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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86-NOMBRE: El coche tortuga. 
 
DESCRIPCION: Distribuimos a los niños por parejas. Uno se introduce 
en el aro con los ojos vendados. El compañero se sitúa detrás de él 
agarrando el aro conduciendo su propio coche por todo el espacio. 
Para ello le da indicaciones verbales al que tiene los ojos tapados. El 
conductor tiene que intentar no chocar con los demás vehículos, por 
lo que está totalmente prohibido correr ya que hay que ir como van 
las tortugas (de ahí el título del juego). Los alumnos llevarán los ojos 
tapados, no pueden correr y deben realizar correctamente las 
instrucciones que les indiquen los compañeros que hacen de 
conductores. Cambiar de funciones cada vez que lo indique el 
profesor. 
 
VARIANTE: introducir obstáculos que puedan ser pasados por arriba, 
por debajo, por delante, por detrás,...(diversos contenidos de 
orientación espacial). 
 
MATERIALES: Aros y pañuelos. 
 
87-NOMBRE: Nos acercamos a la botella. 
 
DESCRIPCION: Se formarán grupos de cinco o seis alumnos cada uno 
de ellos llevará una bola de papel fabricada por ellos mismos. A cada 
grupo se le asignará una botella de plástico o cualquier otro objeto. Se 
situarán detrás de una línea, a unos dos metros aproximadamente de 
la botella, tirarán la bola papel tratando de acercarse lo más posible a 
la botella. El miembro del grupo que consiga acercarse más ganará un 
punto. Hay que lanzar la bola de papel sin pasarse de la línea de 
partida. 
 
VARIANTE: Ir aumentando la distancia de la botella con respecto a la 
línea desde donde se lanzan las bolas. Variar el peso de la bola que se 
lanza. Realizar el lanzamiento con los ojos vendados una vez que se ha 
visto la distancia a la que se encuentra la botella. Las botellas las 
pueden decorar previamente los niños en la clase. 
 
MATERIALES: Bolas de papel y botellas. 
 
88-NOMBRE: Las flores y los animales del campo. 
DESCRIPCION: Los alumnos se colocarán intentando dejar el menor número 
de huecos dentro de un espacio delimitado por el maestro. Cada alumno 
simulará que es una flor. El maestro irá indicando distintos tamaños que 
tomarán las flores y los alumnos deberán ir representándolos. 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
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Por ejemplo, el maestro dirá "la flor es muy grande, muy muy 
grande", teniendo los alumnos que ponerse de pie y estirar los brazos 
de tal forma que ocupen el mayor espacio posible. El maestro también 
indicará que las flores son pequeñas, gordas. Ir realizando los 
movimientos de forma lenta, estando un cierto tiempo en la posición 
que se indique. 
 
VARIANTE: Se puede repetir la actividad, pero en lugar de ser plantas 
se les dirá que son animales (monos, vacas) u objetos (globos). 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
89-NOMBRE: Dentro y fuera. 
 
DESCRIPCION: Distribuiremos por todo el espacio disponible una gran 
cantidad de aros de distintos colores. Los alumnos se estarán 
moviendo libremente por todo el espacio. Durante un cierto espacio 
de tiempo, determinado por el maestro (contar hasta diez, diez 
palmadas), los alumnos deberán meterse con ambos pies en el 
máximo número posible de aros, de color azul por ejemplo. Cada vez 
se irá cambiando el color de los aros. A continuación, en cada aro, 
indistintamente del color que sea, se colocará un alumno. El maestro 
indicará que parte del cuerpo debe estar dentro del aro. Por ejemplo, 
pie derecho, mano izquierda. El alumno podrá meterse dos veces 
seguidas en el mismo aro, hay que hacerlo cada vez en un aro 
diferente. 
 
VARIANTE: Se irán variando los colores de los aros donde ir 
metiéndose. Hacer lo contrario que diga el maestro, si se dice dentro 
deberán estar los alumnos fuera del aro. Si dice fuera, los alumnos 
tendrán los dos pies metidos en el aro. Igualmente, se puede hacer la 
actividad con las manos. Realizar acciones como sentarse dentro del 
aro, tumbarse fuera, ponerse el aro encima de la cabeza. 
 
MATERIALES: Aros. 
 
90-NOMBRE: Cuerdas peligrosas 
 
DESCRIPCION: Se colocan todas las cuerdas en la cancha y los 
alumnos deben de caminar arriba de ellas sin tocar el suelo para no 
ser mordidos por el tiburón o cocodrilo. 
 
VARIANTE: Caminar con una pelota, aro, paliacate sobre las manos. 
 
MATERIALES: Cuerdas, pelotas, aros y paliacates.  
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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91-NOMBRE: Trayectorias. 
 
DESCRIPCION: Se formarán grupos de 5 ó 6 alumnos que estarán 
situados en fila detrás de una línea. A la señal del maestro deberán 
llegar a la línea de meta realizando la trayectoria que se indique 
desplazándose, inicialmente, en forma de carrera hacia delante. El 
trayecto es solamente de ida, debiendo quedarse detrás de la línea de 
llegada. Se cambiará de trayectoria y de forma de desplazamiento 
cuando lo hayan realizado todos los alumnos que componen el grupo. 
No salir hasta que no lo indique le profesor. Lo importante es realizar 
correctamente la trayectoria, no llegar a la meta el primero. 
 
VARIANTE: Utilizar, como forma de desplazamiento, carrera de 
espaldas, lateral hacia la derecha, lateral hacia la izquierda, a cuatro 
patas, saltando a pies juntos... Igualmente, se combinarán las 
trayectorias: rectilínea, zigzag, curva, mixta (realizando distintas 
marcas con estafetas, o con marcas en el suelo). 
 
MATERIALES: Estafetas y tizas. 
 
92-NOMBRE: Las cuatro esquinas 
 
DESCRIPCION: Disponemos a los alumnos en grupos de cinco. 
Colocamos los cuatro aros en forma de cuadrado, estando dentro de 
cada uno de ellos un alumno, el quinto alumno estará situado en el 
centro del cuadrado. El juego consiste en que los alumnos que están 
en las esquinas deberán cambiar de esquina, mientras que, el que 
está en el centro del cuadrado, deberá ser más rápido que sus 
compañeros para introducirse en alguna de las esquinas mientras que 
sus compañeros cambian de posición.  Si el del centro llega antes a la 
esquina que alguno de sus compañeros se la queda pasado al centro 
el que ha llegado más tarde. Si no es así seguirá en el centro. No se 
puede mover nadie hasta que el maestro de la señal (ni los de las 
esquinas, ni el que se encuentra en el centro). 
 
VARIANTE: Se puede variar las distancias de las esquinas para hacer 
más complicado o más fácil el juego. Igualmente, se pueden cambiar 
los aros por unas sillas. El alumno del centro tiene una pelota de playa 
o de vinil y puede lanzar o patearla hacia sus compañeros que corren 
para cambiarse de esquina. Con un tubo de esponja se aumentan los 
alumnos del centro para que puedan perseguir a los que corren de 
esquina a esquina y golpearlos en las piernas. 
 
MATERIALES: Aros, sillas, pelotas de playa y tubos de esponja. 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 

 



MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

48                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

PREESCOLAR                      MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
  

APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica sus posibilidades expresivas y motrices en actividades 

que implican organización espacio-temporal, lateralidad, equilibrio y coordinación. 

 

93-NOMBRE: Caballo de palo. 
 
DESCRIPCION: Formamos tríos, teniendo cada uno de ellos una pica, 
estando montados sobre ella como si fuese un caballo, es decir, 
estando la pica entre las piernas. Se desplazarán los tres alumnos 
hacia delante. A la señal del maestro el que está en la cabeza del 
caballo se pone el último corriendo los otros dos un puesto hacia 
delante. Procurar que el caballo esté formado el menos tiempo 
posible por dos miembros, es decir, hay que hacer los cambios muy 
rápido. 
 
VARIANTE: Procurar que el caballo esté formado el menos tiempo 
posible por dos miembros, es decir, hay que hacer los cambios muy 
rápido. 
 
MATERIALES: Bastones. 
 
94-NOMBRE: Cambio de sentido. 
 
DESCRIPCION: En círculo y tomados de las manos. El profesor en el 
centro. Cuando el profesor levanta la mano derecha, el círculo gira 
hacia la derecha. Cuando levanta la mano izquierda, gira hacia la 
izquierda. Cambios rápidos para que el círculo se rompa. 
 
VARIANTE: Cuando el profesor junta las manos todos deben ir al 
centro, cuando las separa todos deben ir hacia afuera. Macar con un 
pandero los ritmos de desplazamiento y cuando pare menciona una 
dirección a la cual se deben de colocar los alumnos del maestro. 
 
MATERIALES: Pandero 
 
95-NOMBRE: El pesado. 
 
DESCRIPCION: Por parejas.Uno de cada pareja debe caminar por 
encima de la banca. Su compañero debe molestarle, pero sin tocarle. 
Puede gesticular con movimientos bruscos que puedan asustar y 
hacer caer al que pasa por la banca. 
 
VARIANTE: Con tubos de esponja puede tocarlo ligeramente pero sin 
golpearlo o empujarlo. A mitad del salón debe de pasar caminando 
por las bancas y el reto con pelotas debe de lanzarlas tratando de 
hacer contacto en las piernas y tratar de derribarlos. La distancia de 
lanzamiento es lejos para evitar accidentes. 
 
MATERIALES: Tubo esponja, bancas y pelotas. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
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MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

49                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

PREESCOLAR                      MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
  

APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica sus posibilidades expresivas y motrices en actividades 

que implican organización espacio-temporal, lateralidad, equilibrio y coordinación. 

 

96-NOMBRE: Cruzar el río. 
 
DESCRIPCION: Organización inicial: Se trazan dos líneas paralelas 
separadas de uno cinco o seis metros: es el río. Desarrollo: Cada uno 
de los alumnos debe intentar atravesar el río lo más rápidamente 
posible sin pisar el "agua", utilizando para ello las tres cartulinas que 
va cambiando de lugar conforme va avanzando. 
 
VARIANTE: Se forman diferentes equipos, todos cooperan juntando 
sus cartulinas para poder pasar lo más rápidamente. 
 
MATERIALES: Varias cartulinas de 20x20 cm. 
 
97-NOMBRE: Los camareros. 
 
DESCRIPCION: Organización inicial: Por parejas. Se sitúan en las 
puntas opuestas de un banco. Cada uno sostiene una pelota en la 
palma de la mano. Desarrollo: Han de comenzar a caminar sobre el 
banco, cruzándose en el centro sin que les caiga la pelota. 
 
VARIANTE: Sosteniendo pelotas más grandes. Si ya lo han dominado 
se les puede dar una tabla no muy pesada o un pequeño pedazo de 
papel cascaron para que con las dos manos traten de transportar la 
pelota como si fuera una charola. Si resulta muy difícil se puede quitar 
el banco y caminar libremente por la cancha. 
 
MATERIALES: Bancos suecos, pelotas, papel cascaron de 20x20cm 
(opcional). 
 
98-NOMBRE:El intruso. 
 
DESCRIPCION: Organización inicial: Sentados formando un corro. Uno 
de ellos se aleja del grupo. Desarrollo: Todos los que están en el corro, 
excepto uno, deben expresar con la cara un sentimiento o emoción 
sobre el cual se han puesto de acuerdo previamente. Hay uno que 
expresará algo diferente. EL alumno que se había alejado del grupo 
regresa y debe descubrir el sentimiento o emoción expresado por sus 
compañeros. Debe descubrir también al que expresa algo diferente. 
 
VARIANTE: Todos con postura y posición iguales excepto uno que la 
cambiará ligeramente. 
 
MATERIALES: Ninguno 
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99-NOMBRE: El muñeco enganchoso. 
 
DESCRIPCION: Por parejas. Uno hace de niño y el otro de muñeco de 
trapo. Primero, el niño hace mover al "muñeco" como él quiere. El 
niño que hace de muñeco debe estar totalmente relajado. 
Finalmente, el muñeco cobra vida, se identifica con el niño, le sigue 
por todas partes imitándole, mientras el niño intenta escaparse. 
 
VARIANTE: Al escuchar “muñeco de alambre” el muñeco se queda 
estático en la última posición que haya quedado. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
100-NOMBRE: Agrupaciones de animales. 
 
DESCRIPCION: Organización inicial: Se desplazan libremente por el 
espacio como si fueran animales. Los diferentes animales son 
escogidos libremente por los alumnos, o bien, de acuerdo con las 
sugerencias del profesor. Desarrollo: A la señal, los alumnos que 
representen el mismo animal deben encontrarse y formar diferentes 
grupos, todo ello sin intercambiar información verbal. 
 
VARIANTE: Una vez que estén conformados los grupos pasan al 
centro a representar su grupo animal. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
101-NOMBRE: Sardinas en la lata. 
 
DESCRIPCION: Grupos de tres, estirados en el suelo, uno al lado del 
otro, en sentidos opuestos, como si fueran sardinas enlatadas. 
Cuando el profesor dice: "sardinas a nadar", se desplazan por todo el 
espacio, en todas las direcciones. Cuando dice: "sardinas a la lata", se 
vuelven a colocar en la posición inicial. Se puede hacer de forma que 
no sea necesario agruparse siempre con los mismos compañeros. 
 
VARIANTE: El profesor dice el número de sardinas que deberá haber 
en la lata hasta que en una ocasión menciona que una lata de sardinas 
con todas. Colocar los tapetes de colores en diferentes partes de la 
cancha y mencionar el número que indicara las personas y después el 
color para saber en dónde las sardinas deben de ubicarse acostadas y 
juntas. 
 
MATERIALES: Tapetes  
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102-NOMBRE: Mar y tierra. 

DESCRIPCION: Se colocan en el límite entre el mar y la tierra. 
Desarrollo: El profesor va diciendo: "mar", "tierra". Ellos deben 
reaccionar situándose en el espacio que representa el mar o en el que 
representa la tierra. 

VARIANTE: En medio del mar y la tierra puede delimitarse un espacio 
para el “cielo”. Entonces la instrucción será: “mar,cielo,tierra”. 
Colocar colchonetas e todos los espacios para que puedan desplazarse 
reptando o rodando de un lado a otro.  
 
MATERIALES: Gis para marcar. 
 
103-NOMBRE: Carrera de camareros. 
 
DESCRIPCION: Se divide la clase en dos grupos, cada uno en frente de 
una mesa. Lo alumnos tendrán que llevar en un frisbe como bandeja 
diferentes piezas de construcción para hacer una figura. En el trayecto 
si se cae la pieza tendrán que volver a empezar. Gana quien consiga 
transportar todas las piezas y construir la figura del ejemplo. 
 
VARIANTE: Camareros en relevo, tendrán que pasar las piezas a la 
charola de otros compañeros hasta que entre todos completen el 
recorrido, a esta variante también se le pueden adicionar obstáculos 
en el recorrido. 
 
MATERIALES: Frisbe piezas de construcción, obstáculos (opcional). 
 
104-NOMBRE: El domador. 
 
DESCRIPCION: Nos sentaremos en un círculo y buscaremos dos 
globos. Uno de ellos será nuestro domador (pintaremos el globo con 
la cara de Domador) y el otro será un animal que elijamos entre todos 
(y que también pintaremos para diferenciarlos). Los globos irán de 
mano en mano de los niños de manera que el domador tiene que 
pillar al otro globo (saldrán uno de enfrente del otro). Primero irán los 
dos en una misma dirección. Cuando el domador pille al lobo, ambos 
cambiaran de dirección y así sucesivamente. 

VARIANTE: Los globos pueden ir uno hacia cada lado (derecha e 
izquierda) y cuando se toque cambiar la dirección de ambos. 
 
MATERIALES: Globos. 
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105-NOMBRE: Espejos 
 
DESCRIPCION: Se colocarán en parejas uno enfrente del otro, en 
posición estática, adoptando el rol de personaje o espejo, este último 
deberá imitar los movimientos de su compañero, pasado un tiempo 
cambiaran los roles. 
 
VARIANTE: También se puede realizar imitando la manera de caminar 
o desplazarse. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
106-NOMBRE: Las olas. 
 
DESCRIPCION: Las Olas. Todos los alumnos en círculo y dentro de un 
aro. Uno se coloca en el centro, sin aro. El profesor, desde fuera dice: 
Olas a la “derecha”, y todos pasan al aro de la derecha. Olas a la 
“izquierda”, y todos pasan al aro de la izquierda. “Tempestad”, todos 
cambian de aro, aprovechando el del centro para coger un aro. 
 
VARIANTE: En lugar de aros sillas. 
 
MATERIALES: Aros. 
 
107-NOMBRE: El aposento. 
 
DESCRIPCION: Todos sentados en círculo en la silla. Se coloca una más 
libre. El que la tenga a su derecha comienza diciendo “el sitio de mi 
derecha está libre, quiero que se siente Pepito” El nombrado se sienta 
en la silla libre y continua el que ahora tiene la silla libre a su derecha. 
 
VARIANTE: Desplazarse controlando con los pies una pelota. 
 
MATERIALES: Sillas y pelotas 
 
108-NOMBRE: Ratoneras 
 
DESCRIPCION: Cada alumno con un cono, el profesor vacía las pelotas 
de esponja y los alumnos deben de tomar una con el cono, después 
botarla en el suelo y atraparla con el cono. 
 
VARIANTE: En parejas uno bota las pelotas y el otro las atrapa. 
 
MATERIALES: Conos y pelotas de esponja.  
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109-NOMBRE: El barquito averiado. 
 
DESCRIPCION: Se colocan varios bancos por el terreno de juego 
simulando que son barcos que navegan por el mar. Cada grupo de 
alumnos se sentará en su barco correspondiente. A ritmo de la 
canción representarán con las distintas partes del cuerpo las diversas 
acciones. Canción: Viajamos en un barco que está averiado (bis). 
Cogeremos los remos, uno con cada mano (bis). ¡Atención!, 
¡Atención!, a lo lejos se ve una isla (bis). Todos levantados, dejamos 
los remos y nos ponemos de puntillas (bis). Como no la vemos (bis);  
De puntillas encima del barco nos ponemos (bis). ¡A remar, a remar! 
(bis). Hacia delante y hacia detrás que a la isla tenemos que llegar 
(bis). 
Acciones tipo: 
- Mover los brazos simultáneamente. 
- Mover los brazos sin mover los pies. 
- Mover los brazos hacia delante y hacia detrás. 
- Mantener el equilibrio estando de puntillas 
- Mantener el equilibrio estando de puntillas encima del banco. 
 
VARIANTE: Desarrollar nuevas acciones 
 
MATERIALES: Bancos.  
 
110-NOMBRE: El bosque divertido 
 
DESCRIPCION: El maestro o maestra dará un aro a cada niño o niña y 
les pedirán que lo dejen en el suelo, sin que queden superpuestos. 
Luego el maestro situará en un extremo de la clase a los alumnos y 
comenzará a contarles una historia: 
 “Somos un grupo de niños/as que vamos de excursión al bosque y 
nos hemos perdido. Era un bosque muy famoso porque muy poca 
gente ha conseguido salir de aquí; tiene un camino muy estrecho y 
peligroso (los aros) y si te sales de él caes a un precipicio muy 
profundo, además cada vez que pasa gente como el suelo está muy 
blando se desmoronaba un poquito parte del caminito (se van 
quitando aros) y para conseguir cruzar los precipicios hay que pegar 
grandes saltos. No se pueden tocar los aros. 
 
VARIANTE: Colocar obstáculos entre los aros (bancos, cuerdas) 
imitando ramas, etc. Llevar en las manos objetos en equilibrio 
(pelotas, aros, globos). 
 
MATERIALES: Aros. 
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111-NOMBRE: Los malabaristas. 
 
DESCRIPCION: El educador dará a cada niño el material con el que 
hacer los malabares. El juego consiste en que: Cada niño colocará el 
material de diferentes posiciones en su cuerpo, teniendo cuidado para 
que no caiga al suelo. Después se hará un circuito o recorrido 
manteniendo los diferentes materiales en equilibrio. El niño que 
pierda el equilibrio, se le caiga el material o se salga del circuito, tiene 
que volver a empezar con el mismo material. 
 
VARIANTE: Utilizar otros materiales (globos, hojas de papel, 
etc).Efectuar el recorrido andando, corriendo, a pata coja, etc. 
 
MATERIALES: Pelotas, picas, saquitos de arena, etc. 
 
112-NOMBRE: Las olimpiadas. 
 
DESCRIPCION: El maestro comenzará la clase contando la siguiente 
historia: ”Somos gimnastas y vamos a tener que lograr superar una 
serie de pruebas, para ganar las olimpiadas. Comenzamos calentando 
como si fuéramos deportistas: Andamos en el sitio 30”. Ahora 
corremos 30” Nos ponemos a la pata coja sobre el pie derecho y 
saltamos en el sitio sin desplazarnos a los 30” cambiamos de pie. 
Después con los dos pies. Ahora que hemos calentado la situación se 
complica porque van a aparecer los obstáculos de las olimpiadas:  
En primer lugar: El Zig- Zag (tenemos que pasar ese tramo lo más 
rápido posible derribarlos). 
- En segundo lugar: El Rastreo (hay que pasar por debajo de los bancos 
sin tocarlos) 
- En tercer lugar: La Rueda (hay que rodar entre conos sin desviarnos y 
sin derribarlos) 
El grupo que lo haga lo antes posible gana la olimpiada. 
Mientras que cada componente del grupo realiza el recorrido el resto 
de compañeros cantan la siguiente canción: 
"Desde aquí y hasta el final rodando ha de llegar, y ni los puedo 
derribar ni me puedo desviar, lo tengo que hacer lo más rápido 
posible para así ganar". 
No se puede salir hasta que cada componente del grupo realice el 
recorrido completo. 
 
VARIANTE: Los obstáculos pueden ser los propios alumnos. 
 
MATERIALES: Conos, bancos, estafetas. 
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113-NOMBRE: La inundación. 
 
DESCRIPCION: El maestro cubrirá la superficie de zancos, aros y 
bancos, después situará a los niños en un extremo y les hará imaginar: 
que ha estado lloviendo, y que ha llovido tanto que la calle se ha 
inundado, pero los bomberos han puesto piedras (zancos) y tablas 
(bancos) para que podáis llegar a casa, pero tened ¡cuidado ¡porque si 
os caéis, está un poco profundo (aros) y os mojareis, entonces 
tendréis que volver al cole. No desviarse del recorrido. No pisar los 
charcos. 
 
VARIANTE: Llevar diferentes objetos en las manos. 
 
MATERIALES: Zancos, aros, bancos. 
 
114-NOMBRE: Los trapecistas. 
 
DESCRIPCION: Cada niño colocará su cuerda extendida en el suelo. 
Son trapecistas de un gran circo y vamos a tener que cruzar sobre 
ellas. Las pasarán andando al mismo tiempo que cantan esta 
"Canción": 
Soy trapecista y por el aire voy 
Por eso encima de una cuerdecita muy fina estoy, la cruzaré andando, 
a pata coja, corriendo y saltando porque sobre mis pies yo mando. 
Sin mirar a los laditos Porque si me caigo habré perdido. 
No desviarse de la dirección que marca la cuerda. 
 
VARIANTE: Pasarla corriendo, de espaldas, etc. 
 
MATERIALES: Cuerdas largas. 
 
115-NOMBRE: El borracho. 
 
DESCRIPCION: El maestro trazará diferentes líneas en el suelo, los 
niños tendrán que ir andando sobre ella, y cuando el maestro diga 
alto, ellos pararán y repetirán lo que éste está haciendo. 
 El maestro dice” sois unos borrachos y yo que soy el policía os he 
parado para haceros unas pruebas así que alto”: 
- Pie con pie y sin saliros de la línea 
- A pata coja, tocar con una mano el ojo, la nariz y la boca. 
- Con un codo tocar la rodilla. 
- Andar hacia atrás con cuidado y no pisar 
- Taconear muy deprisa y muy fuerte 
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VARIANTE: Se puede hacer sobre superficies elevadas. 
 
MATERIALES: Tizas, cuerdas. 
 
116-NOMBRE: Los Gimnastas. 
 
DESCRIPCION: El maestro será el entrenador y los niños los gimnastas. 
Así, el maestro se situará frente a los niños y les mostrará una serie de 
ejercicios que ellos tendrán que realizar.  
Ejercicio nº 1: Apoyarnos sobre dos partes del cuerpo (ejemplo: 2 
piernas, 2 manos, 2 rodillas). 
Ejercicio nº 2: Ahora sobre una e ir cambiando de apoyo. 
Ejercicio nº 3: Apoyados sobre una pierna, mantener el equilibrio. 
Ejercicio nº 4: Dibujar una línea y por parejas, intentar derribar al 
compañero para que se salga de la línea. 
Ejercicio nº 5: Aprovechando todas las líneas dibujadas en el suelo 
saltar de una a otra, caer con un solo pie manteniendo el equilibrio. 
Ejercicio nº 6: Saltar de los bancos al suelo y caer con los dos pies. 
 
VARIANTE: Modificar los retos con propuestas de los alumnos. 
Ejemplo: rodadas, lanzamiento de objetos, juego con listones, jalar o 
empujar objetos, etc. 
 
MATERIALES: Casete, música, tiza, bancos y colchonetas 
 
117-NOMBRE: Los transportistas. 
 
DESCRIPCION: Se dividirá en 4 grupos, cada uno de los que deberá 
transportar diferentes objetos de un lugar de la clase a otro, la 
actividad se complica cuando al transportar ciertos objetos, estos 
requieren transportarlos de una forma especial como: 
- La pelota: rodando por el suele dándole patadas. 
- Un libro: sobre la cabeza. 
- Un globo sobre las manos sin sujetarlo y hay que hacerlo corriendo. 
- Un bloc y sobre este un estuche: con una mano y a pata coja. 
- Una pica: sobre una mano. 
Ganará aquel equipo que antes transporte el material de forma 
correcta. 
 
VARIANTE: El recorrido se puede dificultar si los niños tienen que 
atravesar superficies de distintas alturas. 
 
MATERIALES: Pelotas, libros, globos, picas, blocs. 
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118-NOMBRE: El forzudo 
DESCRIPCION: Localizaremos distintas zonas de juego con distintas 
superficies y alturas, lo que simboliza los distintos niveles: 1 cuadrado 
de 1x1. 2 aros. 3 cuerdas formando un rectángulo. 4 colchonetas. 5 
bancos Por parejas irán pasando todas estas zonas, pero sólo una de 
los componentes será quien gane. Ese componente quedará 
clasificado para intentar derribar al componente ganador de otra 
pareja; al final sólo quedará un componente y será el ganador porque 
será el más forzudo. Reglas: Respetar las reglas impuestas en cada 
zona. No pegar; sólo derribar. En grandes grupos hacer un 
cuadrilátero que entre toda la clase, al final sólo podrá quedar un 
participante. Respetar las reglas impuestas en cada zona. No pegar; 
sólo expulsar de la zona. 
 
VARIANTE: En grandes grupos hacer un cuadrilátero que entre toda la 
clase, al final sólo podrá quedar un participante. 
 
MATERIALES: Cuerdas, aros, bancos, cintas adhesivas, colchonetas. 
 
119-NOMBRE: Rescate 
 
DESCRIPCION: El maestro explica que un barco se está hundiendo y 
los alumnos deben recatar su valiosa mercancía. Para ello se ha 
construido 4 puentes que en forma de cruz llevan desde el barco a 
tierra firme. En el centro se sitúa la valiosa mercancía. Al final de cada 
puente habrá un grupo, y aquel que más cosas de la mercancía del 
barco ponga a salvo habrá ganado. No puede haber más de un niño 
sobre el puente. No correr por encima del puente. 
 
VARIANTE: Se puede hacer que los niños salven la mercancía pasando 
por el puente en distintas posturas (pata coja, de rodillas, puntillas) 
 
MATERIALES: Bancos, pelotas, picas, aros, zancos. 
 
120-NOMBRE: Colorines 
 
DESCRIPCION: Todos los niños se mueven por la clase al ritmo de la 
música. Por todo el espacio se han repartido aros de diferentes 
colores; el juego consiste en que cuando el profesor pare la música y 
diga el nombre de un color, los niños tendrán que ocupar el aro de 
dicho color; pero la dificultad se encuentra en que cada color tiene 
que ser ocupado con una postura determinada. El azul: de rodillas. El 
rosa: de puntillas. El amarillo: de talones. El rojo: con una pierna 
dentro y otra fuera. El verde: de cuclillas. 
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El blanco: apoyando las palmas de las manos y con las piernas fuera. 
Cumplir las normas e indicaciones del profesor. No equivocarse de 
color de aro. Cada aro no podrá ser ocupado por más de cuatro 
personas. 
 
VARIANTE: limitar el número de aros. 
 
MATERIALES: Casete, música, aros grandes. 
 
121-NOMBRE: El Arcoíris 
 
DESCRIPCION: Todos los niños en un extremo de la clase cada uno se 
han puesto un color del arco iris. El juego consistirá en que cuando el 
maestro o maestra diga un color, los niños que lo tengan tendrán que 
dirigirse hacia el otro extremo tal y como se les ha ordenado. El 
amarillo, cogen las pelotas, se las ponen entre las rodillas y tienen que 
llegar dando saltos. El rojo coge los aros y los rulan. El azul se ata la 
pierna con su compañero. El naranja tiene que ir en cuclillas. El violeta 
a pata coja. 
 
VARIANTE: Se les proporciona la misma cantidad de materiales a 
todos. Todos realizarán los mismos desplazamientos para probar y 
localizar las facilidades y dificultades. 
 
MATERIALES: Aros, pañuelos, pelotas, cuerda o hilo. 
 
122-NOMBRE: Mi cuerpo 
 
DESCRIPCION: Un miembro de la pareja se tumba en el papel 
continuo, mientras el otro señala con tiza o pintura la silueta de su 
compañero. Una vez realizada la figura se cambian las parejas. 
Después se iniciará una conversación en la que los niños identificarán 
los distintos segmentos corporales mostrándoselos a sus compañeros. 
Se podrán ir añadiendo segmentos poco a poco y según la zona del 
cuerpo donde se quiera hacer más incidencia. Por ejemplo: en la cara 
pintar la nariz, la boca, los ojos... El niño que esta tumbado en el suelo 
deberá permanecer inmóvil mientras el otro pinta la silueta. 
 
VARIANTE: La silueta puede quedar desnuda o vestida según la 
estación del año. También la podemos recortar, pintar, fijar en la 
pared y tomarla como referencia de su crecimiento 
 
MATERIALES: Papel continuo, tizas, pinturas de dedos. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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123-NOMBRE: Reconozco tu animal 
DESCRIPCION: Todo el grupo sentado en círculo. Una persona en 
medio con los ojos vendados se sienta en las rodillas de alguien del 
grupo quien imita durante un buen tiempo el sonido de un animal. Si 
la persona con los ojos vendados adivina quién imita el animal 
cambian de lugar. Si no, continúa el paseo, sentándose sobre otra 
rodilla. Se cuestiona al grupo al finalizar: ¿Qué tanto nos conocemos? 
¿Te costó trabajo reconocer a las demás? ¿Te gustó el juego? ¿Qué 
sentiste? 
 
VARIANTE: Preguntar algunas características de la persona donde se 
sentó. 
 
MATERIALES: Sillas. 
 
124-NOMBRE: Pegada de manos 
 
DESCRIPCION: Cada quien dibuja la silueta de su mano y va rellenando 
cada uno de los dedos de la mano con las respuestas a algunas 
preguntas: (por ejemplo: ¿Qué quieres aprender en este taller? ¿Qué 
valoras más en las personas? ¿Qué es lo que actualmente más te 
preocupa? ¿Qué puedes y quieres aportar al grupo? ¿Qué esperas de 
las demás personas de este grupo? ....) Se pueden variar las preguntas 
según las características del taller y del grupo. Después de unos 10 
minutos, se realiza la puesta en común que termina con la realización 
colectiva de un mural con todas las manos (se pueden pedir 
sugerencias al grupo para hacer de esta parte también algo creativo). 
 
VARIANTE: Los niños de preescolar podrían contestar las preguntas 
pegando recortes, dibujando o pintando. 
 
MATERIALES: Cartulina, plumones, colores, revistas, tijeras, 
pegamento, etc. 
 
125-NOMBRE: La cancha de los gustos. 
DESCRIPCION: Todas paradas en una línea, como si fueran la red de 
una imaginaria cancha de tenis. El (la) coordinador(a) se pone de cara 
a las participantes, en la misma línea y empieza a mencionar frases 
con dos opciones (por ejemplo, me gustan más los días nublados o los 
días con sol) señalando con sus manos un campo para opción uno 
(días nublados) y otro campo para opción dos (días con sol).Todas se 
colocan en el campo de su preferencia. No hay discusión y después de 
unos segundos todos se colocan en la ‘red’ otra vez para esperar otras 
frases. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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Se enfatiza que la elección debe de ser individual (no dejarse influir 
por otras personas) y no se vale criticar el gusto de otra gente, ni 
tratar de persuadir a alguien de cambiar de campo. Después de unos 
cuantos ejemplos se anima a las participantes a que formulen ellos 
también frases con dos opciones. La actividad trata de estimular el 
aprecio a las diferencias en el grupo. Ejemplos de frases: Cuando 
como un antojito en la calle prefiero: tacos o gorditas de migajas. 
Cuando voy a bailar prefiero: rock o salsa. Cuando salgo prefiero: ir al 
cine o ir a bailar. Cuando voy al cine prefiero: una película romántica o 
de acción. Cuando tengo de repente la tarde libre: me quedo en casa 
o salgo. Cuando tengo un dinero extra: me lo gasta o lo ahorro. 
Cuando voy de vacaciones prefiero: ir a la playa o a las montañas. 
Cuando hago deportes prefiero: jugar voleibol o correr. Cuando leo un 
libro prefiero: una novela. Cuando quiero una golosina prefiero: dulce 
o salada. 
 
VARIANTE: Los alumnos explican en cada ronda el por qué prefieren 
una u otra opción. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
126-NOMBRE: Dibujar siluetas 
 
DESCRIPCION: Objetivos: Identificarse con su cuerpo y favorecer el 
autoconocimiento. El grupo se divide en equipos de tres personas. Se 
coloca el papel en el piso. Una persona por equipo se acuesta sobre el 
papel y las otras dos dibujan su silueta. Se repite la misma acción para 
las otras dos. Una vez terminadas las siluetas, cada uno dibujará sobre 
su propia silueta sus rasgos característicos, adornándola como guste. 
Al final cada persona escribirá junto a su silueta una palabra o frase 
que defina cómo se siente ella en ese momento. 
 
VARIANTE: Se pueden pegar recortes o realizar dibujos de cosas que 
describan como se siente la persona en ese momento. También se 
pueden colocar los diversos gustos o intereses que cada quien tenga. 
 
MATERIALES: Papel craft, plumones, colores y gises. 
 
127-NOMBRE: Así soy 
DESCRIPCION: El profesor coloca una gran variedad de fotografías o 
recortes de revistas de diferentes tipos en forma de espiral. Todas 
pasarán a ver las imágenes y posteriormente cada persona escogerá 
dos de ellas con las cuales se identifique. Pueden escogerse imágenes 
repetidas ya que cada persona expondrá los motivos de su elección.  
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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VARIANTE: Los alumnos realizan los recortes variados de las revistas. 
Representar lo que les gusta y lo que no les gusta. 
 
MATERIALES: Revistas y tijeras. 
 
128-NOMBRE: La pandilla de la silla. 
 
DESCRIPCION: Se pone una silla por cada dos. El grupo se siente con 
tranquilidad, compartiendo sillas, de tal manera que todo el mundo 
tenga un lugar. En este momento se empiezan a producir consignas. 
Por ejemplo alguien dice “Cambian un lugar todas las niñas y niños 
que tienen un perro de mascota”. Se mueven todas las niñas y niños 
aludidos. Otra consigna puede ser: “Te mueves tantos lugares como el 
número de hermanas y hermanos que tienes”… y así se van 
inventando consignas para conocerse mejor en el grupo. 
 
VARIANTE: En vez de afirmaciones, negaciones. 
 
MATERIALES: Sillas. 
 
129-NOMBRE: Fiesta en nuestra calle. 
 
DESCRIPCION: Todo el grupo en un círculo grande. Para preparar el 
ambiente se explica al grupo que vamos a hacer una fiesta para unos 
muy buenos amigos y que primero necesitamos hacer una porra 
sencilla (escoger una sencilla) para dar la bienvenida a nuestros 
invitados. Todos los niños (anfitriones) harán la porra para las niñas 
(invitadas), y después todas las niñas (anfitrionas) harán la porra para 
los niños (invitados). En esta fiesta van a bailar muchos niños. Se pone 
la música alegre y se empieza a invitar a una parte del grupo a pasar al 
centro por categorías de diferencias (quienes tienen más de un 
hermano o hermana, por ejemplo). El resto del grupo se queda en el 
círculo y acompaña a quienes están en el centro con un alegre 
aplauso. Después de unos segundos se forma otra vez el círculo y se 
nombra otra parte del grupo con la misma categoría de diferencias, 
después otra parte (quienes no tienen hermano o hermana).  
 
VARIANTE: La persona adulta puede sugerir varias formas de moverse 
en el centro: formar un trenecito y dar la vuelta, tomarse de la mano y 
pasar por un arco que hacen la maestra con alguien más, formar un 
circulito en el centro y caminar, imitar las mascotas que se tiene, et. 
 
MATERIALES: Reproductor de música, música variada. 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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130-NOMBRE: La manta 
 
DESCRIPCION: Se divide el grupo en 2. Dos personas sostienen la 
manta y la elevan extendida dejándola caer como un telón. Los 
equipos se colocan en fila uno a cada lado de la manta. Cada vez que 
los animadores bajan la manta, los jugadores (uno de cada equipo) 
que están a cada lado deben decir el nombre del jugador del otro 
equipo que tienen enfrente. Quien antes diga el nombre del otro 
jugador gana y quien lo dijo después queda eliminado. Se juegan 
varias rondas cambiando el orden de los jugadores de las filas de cada 
equipo. 
 
VARIANTE: En lugar de eliminar al jugador que dice más tarde el 
nombre, se le asignan puntos a quien gana. 
 
MATERIALES: Una manta grande. 
 
131-NOMBRE: Mamá gallina. 
 
DESCRIPCION: Todos los jugadores con los ojos vendados. El director 
del juego dice al oído de uno de los jugadores, “Tu eres mamá 
gallina”. Se da la señal y cada jugador con los ojos vendados, busca la 
mano de otro jugador. Cuando la encuentra, la aprieta y pregunta: 
¿Pío-Pío? Si el otro también contesta (o pregunta) “¿Pío-Pío?” se 
sueltan de la mano y siguen buscando a mamá gallina (quien esta 
desde el principio en el mismo lugar y en silencio). Cuando alguien no 
contesta, quien pregunta ya sabe que ha encontrado a mamá gallina, 
y se quedan agarrando su mano y en silencio. Si alguien encuentra 
unas manos enlazadas y en silencio, puede entrar a formar parte del 
grupo. Cada vez se oirán menos pio-pio hasta que todos estén unidos. 
 
VARIANTE: Realizando el sonido de otro animal. Colocarse cascabeles 
en los pies y sin hablar irse reuniendo hasta quedar todos juntos. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
132-NOMBRE: Descubriendo mi animal 
 
DESCRIPCION: Todos sentados, el profesor comienza a mencionar 
características de algunos animales acuáticos, terrestres o aéreos. Y 
los alumnos deben de adivinar. 
 
VARIANTE: Mostrar las imágenes y el alumno menciona 
características. 
 
MATERIALES: Imágenes de animales. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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133-NOMBRE: Soy único. Ejercicio de las huellas 
 
DESCRIPCION: Pido a cada estudiante coloque su pulgar en una 
almohadilla de tinta y hacemos una huella del pulgar. De antemano 
que fotocopiar el cinco patrones de huellas digitales generales que 
aparecen en la enciclopedia, que los estudiantes puedan identificar su 
tipo de impresión. Discuto el hecho de que cada huella es especial, ya 
que es totalmente único. Luego, cada estudiante crea un animal 
utilizando la huella digital como el cuerpo.  
 
VARIANTE: Plasmar las huellas de cada uno de los dedos. 
 
MATERIALES: Almohadilla de tinta, tinta para sellos, cartulina, huellas 
de pulgar diversas. 
 
134-NOMBRE: Conociendo a mis compañeros. 
 
DESCRIPCION: Uno de los jugadores (Ricardo) toma el balón y lo 
arroja hacia arriba al mismo tiempo que dice el nombre de otro 
jugador (Lorenzo). Éste corre a coger el balón y los demás se alejan lo 
más posible. Para que paren de correr el jugador nombrado tiene que 
coger el balón y gritar el nombre del jugador que le nombró y, 
además, una característica suya (por ejemplo, “¡Ricardo, es alto!”). 
Cuando los demás jugadores lo oigan deben pararse para iniciar de 
nuevo el juego. 
 
VARIANTE: Los tres jugadores más cercanos ganan 1 hijo, al ganar 5 
hijos se les asigna una tarea. 
 
MATERIALES: 1 pelota de vinil. 
 
135-NOMBRE: Pies por manos. 
 
DESCRIPCION: Los jugadores sentados en círculo en el suelo con las 
piernas extendidas y los pies juntos. Quien inicie el juego se colocará 
la pelota entre los tobillos. Este jugador levantará ambas piernas, 
teniendo mucho cuidado para no tirarla al suelo, y se la pasará al 
compañero de al lado dejándosela en sus pies para que este realice la 
misma acción. 
 
VARIANTE: De igual manera, pero de los pies se pasa a las manos y de 
las manos a los pies del compañero. 
 
MATERIALES: Pelotas. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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136-NOMBRE: Parte con parte. 
 
DESCRIPCION: El maestro dará las ordenes que inmediatamente 
deberán realizar las parejas: de espaldas, frente a frente, mano con 
hombro del compañero... Cuando la orden sea "frente a frente", las 
parejas se cambian. Estar atentos a las indicaciones del maestro. 
 
VARIANTE: Se podrán introducir todas las órdenes que se quieran 
para ir aumentando la dificultad: sentados en el suelo, tumbados 
boca arriba. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
137-NOMBRE: Lavacoches 
 
DESCRIPCION: Los niños situados por parejas y frente a frente. Uno 
actuará como si fuese un coche, identificando sus segmentos 
corporales con las partes del cuerpo (las orejas son los espejos del 
coche, las piernas las ruedas...). El lavacoches tendrá que ir 
frotando con cuidado todas las partes del coche que el maestro o 
los mismos niños proponen. Frotar con cuidado y sólo las partes del 
coche que previamente se hayan establecido. 
 
VARIANTE: Mencionar ahora las siguientes frases en el juego: 
Somos lava motos, lava cohetes, lava aviones, lava barcos... 
 
MATERIALES: Esponjas o hule espuma.  
 
138-NOMBRE: De dos en dos. 
 
DESCRIPCION: El grupo se sentará formando dos círculos 
concéntricos, de manera que se vean frente a frente. Un miembro 
de la pareja le dará las ordenes al otro: "levanta un brazo", "cierra 
los ojos"...y este deberá realizarlas. Luego cambio de rol. Cuando el 
maestro lo estime cambio de parejas. Las ordenes deberán ser 
claras y sencillas. 
 
VARIANTE: Mencionar materiales los cuales deberán de ir a traer 
en los diferentes puntos de la cancha establecidos. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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139-NOMBRE: Por las mañanas me lavo. 
 
DESCRIPCION: Los niños sentados en círculo, uno comenzará el juego 
diciendo: "por las mañanas cuando me levanto me lavo...ojos, nariz, 
manos...". Todos los demás niños del círculo deberán repetir esta 
acción. Insistiremos en que los niños realicen gestos para comunicarse 
con el gran grupo. Procurar que el niño que está actuando no repita 
zonas corporales. Respetar los turnos. 
 
VARIANTE: Ahora mencionar por la noche “Me lavo los dientes, las 
manos, la cara, me pongo la pijama, le doy un beso de buenas noches 
a mis papás y duermo”. Por la tarde “Hago la tarea, me siento en la 
mesa con mis papás a comer, me lavo los dientes, juego con mis 
hermanos y amigos en la casa”. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
140-NOMBRE: Te cómo. 
 
DESCRIPCION: Un niño se la queda y actúa como tigre, león, 
pantera...este deberá decir en voz alta un segmento o zona corporal y 
perseguir a los demás con el objetivo de tocar (comerse) la zona o 
segmento corporal que ha dicho. El niño tocado se la queda. Tocar 
sólo la zona corporal o segmento que previamente se ha comentado. 
 
VARIANTE: El niño tocado no se la queda y sigue corriendo pero con el 
segmento o zona corporal "enferma o dañada". 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
141-NOMBRE: Marionetas. 
 
DESCRIPCION: Un niño de la pareja sentado e imaginando que es una 
marioneta y tiene un hilo enganchado en cada articulación. El niño 
que está en pie tiene en sus manos los hilos que mueven la 
marioneta; este la moverá hasta llegar a una postura aleatoria o 
previamente establecida por el maestro. Cambio de rol. 
 
VARIANTE: La marioneta se queda en la postura que la dejó, después 
se simula que cortan los hilos de la marioneta y tendrá que bajar las 
articulaciones que pierden su hilo. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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142-NOMBRE: La unión. 
 
DESCRIPCION: Todos los niños repartidos por el espacio. El profesor 
pondrá la música y todos comenzarán a moverse por toda la pista o 
gimnasio. Cuando la música pare todos los niños deberán unirse por el 
segmento corporal previamente establecido por el maestro. No unirse 
antes de que pare la música. 
Correr y moverse sin buscar compañeros mientras suena la música. 
 
VARIANTE: Los niños divididos en grupos, cada uno se une por un 
segmento o zona corporal distinta. Gana el grupo que antes se una. 
 
MATERIALES: reproductor de música. 
 
143-NOMBRE: El valet. 
 
DESCRIPCION: Estamos en clase de baile y el maestro es coreógrafo 
que indica los pasos para representar el baile para la fiesta de fin de 
curso; estos pasos los representa cada cual en su sitio: 1º Nos 
ponemos de puntillas. 2º Nos ponemos de puntillas y abrimos los 
brazos en cruz, lo subimos sobrepasando la cabeza y que se unan y 
damos dos vueltas. 3º Con las plantas de los pies en el suelo 
levantamos una pierna todo lo que podamos manteniéndola 5”. 4º 
Cambio de pierna. 5º Nos ponemos de puntillas y realizamos la misma 
operación, primero una pierna la subimos, y nos mantenemos de 
puntillas con la otra 5” y luego cambiamos. Representar los pasos 
correctamente. Ensayar los pasos. 
 
VARIANTE: Se pueden realizar todos los pasos seguidos, dando lugar a 
situaciones de equilibrio dinámico. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
144-NOMBRE: Jalar la cuerda. 
 
DESCRIPCION: Se organiza el grupo en 2 equipos, se colocan en un 
espacio aproximado de 20 metros dividido a la mitad y una cuerda del 
mismo tamaño. El juego consiste en que cada equipo debe jalar la 
cuerda para traer a su cancha al equipo contrario. El equipo que logre 
mover al contrincante a su cancha gana. 
 
VARIANTE: En lugar de traer a los contrincantes a la propia cancha, 
solo traer determinada medida de la cuerda, previamente señalada. 
 
MATERIALES: Cuerda de 15 a 20 m. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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 145-NOMBRE: Corre que viene el glotón 

 
DESCRIPCION: Se dibuja en el suelo una especie de laberinto o un 
camino con calles que se comunican entre sí; un niño es glotón lo que 
quiere decir que tiene mucha hambre; así que para satisfacerla tiene 
que comer y su comida serán otros niños. Glotón se identificará 
diciendo” corre que viene glotón” Cuando este toque a otro niño, 
inmediatamente esta también se convierte en glotón, así 
sucesivamente hasta que solo quede un niño que no ha sido comido el 
cual será glotón en la próxima partida. No salirse de las líneas. 
 
VARIANTE: Poner obstáculos en el camino como bancos de diferentes 
tipos. Establecer zonas para salvar. Se puede correr a la pata coja. 
 
MATERIALES: Tizas. 
 
146-NOMBRE: Arre caballito 

DESCRIPCION: El maestro explica a los niños que son jinetes y tienen 
que llevar el correo de un lugar a otro, para ello se simula un par de 
caminos (cuerdas, aros, tacos, bancos, etc.). Se divide al grupo en dos 
cada uno llevará el correo por uno de los caminos; los niños tendrán 
que atender al maestro porque este les dirá lo rápido que tienen que 
cabalgar: “jinetes al trote”y los niños recorrerán el camino andando, 
pero si se les hace tarde el maestreo dirá “jinetes al galope” y estos 
aumentarán el ritmo. El grupo que antes haya llevado el correo 
ganará.  
 
VARIANTE: Pueden recorrer el camino de puntillas, a pata coja, 
saltando con los dos pies. Utilizar picas como caballos. 
 
MATERIALES: Cuerdas, zancos, aros, sobres pequeños, bancos. 
 
147-NOMBRE: Tengo o no tengo 

DESCRIPCION: Se colocan todos los materiales por el perímetro de la 
cancha, cada alumno adentro de u aro, el profesor comienza a decir 
“Tengo o no tengo pelota amarilla” el alumno revisa si adentro de su 
aro tiene dicho material y si no dice “No tengo” y sale corriendo a 
buscarlo y meterlo. 
 
VARIANTE: El maestro cuenta hasta 10, tiempo que tienen los 
alumnos para ir por el materia, de no lograrlo se les quita uno que ya 
tengan. 
 
MATERIALES:Aros, pelotas, cuerdas, costalitos, paliacates, etc. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Propone distintas respuestas motrices y 
expresivas ante un mismo problema en actividades lúdicas. 
 

 
 

148-NOMBRE: El globo pachín 
 
DESCRIPCION: En cuatro grupos todos los niños dentro de su círculo 
delimitado con tizas o cuerdas. El /la maestro o maestra tirará al 
centro de cada grupo un globo muy travieso “el globito pachín”. El 
juego consistirá en que el globo no podrá caer al suelo ni tampoco 
salir del círculo, así que los niños lo tendrán que mantener en el aire, 
para ello podrán dar al globo con el brazo, manos, pies, rodillas; el 
último grupo que pierda el control del globo habrá ganado. No salir 
del círculo. El globo no puede salir del círculo ni tocar el suelo. 
 
VARIANTE: Aumentar o disminuir el espacio de juego. 
 
MATERIALES: Globos, tizas, cuerdas. 
 
149-NOMBRE: Pasar por el aro 
 
DESCRIPCION: Hay que atravesar un gran túnel, para ello dividiremos 
al grupo en dos; 1º un grupo será el encargado de sostener los aros, y 
el otro grupo de pasar por el túnel. El juego consistirá en que cada dos 
niños sostendrán un aro, el cual situarán a diferentes alturas del 
suelo, según a la altura que se encuentre, al niño tendrá que 
sobrepasar de cuclillas, de rodillas, de puntillas o de pie. No tocar los 
aros al pasar. 
 
VARIANTE: Variar el tamaño de los aros. 
 
MATERIALES: Aros y colchonetas. 
 
150-NOMBRE: Bomba neutralizada 
 
DESCRIPCION: Se divide la clase en cuatro grupos, cada uno tiene que 
desactivar un número de bombas igual al número de componentes 
que forman el grupo. El juego consistirá en que cada grupo se pondrá 
en fila sobre una línea recta dibujada en el suelo y tendrán que ir 
pasando la bomba (la pelota) de uno al último, que será quién la lleve 
hasta un pozo (una caja) para que la bomba explote. Los pases se 
podrán hacer de diferentes formas: Con los dos pies sobre el suelo, 
pasar la pelota por encima de las cabezas. A la pata coja pasar la 
pelota por debajo. 
 El grupo que antes explote todas las pelotas habrá ganado. No hacer 
trampa a la hora de pasar la pelota. No saltar ningún componente. 
 
VARIANTE: Variar las formas de pase. 
 
MATERIALES: Pelotas de vinil medianas o grandes. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Propone distintas respuestas motrices y 
expresivas ante un mismo problema en actividades lúdicas. 

 
 151-NOMBRE: El aro bailón. 

 
DESCRIPCION: Al ritmo de la música bailaremos el aro. 
- Si la música es lenta, bailaremos el aro despacio. 
- Si a la música es con marcha, bailaremos el aro deprisa. 
Mantener el aro en equilibrio para que no se caiga. 
Material: Casete, música, aros. 
Variante: El aro se puede bailar con distintas partes del cuerpo: 
- Con el pie. 
- Con el brazo. 
Y en distintas posiciones: 
- De puntillas. 
- De talón. 
 
VARIANTE: El aro se puede bailar con distintas partes del cuerpo: 
- Con el pie. 
- Con el brazo. 
Y en distintas posiciones: 
- De puntillas. 
- De talón. 
 
MATERIALES: Casete, música, aros. 
 
152-NOMBRE: El gusano 
 
DESCRIPCION: Se colocan los equipos en fila tumbados en posición 
tendido supino. A la señal, el 1º de cada fila se desplazará 
arrastrándose con ayuda de pies y manos. Al llegar a la meta saldrá el 
2º y así todos los del grupo. Gana el equipo que antes terminan todos 
sus jugadores. 
 
VARIANTE: Arrastrarse igual, pero con las manos cruzadas de brazos. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
153-NOMBRE: Los cangrejos 
 
DESCRIPCION: Se colocan en la línea de salida todos los jugadores; a la 
señal se desplazarán a la meta en cuadrupedia invertida hacia atrás 
imitando a los cangrejos. Gana quien antes llegue a la meta. 
 
VARIANTE: Ir marcha adelante. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Propone distintas respuestas motrices y 
expresivas ante un mismo problema en actividades lúdicas. 

 
 154-NOMBRE: La locomotora 

 
DESCRIPCION: Se distribuyen los aros (uno menos que número de 
jugadores haya) por el espacio y se nombran 5 niños que serán las 
máquinas; éstos irán tocando a los compañeros en la cabeza y el 
tocado se colocará detrás. Cuando estén todas las locomotoras 
formadas, el jefe de la estación (maestro) hará sonar el silbato y 
tendrán que ir a buscar un aro. El niño que se quede sin aro será 
eliminado. 
 
VARIANTE: Formar un solo tren. Realizar el juego sin eliminar.  
 
MATERIALES: Aros 
 
155-NOMBRE: El mago y el brujo 
 
DESCRIPCION: Se dibuja una circunferencia grande para que todos los 
niños puedan caminar sobre ella. Los niños se distribuyen sobre la 
circunferencia. El maestro se sitúa en el centro con la capa y la varita 
mágica. El maestro lleva la capa en la espalda y con la varita indica 
cómo deben desplazarse los niños: hacia delante, hacia atrás, en 
cuclillas, erguidos, dando saltos, etc. No se puede empujar ni chocar. 
 
VARIANTE: Si el maestro se tapa parte de la cara con la capa, 
representa al brujo y los niños deben realizar lo contrario. 
 
MATERIALES: Capa y varita mágica. 
 
156-NOMBRE: A crecer 
 
DESCRIPCION: Los niños se distribuyen por el terreno de juego. El 
maestro les contará este cuento: "Errase una vez un niño pequeñito 
que acababa de nacer y no sabía andar, solo movía los pies y las 
manos, y tenía que arrastrase poquito a poquito, después creció un 
poco y aprendió a gatear. Pasó el tiempo y empezó a andar. A los tres 
años corría sin parar de un lado a otro. En el colegio le enseñaron a 
saltar. Se hizo un hombre y paseaba por el parque. Por fin se hizo un 
ancianito que caminaba despacito con un bastón." Mientras se narra, 
los niños irán imitando todos los movimientos. No se puede tocar a 
los compañeros ni hablar mientras se narra el cuento. 
 
VARIANTE: Variar el orden de la historia e inventar nuevos personajes 
con nuevos movimientos. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Propone distintas respuestas motrices y 
expresivas ante un mismo problema en actividades lúdicas. 

 
 157-NOMBRE: Los caminos 

 
DESCRIPCION: Se pintan en el suelo cinco caminos de colores y formas 
diferentes. Cada grupo se coloca en la salida. Ala orden de "YA" irán 
desplazándose por camino hasta llegar a la salida. Todos los 
componentes han de realizar el recorrido. 
 
VARIANTE: Cambiar los recorridos y formas de desplazarse. 
 
MATERIALES: Tizas de colores. 
 
158-NOMBRE: La serpiente muerde 
 
DESCRIPCION: Se elige un jugador para mover "la serpiente" (la 
cuerda). Se colocan todos los participantes a un lado del terreno de 
juego, excepto el conductor, que se sitúa agachado en el centro, 
agarrando la cuerda por un extremo. Este agitará la cuerda para que 
se mueva como una serpiente a ras del suelo. Cuando diga "cambio de 
lado" todos tendrán que saltar por encima. No se puede pisar la 
cuerda. El niño que pise la cuerda se quedará para mover la serpiente. 
 
VARIANTE: La cuerda puede agitarse unos cuantos centímetros hacia 
arriba.Pueden saltar por parejas o agarrados de la mano. 
 
MATERIALES:Cuerdas largas 
 
159-NOMBRE: Pasar por el riachuelo. 
 
DESCRIPCION: Los jugadores estarán situados en un extremo del 
campo de juego. En este habrá aros (piedras). Deben cruzar el 
riachuelo, saltando de piedra en piedra sin caerse al agua. No se 
puede pisar el río, espacio que hay entre aro y aro. 
 
VARIANTE: Juntar los aros y saltar con un pie. Disminuir la superficie 
de la piedra con aros pequeños o papeles recortados. 
 
MATERIALES: Aros. 
 
160-NOMBRE: Explotando globos. 
DESCRIPCION: Se colocan por el espacio de juego muchos globos muy 
inflados, a la señal del maestro "a explotar globos", los niños irán 
dando saltos y explotar los globos. No se puede andar hay que 
desplazarse dando saltos y pisar los globos mediante saltos con los 
dos pies juntos. 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Propone distintas respuestas motrices y 
expresivas ante un mismo problema en actividades lúdicas. 

 
 VARIANTE: Desplazarse a pata coja y explotarlos con un pie. 

 
MATERIALES: Globos. 
 
161-NOMBRE: Saltando charcos 
 
DESCRIPCION: Se colocan por el terreno de juego papeles de 
periódico a diferentes distancias. Los niños irán andando alrededor de 
los periódicos. Si el maestro dice "Ha llovido vamos a saltar charcos", 
los niños irán saltando de charco en charco. Si el maestro dice "Ha 
salido el sol" pasearán sin pisarlos. Al saltar los charcos no se puede 
pisar el suelo. 
 
VARIANTE: Cuando mencione “La tormenta está muy fuerte” deberán 
de colocarse debajo de una hoja de periódico la cual se deben de 
poner en la cabeza. Si dice “Una tormenta de rayos” Todos se quedan 
acostados con la hoja de periódico encima de la cara para no ver las 
luces peligrosas. 
 
MATERIALES: Hojas de periódico. 
 
162-NOMBRE: Saltamontes 
 
DESCRIPCION: Los participantes se colocan alrededor de una sábana y 
deberán intentar hacer saltar una pelota sobre ella (saltamontes) lo 
más alto posible. No se puede tocar la pelota con las manos. 
 
VARIANTE: Realizar el juego con globos. 
 
MATERIALES: Sabanas y pelotas de goma. 
 
163-NOMBRE: La mancha descongelada 
 
DESCRIPCION: El docente delimitará el espacio donde los alumnos se 
desplazarán y elegirá a uno de los niños para que sea “Mancha”. 
Cuando el docente lo indique todos los niños deberán correr por el 
lugar y quien sea “Mancha” deberá intentar tocarlos. El participante 
que sea tocado permanecerá en el lugar “descongelándose” hasta que 
algún otro compañero lo rescate antes que toque el suelo. 
 
VARIANTE: Rescatar dando un abrazo, chocando palmas, pasando por 
debajo de él, etc. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Propone distintas respuestas motrices y 
expresivas ante un mismo problema en actividades lúdicas. 

 
 164-NOMBRE: Ratones atrapados 

 
DESCRIPCION: Desarrollo: La docente reunirá seis pares de niños 
enfrentados y tomados de las manos, quienes formarán las 
“trampas”; el resto de los niños serán los “ratones” que correrán de 
un extremo al otro del espacio, pasando obligatoriamente por debajo 
de las trampas. Cuando la docente dé la señal de iniciación del juego, 
los ratones correrán. Las trampas, al escuchar el silbato, deberán bajar 
los brazos y tratarán de atrapar a un ratón. Los ratones atrapados 
formarán nuevas trampas. Ganarán los participantes que no hayan 
sido atrapados. 
 
VARIANTE: Atrapar los ratones con aros o con sábanas. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
165-NOMBRE: Pelo, pelito. 
 
DESCRIPCION: En un extremo estará la salida y en otro, la llegada. 
Uno de los participantes será “pelo, pelito” y se ubicará en la llegada, 
el resto deberá ubicarse en la salida. El “pelo, pelito”, de espalda al 
resto de los participantes y con los ojos cerrados, deberá decir en voz 
alta: “1, 2, 3 pelo, pelito es”, mientras los otros jugadores corren hacia 
él. Cuando el “pelo, pelito” se da vuelta, los jugadores que estarán 
corriendo deberán detenerse y permanecer quietos como estatuas. 
Aquel que se mueva deberá retroceder hasta la línea de salida. Una 
vez que un participante llegue a tocar al “pelo, pelito”, éste ocupará 
su lugar y el juego volverá a comenzar. 
 
VARIANTE: Desplazarse de diferentes formas.  
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
166-NOMBRE: El juego de las vocales. 
 
DESCRIPCION: Los participantes deberán agruparse teniendo en 
cuenta cuál de las cinco vocales aparece primero en su nombre. Ante 
la indicación del docente, cada participante deberá gritar 
continuamente su vocal, y así podrá unirse a los jugadores con los que 
comparte la vocal. Ganará el grupo que logre formarse primero. 
 
VARIANTE: Previamente utilizar gráficos que les permitan identificar 
más fácil su nombre y las vocales que aparecen en él. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Propone distintas respuestas motrices y 
expresivas ante un mismo problema en actividades lúdicas. 

 
 167-NOMBRE: A buscar los tesoros. 

 
DESCRIPCION: El docente formará dos equipos y armará dos circuitos 
por donde los niños deberán pasar de distintas formas (saltando-
caminando-esquivando). Al llegar a un extremo del salón, 
previamente trazado por el docente, los niños tomarán una botella 
cada uno y esperarán al resto de sus compañeros. Una vez que todos 
los niños del equipo hayan pasado por el circuito y agarrado una 
botella, deberán volver por el circuito y sentarse como al principio. 
Ganará el equipo que lo logre primero. 
 
VARIANTE: Modificar el orden de los circuitos o cambiar las tareas 
motrices. 
 
MATERIALES: Conos, aros, pelotas, bastones, vigas, llantas, etc. 
 
168-NOMBRE: Rodando rodando 
 
DESCRIPCION: El docente formará cuatro grupos y los colocará en 
hileras. Cada grupo llevará su elemento haciéndolo rodar con la mano 
hasta una de las líneas marcadas, cuando llegan allí deberán levantar 
el elemento del suelo y embocarlo en un canasto. Una vez lanzado el 
elemento, el niño deberá volver a la hilera caminando y le tocará la 
mano a su compañero para que pueda salir. 
 
VARIANTE: Colocar conos los cuales tiene que esquivar y no tocar con 
los tubos. Ubicar diferentes aros en una zona de lanzamiento los 
cuales tendrán puntuación de acuerdo a su distancia (10, 20, 30, 40, 
50) mayor puntaje a mayor distancia. El alumno colocado adentro del 
aro hace su lanzamiento y si lo mete en el canasto suma para su 
equipo los puntos establecidos.  
 
MATERIALES: Tubos de papel higiénico. 
 
169-NOMBRE: El reloj 
 
DESCRIPCION: Están todos los chicos en círculo y uno de los niños en 
el centro con una cuerda, a la que hará girar sin elevarla y el resto 
tratará de no ser tocado por la soga al saltar. 
 
VARIANTE: Invertido, en lugar de saltar la cuerda, agacharse para que 
la cuerda no los toques. Cambiar la dirección en la que gira la cuerda. 
 
MATERIALES: Cuerda larga. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Propone distintas respuestas motrices y 
expresivas ante un mismo problema en actividades lúdicas. 

 
 170-NOMBRE: Cocodrilo 

 
DESCRIPCION: En la mitad de un campo o una cancha, se dibujan dos 
líneas paralelas a 2 metros de distancia, como si fuese un río. Dentro 
de ese río imaginario, se pone uno de ellos y el resto se coloca a un 
lado. Para poder pasar hacia otro lado, tienen que gritar ‘Cocodrilo, 
cocodrilo, ¿podemos pasar?’ El que esté en el río dice ‘sí’ y pasan 
corriendo, pero el que es atrapado, será el cocodrilo. 
 
VARIANTE: El que es atrapado se convierte también en cocodrilo y 
ayuda al primer cocodrilo. 
 
MATERIALES: Gis. 
 
171-NOMBRE: Portadores de objetos. 
 
DESCRIPCION: Se hacen varios equipos, cada equipo por pareja. Cada 
pareja deberá realizar un recorrido, ida y vuelta, con una pelota sujeta 
por la frente. Si se cae se continua donde se haya caído la pelota. 
 
VARIANTE: transportar las pelotas con diferentes partes del cuerpo. 
 
MATERIALES: Pelotas de vinil. 
 
172-NOMBRE: Pasa la bola 
 
DESCRIPCION: Dos equipos situados en una cancha a ambos lados de 
la red y por parejas. Cada pareja provista de una toalla cogiéndola de 
un extremo cada niño. Deberán recibir y lanzar la pelota por encima 
de la red al campo contrario. Es conveniente iniciar sin red para 
colocarla cuando cojan práctica. Gana el que llegue a 15 puntos 
primero. 
 
VARIANTE: Que la pelota pueda dar un bote o dos antes de que se 
cuente como punto. Sin red, al que se le caiga pierde. 
 
MATERIALES: Toallas, pelotas de vinil, red de bádminton o cuerda, 
postes para la red. 
 
173-NOMBRE: Tiro al blanco 
DESCRIPCION: Hacer varios grupos, cada grupo tendrá uno o varios 
blancos. Los alumnos irán tirando por punto, si aciertan ganan el 
punto. A los veinte puntos gana el equipo. El que tira la pelota va por 
ella y coloca de nuevo el blanco. 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Propone distintas respuestas motrices y 
expresivas ante un mismo problema en actividades lúdicas. 

 
 VARIANTE: Dos tipos de blancos, unos suman puntos para el propio 

equipo y los otros restan puntos al contrario. Los dos equipos inician 
con 10 puntos. Gana el primero que logre hacer llegar al otro a 0 
puntos.  
 
MATERIALES: Blancos como conos, cartón, botes, etc. 
 
174-NOMBRE: Túnel de balón. 
 
DESCRIPCION: Se divide la clase en cinco grupos, colocados en fila y 
con las piernas abiertas. El primero de la fila lanza el balón por entre 
las piernas de los demás compañeros hasta el último, el cual corre 
hasta el primer lugar y hace lo mismo. El grupo que primero llegue a 
un lugar determinado consigue un punto. 
 
VARIANTE: En vez de correr por un lado hasta el principio de la hilera, 
se debe correr en zigzag pasando entre los compañeros del equipo. 
 
MATERIALES: Pelotas o balones. 
 
175-NOMBRE: Encesto la bola. 
 
DESCRIPCION: Cada alumno con un cesto de ropa y una pelota de 
calcetín por pareja. Tendrán que lanzar su pelota al compañero y 
hacerla caer en el cesto. Cada vez que caiga dentro es un punto, al 
final gana quien tenga más puntos. 
 
VARIANTE: Cambiar los materiales, utilizar cubetas o botellas y 
pelotas de diferentes tamaños, pesos y consistencias. 
 
MATERIALES: Cestos de ropa, pelotas de calcetín. 
 
176-NOMBRE: Que no salga 
 
DESCRIPCION: Se hace un círculo grande todos tomados de las manos. 
Se coloca un balón en el centro, y uno de los jugadores, que deberá 
intentar sacar el balón del círculo golpeándolo con el pie, si lo saca se 
la queda el que lo ha dejado salir, si no, cambio al tiempo. 
 
VARIANTE: En lugar de usar una pelota pequeña utilizar una pelota de 
pilates y sin tomarse de las manos, tratar de que no salga utilizando 
brazos y manos para empujar la pelota. 
 
MATERIALES: Pelotas de vinil. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Propone distintas respuestas motrices y 
expresivas ante un mismo problema en actividades lúdicas. 

 
 177-NOMBRE: Pa tu campo 

 
DESCRIPCION: Se hacen dos grupos. Los alumnos tendrán que patear 
una pelota de pilates para hacerla llegar al campo contrario y 
defenderse de la pelota para que no entre en el suyo. Por cada vez 
que la pelota pase al campo del equipo contrario es un punto. Se 
puede parar la pelota con los brazos pero siempre tendrá que ser 
pateada.  
 
VARIANTE: Lanzar a pelota y golpearla con los puños. 
 
MATERIALES: Pelota de pilates y conos. 
 
178-NOMBRE: El hula hop 
 
DESCRIPCION: Los alumnos tratan de girar los aros alrededor de su 
cadera siguiendo el ritmo de la música.  
 
VARIANTE: Girar el aro en otra parte del cuerpo. 
 
MATERIALES: Un aro mediano para cada alumno. 
 
179-NOMBRE: Lobo-Tiburón 
 
DESCRIPCION: Se forma un lago con cuerdas y se colocan aros en su 
interior. Todos corren alrededor del lago, en un momento se da la voz 
que viene el lobo, y para salvarse deberán saltar hacia las piedras 
(aros) y pueden moverse de piedra en piedra saltando. A la voz que 
“viene el tiburón” saltan desde las piedras hasta la orilla.  
 
VARIANTE: Agregar mesas y decir que viene el dragón, para salvarse 
tienen que meterse debajo de las mesas. 
 
MATERIALES:Aros y cuerdas. 
 
180-NOMBRE: El payaso loco 
 
DESCRIPCION: Se forman 4 equipos y se les entrega la misma cantidad 
de material a cada uno (conos, aros, pelotas, cuerdas, bastones, etc.) 
Consiste en que cada equipo tendrá que formar la figura de un payaso 
utilizando los materiales disponibles (su cara, ojos, cuerpo, traje, etc.). 
 
VARIANTE: Formar la figura de un animal o algún personaje. 
 
MATERIALES:Conos, aros, pelotas, cartulina, bastones, cuerdas, etc. 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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 181-NOMBRE: Los gatos 

 
DESCRIPCION: Los bancos dispuestos en cuatro filas (dos paralelas a 
dos).  Un niño queda en medio, y todos los demás encima de los 
bancos moviéndose al ritmo de la música, cuando ésta pare todos 
tienen que rotar (cambiar de banco), cuando el niño que se la queda 
maúlle, los niños que todavía no están subidos en un banco echarán a 
correr dentro de la zona que forman los bancos, conforme vayan 
siendo cogidos se irán convirtiendo en gatos. No hacer trampa. No 
caerse del banco, porque si no automáticamente quedas convertido 
en gato. 
 
VARIANTE: Variar el número de alumnos que se la quedan. 
 
MATERIALES: Reproductor de música, bancos. 
 
182-NOMBRE: Las ranas 
 
DESCRIPCION: Se hace un círculo grande en el suelo, cada niño llevará 
una pegatina en forma de rana cada una con un color diferente. 
El juego consiste en que las ranitas deben obedecer las órdenes del 
profesor, porque será quién les diga lo que tienen que hacer y cómo. 
El profesor dice: - Ranas amarillas dentro del círculo. - Ranas rojas 
fuera del círculo a pata coja. - Ranas verdes dentro del círculo de 
rodillas. - Ranas azules dentro del círculo en cuclillas. 
 
VARIANTE: Los logotipos también se pueden clasificar con otros 
animales. 
 
MATERIALES: Cinta adhesiva, cartulina y bolígrafo. 
 
183-NOMBRE: Carreras con estilo 
 
DESCRIPCION: Todos los participantes se colocan en la salida. El 
maestro dará la salida diciendo como tienen que correr: " a correr, a 
correr… (De puntillas, de espalda, de lado, sobre los talones, en 
cuclillas, a gatas, a pata coja) un dos, tres ya" y todos deben avanzar 
como se diga. Si no se realiza bien el desplazamiento se volverá a 
empezar. Se fijará una línea de salida y otra de meta a unos 30 
metros. Si no se realiza bien el desplazamiento se volverá a empezar. 
 
VARIANTE: Carreras por parejas, tríos, atados de los pies, etc. 
 
MATERIALES: Sin material 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
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 184-NOMBRE: Mamá pata y sus patitos 

 
DESCRIPCION: "Mamá pata", el maestro, se pasea por el patio sin 
mirar a los "patitos", los niños que están sentados. Cuando los 
"patitos" quieran se van levantando y situándose muy suavemente 
detrás de "mamá pata" intentando que no se entere. De vez en 
cuando, "mamá pata" dice "creo que hay 4, 5…etc." entonces se 
vuelve de espaldas para contar cuantos hay en realidad, si acierta ha 
ganado ella, si se equivoca ganan los patitos. 
 
VARIANTE: Varias "mamás patas" a la vez. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
185-NOMBRE: Gigante o chiquito 
 
DESCRIPCION: "Un grupo de seis jugadores persigue al resto. Cuando 
toquen a alguno de sus compañeros le dice "gigante" o "chiquito". Los 
gigantes se quedan de pie con piernas abiertas y los chiquitos se 
ponen en cuadrupedia. A los gigantes les salvarán pasando por debajo 
y a los chiquitos se les salva saltando. 
 
VARIANTE: Aunque hayan sido tocados pueden caminar pero en la 
posición que debían tener. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
186-NOMBRE: Pisar la sombra. 
 
DESCRIPCION: Se elige un jugador que será el "pisa-sombras" y los 
demás saldrán corriendo alejándose de él. El "pisa-sombras" intentará 
parar pisando la sombra de otro jugador que evitará que le pisen, 
corriendo y moviéndose para mover su sombra. Cuando a un jugador 
le pisan la sombra, pasa a ser "pisa-sombras" y entonces es él quien 
persigue a los demás. 
 
VARIANTE: Cada jugador intenta pisar a las sombras de sus 
compañeros. Especificar que parte de la sombra se ha de pisar 
(cabeza, tronco, extremidades). Con una pelota de playa el pisa sobra 
la podrá lanzar y tratar de que rebote en la sombra de los demás, si lo 
logra ese alumno debe de tomar otra pelota para ayudarle. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
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 187-NOMBRE: Los congelados. 

 
DESCRIPCION: Los jugadores salen corriendo por el patio y tienen que 
impedir ser tocados por "los congeladores" ya que si son tocados se 
quedarán quietos en la posición que se encuentran, es decir, 
"congelados". "El sol" puede hacer que recuperen el movimiento para 
incorporarse al juego, pero "el sol" también puede ser tocado por "los 
congeladores"; en ese caso se intercambiarán los papeles, "el sol" será 
"congelador" y "el congelador" será "el sol". Se congelará soplando y 
"el sol" abrirá los brazos para derretir el hielo de los congelados. 
Se eligen dos jugadores que tienen el papel de congeladores y a un 
tercero para hacer de sol. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de soles y congeladores. Establecer 
una zona (desierto) en el que los congeladores no pueden congelar a 
los perseguidos. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
188-NOMBRE: Limpiando el patio 
 
DESCRIPCION: Se colocan en los extremos del terreno de juego dos 
grandes cajas de cartón y por todo el espacio pelotas hechas con 
papel de periódico. Los niños se dividen en dos grupos y a la señal del 
maestro cada grupo irá recogiendo pelotas y meciéndolas en su caja. 
Hay que recoger las pelotas de una en una y colocarla en la caja sin 
lanzarlas. 
 
VARIANTE: Dos cajas grandes de cartón y periódicos. 
 
MATERIALES: Que las cajas sean transportadas por dos miembros del 
otro equipo, siendo así más difícil meter las pelotas en la caja. 
 
189-NOMBRE: Salir del círculo 
 
DESCRIPCION: Todas las personas se colocan en un círculo y cogidos 
de la mano. Una persona se colocará dentro del círculo e intentará 
salir de él. El resto del grupo debe impedírselo, agachándose, 
juntándose, etc. pero sin mover los pies del suelo. 
 
VARIANTE: Más de una persona en el centro del círculo para que el 
juego sea más activo. 
 
MATERIALES:Ninguno. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
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 190-NOMBRE: La fiesta de la aldea 

 
DESCRIPCION: Antes de empezar separo las sillas de las mesas a una 
distancia aproximada de un metro. Hoy la sala se convirtió en una 
aldea y estamos de fiesta. Cantamos y bailamos canciones conocidas 
por la aldea libremente, pero de repente comienza a llover y se tiene 
que suspender la música, la gente se tiene que refugiar en las cabañas 
(se meten debajo de las mesas), cuando para de llover se renueva el 
baile, salimos de las cabañas y bailamos en la plaza, etc. Hablamos de 
lo sucedido y los posibles problemas que hayan surgido. 
 
VARIANTE: Cada niña se meterá en la cabaña que encuentre más 
próxima cuando comience la lluvia. En la cabaña conversamos con las 
demás niñas que encontramos. Cada vez entraremos en cabañas 
diferentes con gente diferente. Quien se quede fuera de las cabañas 
se puede mojar. Si sucede esto, iremos a buscarle. 
 
MATERIALES: Mesas 
 
191-NOMBRE: Pasa la bola suavecito 
 
DESCRIPCION: Comenzamos con todas las personas sentadas en 
círculo. Paso una pelota al niño de al lado y éste a su compañera y así 
consecutivamente. Lo repetimos igual en sentido contrario. Podemos 
pasar una caricia en la mano para tenerlas más calentitas los días que 
hace frío. Podemos calentar la cara a quien está al lado con una caricia 
sobre la cara para practicarlo los días de frío. 
 
VARIANTE: Podemos pasar juguetes, libros, peluches, los abrazamos. 
 
MATERIALES: Pelotas, juguetes, materiales de diferentes texturas. 
 
192-NOMBRE: Nos desplazamos agarradas de un aro. 
 
DESCRIPCION: Coloco un aro de gimnasia en el suelo en el centro de 
la sala. Indico a dos niñas que lo cojan y lo lleven a un lugar concreto. 
Lo hacemos de nuevo, esta vez con tres niñas o niños. Luego con 
cuatro y cinco. Les indico acciones a realizar agarradas al aro: Elevar 
los brazos, caminar hacia la ventana. 
 
VARIANTE: Sostener el aro sin utilizar las manos. 
 
MATERIALES: Aros medianos. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
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 193-NOMBRE: Levantarse y sentarse 

 
DESCRIPCION: A veces vemos en el patio a una niña que se ha caído al 
suelo. Ponemos un ejemplo y alguien se tiende en el suelo. Llega una 
amiga y la ayuda a levantarse agarrándola de las dos manos e 
impulsando hacia arriba. Después de que lo haya hecho una pareja lo 
hacen otras parejas. A veces una amiga quiere sentarse en el suelo. La 
agarramos de las dos manos y la ayudamos a que se siente con 
cuidado sin soltar las manos. Hacemos un ejemplo y luego lo hace 
todo el grupo repartido por parejas. Si nos agarramos de las manos 
dos personas, nos podemos sentar en el suelo a la vez sin soltar las 
manos. Y después nos podemos levantar las dos juntas. Hacen un 
ejemplo con una pareja y luego lo hace todo el grupo por parejas. 
 
VARIANTE: Cuando dominen el movimiento y posturas, incluir más 
personas gradualmente. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
194-NOMBRE: Extremadamente larga. 
 
DESCRIPCION: Dibujo una línea alargada en la pizarra para que 
imaginen lo que quiere decir largo. Recordamos cómo una serpiente 
es larga. Vamos a construir en el suelo un camino que vaya de un lado 
a otro del aula. Participará todo el grupo y para ello utilizaremos 
cualquier objeto de la clase teniendo cuidado en no olvidar de dónde 
lo hemos cogido porque al final tendremos que volver a colocarlo en 
su sitio. Llamamos una por una a todas las personas de la clase que 
irán a colocar el objeto en el suelo. Una vez que todas han 
participado, deshacemos ordenadamente el dibujo, volviendo a 
colocar cada objeto en su lugar. Podemos hacer varios caminos 
paralelos para que las niñas no tengan que esperar tanto tiempo. 
 
VARIANTE: Realizarlo poniendo ropa o zapatos. 
 
MATERIALES: Materiales diversos que haya en la cancha o el salón. 
 
195-NOMBRE: Puño puñete 
 
DESCRIPCION: Hablamos sobre la diferencia entre palma y puño. 
Llamamos palma a la mano estirada (se lo enseño). El puño es la mano 
encogida. Entre una niña y yo hacemos el ejercicio una vez para que lo 
vean las demás. Después lo hacemos en grupos de tres (máximo 
cuatro) en torno a una mesa pequeña o sobre el suelo. 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
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 Les enseñamos a construir una torre con las palmas de las manos 

extendidas de todas las niñas y niños de cada grupo. Siguiendo un 
orden rotativo, primero cada niña pone su palma de la mano derecha 
sobre la palma de la mano derecha de su compañera de la izquierda y 
después añadiendo las palmas izquierdas una tras otra de forma 
rotativa. Cuando hemos terminado, van sacando la mano que está 
debajo y la van poniendo encima de nuevo mientras recitamos: 
Palma, Palmita, Cascabelita. Luego hacemos lo mismo con el puño 
cerrado en lugar de la palma extendida. Y cantamos: Puño, puñete, 
cascabelete. - ¿Qué es esto? - Un puñete. - ¿Y esto? - Una cajita. - 
¿Qué tiene dentro? - Una pajita. -- ¿Y quién la guarda? - La garrapata. 
Finalmente lo vamos haciendo de forma inversa para desmontar la 
torre ordenadamente. 
 
VARIANTE: Podemos intentar hacerlo con los puños de manera que el 
dedo pulgar sobresalga y podamos agarrar con nuestro propio puño el 
dedo pulgar de quien tiene el puño debajo. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
196-NOMBRE: La torre 
 
DESCRIPCION: -"¿Saben lo que es una torre?" -"Pues vamos a hacer 
una torre entre todas las personas de la clase". Se va llamando a cada 
niña y niño, uno por uno para que cada uno ponga una cosa encima 
de otra hasta construir la torre. Se puede hacer con cajas, con 
material de desecho, con objetos personales, con muebles del aula, 
con objetos naturales, con partes de nuestro cuerpo, con bloques . . . 
Voy señalando a cada una para que vayan desmontando la torre con 
cuidado y devolviendo cada objeto a su lugar de origen. 
 
VARIANTE: Proponerles armar la torre más grande que se pueda con 
el material disponible, cuestionar sobre cual material sería óptimo 
para poder llegar muy alto. Si se cae tiene la posibilidad de volverla a 
armar. 
 
MATERIALES: Diverso, para armar una torre, lo que se encuentre en el 
patio o en el aula. 
197-NOMBRE: Montar a caballo 
DESCRIPCION: ¿Han montado a caballo alguna vez? Cuando yo era 
pequeño, mi papá tenía un caballo en casa y yo montaba sobre él con 
cuidado. Me gustaba mucho. ¿Nos imaginamos que somos caballos y 
jinetes? Hacemos un ejemplo. Una niña hace de caballo caminando 
por el suelo a cuatro patas. Otra hace de jinete y se sube encima. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
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 Cabalga sentada sobre su espalda o abrazándose al cuello sin hacer 

daño, sin pisar a la que hace de caballo. Luego se cambian los papeles. 
Quien hacía de caballo se coloca de jinete. JUEGOS COOPERATIVOS 
para la educación infantil página 95 Después lo repiten otras parejas 
mientras el resto miramos. Y finalmente lo repetimos todo el grupo 
repartido en parejas. Puede ser conveniente que las parejas se formen 
por un criterio de amistad. Reflexión: Es conveniente analizar lo que 
sucedió, si hubo dificultades, si nos hemos ayudado, si nos hemos 
hecho daño, cómo nos hemos sentido. 
 
VARIANTE: Comenzar cabalgando sobre bastones en parejas. 
 
MATERIALES: Colchonetas. 
 
198-NOMBRE: Sillas musicales cooperativas – Nos sentamos 
 
DESCRIPCION: Colocamos las sillas en círculo mirando hacia el 
exterior. Habrá tantas sillas como personas participantes. Todas 
cantan una canción conocida por el grupo bailando alrededor. Cuando 
acaba la canción, cada una se sienta en una silla. Lo repetimos varias 
veces mientras disfrutemos sentándonos en las sillas y comentando 
los posibles conflictos que surgen. Después, cada vez que acaba la 
canción se va quitando alguna silla. Les pedimos que todas se sienten 
en las sillas que van quedando. Nadie es eliminado. Cuando alguien se 
queda sin silla, pide permiso para sentarse en las rodillas o al lado de 
otra niña. Se ayudan a sentarse unas sobre otras.  
 
VARIANTE: Se cambian las sillas por tapetes y se permite tocar 
aunque sea un pedacito del tapete para validar que está sentados. 
 
MATERIALES: Sillas, reproductor de música. 
 
199-NOMBRE: Encuentra el rompecabezas 
 
DESCRIPCION: Esta actividad puede servir para hacer grupos. 
Hacemos puzles de dos piezas y los repartimos. Después cada una 
buscará a la niña que tiene la pieza complementaria. Podemos 
recortar puzles de tres piezas o de cuatro. Las piezas pueden estar 
hechas con dibujos, con palabras, con dominós, con chistes, series 
lógicas. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de piezas para formar grupos más 
grandes. 
 
MATERIALES:Puzles de dos piezas de cartón. 
 

ESQUEMAS 
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 200-NOMBRE: El tren se varó 

 
DESCRIPCION: Nos ponemos de pie en fila formando un tren con 
vagones. En mi pueblo había un tren viejito que ya lo han retirado. Un 
día al rodear la ladera de la montaña se quedó varado sobre ella y la 
gente se alborotaba. Recitamos: “El tren se varó. La gente se alborota 
y miren a N. Cómo mueve la pelota.” En lugar de N. diremos el 
nombre de la niña que va en primer lugar. La niña nombrada se va al 
final del tren haciendo como que bota una pelota imaginaria contra el 
suelo. 
 
VARIANTE: Cambia de lugar el que se encuentra hasta atrás. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
201-NOMBRE: Las galletas sobre la cabeza 
 
DESCRIPCION: Preparo una serie de “galletas” elaboradas con 
plastilina. Podemos usar bloques de plástico, libritos, llaves, sacos de 
legumbres, piezas de puzle, paquete de pañuelos, goma de borrar. Mi 
abuela hacía galletas en el pueblo y cada mañana se las ponía sobre la 
cabeza e iba donde las vecinas a repartir las galletas. Todas las vecinas 
tenían cuidado para que no se le cayeran las galletas de la cabeza y si 
se le caían la ayudaban a colocarlas en sitio de nuevo. Le pongo una 
galleta sobre la cabeza a una niña y le indico que se pasee por la sala 
intentando que no se le caiga. Si se le cae se queda quieta como una 
estatua sin moverse hasta que otra niña recoge la galleta de plastilina 
del suelo y se la pone sobre la cabeza. Entonces ya puede seguir 
moviéndose. Ella sigue caminando realizando el ejercicio mientras 
sigo colocando más “galletas” sobre las cabezas de otras niñas que 
caminan intentando que no se caigan las galletas. Si se cae alguna, la 
niña se queda como estatua hasta que alguien se la coloca de nuevo 
apropiadamente. Cuando todas las niñas tienen una “galleta” sobre la 
cabeza, las mismas niñas que tienen galleta sobre la cabeza ayudarán 
a quienes se les cae recogiéndosela del suelo y colocándosela bien. 
 
VARIANTE: Al principio se les explica que por cada niño del salón que 
tenga su galleta en la cabeza será un punto, hay que tratar de hacer la 
mayor cantidad de puntos posibles. En equipos, no pueden seguir 
avanzando si algún miembro no tiene galleta. Cuando un equipo se 
queda sin galletas en la cabeza, es opcional que otro equipo les ayude.  
MATERIALES: Plastilina, costalitos, pañuelos, cualquier material que 
se pueda llevar en la cabeza. 
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 202-NOMBRE: Soplar la pelota de ping pong. 

 
DESCRIPCION: En un gimnasio dibujamos sobre el pavimento con tiza 
una calle por donde discurrirán las pelotas de ping pong. Dos niñas se 
arrodillan. Colocan una pelota en la calle dibujada y soplando habrán 
de impulsar la pelota para que haga el recorrido. 
 
VARIANTE: Pueden hacer el ejercicio en grupos de tres. Podemos 
soplar la pelota con sorbetes, pajitas. Poner obstáculos en el patio o 
área de juego. 
 
MATERIALES: pelotas de ping pong. Popotes, conos, obstáculos 
(opcional). 
 
203-NOMBRE: Saltar con el dado 
 
DESCRIPCION: Nos colocamos en grupos de cinco o más personas 
agarradas en fila o en hilera agarradas por los hombros o por la 
cintura. JUEGOS COOPERATIVOS para la educación infantil página 103 
Alguien tiene un dado. Lo tira a lo alto y saltamos hacia adelante 
tantas veces como indique el dado. Una vez hacia adelante y la 
siguiente vez hacia atrás. Todas cantamos los números mientras 
realizamos cada uno de los saltitos. 
 
VARIANTE: Si cae el número 3 o inferior se salta para atrás, si cae 4 o 
superior se salta hacia adelante. Se trata de llegar lo más lejos posible 
lanzando cada miembro del equipo 1 vez. 
 
MATERIALES: Dado gigante de cartón o de tela. 
 
204-NOMBRE: Pisando ladrillos 
 
DESCRIPCION: Elijo dos niñas que van a participar. Coloco un ladrillo 
(o una hoja doblada de periódico) en el suelo. Una de ellas se sube al 
ladrillo. A la otra niña le doy otro ladrillo. Esta coloca el ladrillo 
delante para que su compañera avance al siguiente ladrillo. Esta coge 
el ladrillo de atrás y lo pone adelante. Siguen así recorriendo un 
camino previamente fijado. Una habrá de atravesar un charco de agua 
imaginaria y la otra niña la ayudará colocando los ladrillos para que 
pase sin pisar el agua. Después se cambian los papeles. Pedimos otra 
pareja voluntaria para que haga la actividad. Y animamos también a 
otras parejas a que la hagan. Habremos de tener mucho espacio y 
organización para que todas participen y se diviertan. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce formas de participación e interacción 
en juegos y actividades físicas a partir de normas básicas de convivencia. 

 
 VARIANTE: Un rio grande los constructores tendrán que acomodar los 

ladrillos para que los otros compañeros pasen. Se tratará de que el río 
sea lo suficientemente ancho para que los constructores y personas 
tengan que organizarse para mover sus ladrillos constantemente. 
 
MATERIALES: Ladrillos o bloques de plástico y  gis.  
 
205-NOMBRE: Croquetas grandotas 
 
DESCRIPCION: A veces hago croquetas los fines de semana. Cojo 
arroz, champiñones y alguna otra cosa. Lo pongo en una bola alargada 
y lo pongo a rodar por encima del plato de harina. Vamos a hacer 
algunas croquetas grandotas. Necesitamos un sitio muy amplio. 
Recordamos cómo se rueda por las colchonetas individualmente y 
dejamos que practiquen ordenadamente quienes quieran como si 
pusiéramos la masa de croquetas rodando por encima de la harina. 
Después se tumba una niña en las colchonetas bien estirada. A su lado 
hace lo mismo otra. Se miran, se abrazan muy fuerte como buenas 
amigas y comienzan a rodar bien pegaditas pasando una por encima 
de la otra. 
 
VARIANTE: Una rueda a la otra con mucho cuidado. 
 
MATERIALES: Colchonetas. 
 
206-NOMBRE: El calambre 
 
DESCRIPCION: Colocados en círculo y cogidos de las manos tendrán 
que pasar un impulso a través de un apretón de manos. Un 
compañero tendrá que averiguar por dónde va el “calambre”. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
207-NOMBRE: Ensalada de frutas. 
 
DESCRIPCION: Todos los jugadores se sientan en círculo en sillas. A 
cada uno se le da el nombre de una fruta. Uno de ellos va al centro y 
grita nombres de frutas. Todas esas frutas cambian de lugar y la 
persona que está en el centro debe encontrar una silla. También 
puede gritar: “ensalada de frutas”. Todo el mundo cambia de lugar.  
 
VARIANTE: Reemplazar las frutas por nombres de animales. 
 
MATERIALES: Sillas. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce formas de participación e interacción 
en juegos y actividades físicas a partir de normas básicas de convivencia. 

 
 208-NOMBRE: Ballet de globos 

 
DESCRIPCION: Entre todos mantener en el aire un globo, es decir que 
no toque el suelo. La regla es que tiene que ser golpeado al menos 1 
vez por cada persona.  
 
VARIANTE: Incorporar más de un globo y no se vale tocar el globo dos 
veces seguidas. Formados en equipos cada uno debe de tener un 
globo y cada minuto se les da otro más para manipularlo. 
 
MATERIALES: Globos. 
 
209-NOMBRE: El yeti (para días mojados) 
 
DESCRIPCION: Se juega dentro del aula. Se les cuenta a todos los 
niños que el profesor tiene un amigo que se llama el yeti (hombre de 
las nieves), y que a él le gusta estar cerca de los niños, pero detesta 
que hagan ruido y se muevan. Así que cuando el profesor lo invite a 
venir todos tendrán que permanecer inmóviles y hacerse los 
dormidos, pero mientras el yeti no esté pueden moverse, bailar, 
cantar, etc. Posteriormente el profesor se sale del salón y cuando 
regresa interpreta al yeti haciendo mención de que le disgusta el ruido 
y movimiento, que se va a comer al niño que se mueva. Hay que ser 
tolerante si alguien se mueve y recordarles cual es la tarea, también 
se puede saltar o contar chistes para provocar que los niños hagan 
ruido o se muevan, de esta forma realizará un esfuerzo por 
tranquilizarse. 
 
VARIANTE: Dar la oportunidad de que los alumnos puedan interpretar 
al yeti. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
210-NOMBRE: Con dos bastas, tres son demasiados. 
 
DESCRIPCION: Los participantes forman un círculo en grupos de dos, 
uno detrás de otro. Fuera del círculo el animador designa un cazador 
(zorro) y alguien a quien va a perseguir (pato). A continuación, corren 
los dos alrededor del círculo. Cuando el pato se coloca detrás de un 
grupo de dos, el que está al otro extremo del grupo se convierte en 
pato. Cuando el pato es pillado, los papeles se invierten: el pato se 
convierte en cazador y corren en la dirección opuesta. El cazador 
también puede descansar colocándose delante de un grupo de dos; 
entonces la persona del otro extremo se convierte en cazador. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce formas de participación e interacción 
en juegos y actividades físicas a partir de normas básicas de convivencia. 

 
 VARIANTE: En lugar de hacer el círculo colocándose uno detrás de 

otro, colocarse juntos tomados de los hombros, tratando de que entre 
todo el grupo mantengan la formación de círculo, y dejando espacio 
considerable para que zorro y pato puedan pasar. Si el zorro o el pato 
toman del hombro a uno de la pareja, el del otro extremo se 
convierte. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
211-NOMBRE: Concierto de olas 
 
DESCRIPCION: Los jugadores sujetan los bordes del paracaídas a la 
altura de la cintura. Que experiencia la de simular con pequeños 
movimientos de los brazos las olas ondulantes del mar. 
 
VARIANTE: Ondearlo sentados y arrojarlo hacia arriba. 
 
MATERIALES: Paracaídas. 
 
212-NOMBRE: De lado a lado 
 
DESCRIPCION: Con el paracaídas los alumnos se sitúan alrededor 
sujetándolo de un extremo. Se sentarán y la tarea será dirigir el 
paracaídas hacia el lugar que el profesor va mencionando (norte, sur, 
este y oeste). El profesor previamente deberá haber indicado hacia 
qué lugar se encuentra cada una de las direcciones, puede apoyarse 
con algún señalamiento. Cuando diga cualquiera de los lados, las 
personas que se encuentran en esa dirección jalaran el paracaídas 
hasta quedar acostados y tapados por este, mientras que el resto de 
los niños lo sostendrán tratando de dejarlo moverse en la dirección 
acordada, de esta forma unos quedaran acostados completamente, 
otros sentados, y otros estirados. Por ejemplo, si se dice norte, toda la 
tensión irá hacia ese lugar y las personas que se encuentran allí 
quedarán acostadas, por el contrario los del sur, quedaran estirados 
en dirección al norte. Es importante que nadie suelte el paracaídas en 
ningún momento. 
 
VARIANTE: Sin gritar la dirección, solo señalándola. 
 
MATERIALES: Paracaídas. 
213-NOMBRE: Posturas sorpresa 
DESCRIPCION: El grupo se pone de acuerdo para elegir dos posturas (por 
ejemplo: piernas cruzadas y manos en las caderas). Cada uno/a elige una de 
las dos posiciones en silencio. 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce formas de participación e interacción 
en juegos y actividades físicas a partir de normas básicas de convivencia. 

 
 El grupo se desplaza por la sala. A la primera señal del animador/a, se 

juntan por parejas. Muy rápido, cuando todas las parejas se han 
formado, a la segunda señal (por ejemplo, golpe de tambor), cada cual 
adopta la postura que ha elegido. Si, por casualidad, los dos que 
forman una pareja tienen la misma posición, gritan “hurra”, si no ¡a la 
próxima! El interés del juego está en que los niños/as elijan una 
postura y la mantengan sin dejarse influenciar por otro. 
 
VARIANTE: El mismo juego en grupos de tres. - Variar las posiciones, 
siendo cada vez más complejas. - Añadir sonidos. 
 
MATERIALES: Tambor y silbato. El material para producir las señales 
puede variar. 
 
214-NOMBRE: El portavoz fiel 
 
DESCRIPCION: Los niños/as se agrupan de dos en dos. Uno/a dice al 
otro sus gustos, sus comidas preferidas, sus paseos favoritos, y el otro 
escucha atentamente. Después el otro presenta a su compañero al 
grupo, procurando ser una fiel porta voz. Si un elemento importante 
ha sido omitido, completará el otro niño/a. Intercambiar los papeles. 
 
VARIANTE: Cada uno presenta a su mejor amigo y los demás tratan de 
adivinar quién es. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
215-NOMBRE: Cadena humana. 
 
DESCRIPCION: Un niño se coloca al otro extremo del patio, el resto del 
grupo forma cuatro cadenas humanas tomadas de las manos, una 
cadena detrás de la otra. La tarea es correr lo más rápido posible 
hasta las cadenas para que sus compañeros lo detengan, de esta 
forma irán alternándose para pasar Hay que señalar que una vez que 
toquen la primera cadena tendrán que comenzar a disminuir la 
velocidad para evitar lastimar a sus compañeros. De preferencia 
poner a los más grandes y fuertes al frente. 
 
VARIANTE: Realizarlo en un espacio reducido para evitar que tomen 
mucha velocidad, y al ser detenido por las cadenas, todos le damos un 
abrazo al corredor. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Explora la combinación de los patrones básicos de 

movimiento en diferentes actividades y juegos, para favorecer el control de sí. 

 
 216-NOMBRE: Slalom 

 
DESCRIPCION: Distribuidos en grupos de 6 alumnos, los estudiantes 
cruzarán el patio sorteando los obstáculos que dispone el profesor, se 
devuelven de la misma forma. El siguiente compañero sale cuando el 
anterior ha realizado completamente el recorrido. 
 
VARIANTE: Los alumnos pueden hacer la carrera apretando un balón 
entre sus piernas. » Completan el recorrido saltando, en un pie, en 
parejas de la mano, en cuadrúpeda. 
 
MATERIALES: Conos normales, conos truncos, pelotas. 
 
217-NOMBRE: La salida rápida 
 

DESCRIPCION: Los alumnos se colocan en fila por equipo, tumbados 
en el suelo con una línea delante de ellos. Cuando el profesor tire la 
pelota al aire y esta toque tierra, deben levantarse los primeros de 
cada grupo e ir corriendo a recogerla. Acto seguido, correr para 
colocarse al final de la fila. Gana el equipo que más balones recoja. 
 
VARIANTE: El maestro tira dos o 3 pelotas. 
 
MATERIALES: Pelotas 
 
218-NOMBRE: Policías y ladrones 
 
 

DESCRIPCION: Se forman 2 equipos. Los policías persiguen a los 
ladrones y los llevan a una zona previamente determinada. Los 
ladrones deben intentar rescatar a sus compañeros. Cuando un policía 
toca a un ladrón, este se considera detenido. Cuando un ladrón toca a 
un detenido, este puede huir. Cuando todos los ladrones han sido 
capturados se invierten los papeles. 
 
VARIANTE: El grupo que le toca atrapar, lo pueden hacer cada uno 
utilizando un aro. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
219-NOMBRE: El globo 
DESCRIPCION: En grupos de seis alumnos mantener en el aire un 
globo; tocándolo sólo con el segmento que indique alternadamente el 
profesor. Cualquier parte del cuerpo: manos, hombros, muslo, pies. 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Explora la combinación de los patrones básicos de 

movimiento en diferentes actividades y juegos, para favorecer el control de sí. 

 

 
 

En cada caso, la meta de movimiento es mantener el globo en el aire 
durante veinte toques consecutivos. Un alumno no puede tocar 2 
veces seguidas el globo. 
 

VARIANTE: Aumentar el número de globos 
 

MATERIALES: Globos 
 
220-NOMBRE: El carrito loco 
 
DESCRIPCION: Los participantes, dispersos en el área de juego, 
simularán la conducción de un carro con su cuerpo (aro), portando un 
timón en sus manos. A la señal del semáforo, ejecutarán la acción 
correspondiente al color que oriente el especialista: si es rojo, es 
pararse; amarillo, prepararse para iniciar el recorrido; y verde, la 
acción de conducción. Esta orientación puede ejecutarse de dos 
formas: por vía oral, donde la maestra da los colores, o de forma 
visual, mostrando el color. Los participantes se desplazan en 
diferentes direcciones, teniendo en cuenta las señales del semáforo y 
de los carros que circulan a su alrededor. El color verde tiene una 
duración de 30 a 45 segundos, el rojo 6 a 8 segundos, y el amarillo de 
2 a 3 segundos. El especialista repetirá esta actividad de 2 a 3 veces, 
en correspondencia con el tiempo asignado para el desarrollo de la 
misma. 
 
VARIANTE: Aumentar acciones diferentes (azul=saltar), 
(blanco=caminar lentamente). 
 
MATERIALES: Aros, Tarjetas de color 
 
221-NOMBRE: Identificar objetos 
 
DESCRIPCION: Dos equipos de igual cantidad de participantes. A la 
señal de la maestra, el primer niño de cada equipo corre, salta el 
obstáculo y pasará en cuadrupedia por dentro del túnel (puede utilizar 
una mesa de aula); al llegar al final del mismo, se encontrará una caja 
pequeña, que contiene objetos de diferentes colores y formas; debe 
coger una de ellas y continuar la carrera hasta el área final (la mesa). 
Al llegar, el niño debe expresar, de forma oral, el nombre del objeto. 
 
VARIANTE: Las tarjetas pueden contener números 
 
MATERIALES: Tarjetas de colores con diferentes objetos dibujados, 
mesas de aula, cajas pequeñas de cartón.  
 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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movimiento en diferentes actividades y juegos, para favorecer el control de sí. 

 

 
 

222-NOMBRE: Lanzar al cesto 
 
DESCRIPCION: Se organizan los niños en dos hileras, a una distancia 
moderada de 2 metros se coloca un cesto o caja frente a cada una de 
ellas, el primer niño tendrá una pelota en la mano. Al sonido de la 
palmada del profesor el primer niño lanzará la pelota elevando el 
brazo por encima del hombro y desde atrás lanzará al cesto, luego irá 
caminando a recogerla y se la entregará al próximo compañero. Gana 
el equipo que más pelotas enceste. La pelota hay que lanzarla hacia el 
cesto o caja. El siguiente niño no puede salir hasta que el compañero 
le entregue el objeto en la mano. 
 
VARIANTE: El juego puede realizarse con pelotas de otros tamaños y 
peso. 

 
MATERIALES: Pelotas, caja o cesto grande 
 
223-NOMBRE: Atacar al enemigo 
 
DESCRIPCION: Se forman dos equipos en hileras detrás de una línea 
trazada en el piso, a 5 metros se colocan en un círculo dibujado en el 
suelo las pelotitas, a una distancia de 2 a 3 metros se coloca el tablero 
con el dibujo del barco, al cual se le va a hacer el lanzamiento y este 
debe estar a una altura aproximada de un metro del piso. Al señal del 
profesor los primeros de cada equipo saldrán caminando hasta el 
círculo tomarán una pelotita y deben lanzarla por encima del hombro 
y desde atrás, tratando de derribar el barco. 

 
VARIANTE: Colocar el barco a 5 metros de distancia 
 
MATERIALES: Gises de colores, pelotitas de vinil, tablero con dibujo 
de un barco. 
 
224-NOMBRE: Lanzamiento de anillas. 
 
DESCRIPCION: Dos equipos se sitúan detrás de una línea (la distancia 
es flexible dependiendo de las posibilidades de los niños). Cada niño 
tiene su anilla, al silbato del profesor irán pasando en dependencia del 
orden en que se encuentren y lanzarán sus anillas. Ganará el equipo 
que más anillas haya logrado introducir en los pivotes 
correspondientes. Todos los niños y niñas deben realizar el 
lanzamiento de su anilla aunque no logren introducirla en el pivote. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Explora la combinación de los patrones básicos de 

movimiento en diferentes actividades y juegos, para favorecer el control de sí. 

 

 
 

VARIANTE: Se admiten tipos de variaciones (con la mano no- 
dominante, aumentando la distancia, etc.) 

 
MATERIALES: Anillas  
 
225-NOMBRE: Pelota al aire 
 
DESCRIPCION: Se forman equipos y cada uno se subdivide en dos 
hileras colocándose una frente a la otra, separadas entre sí por cinco 
metros y detrás de una línea. El primer niño de cada equipo sostiene 
una pelota en la mano. A la señal del maestro, el primer niño de cada 
equipo se desplazará al frente lanzando la pelota hacia arriba con una 
o dos manos y atrapándola. Al llegar a la hilera opuesta, entregará la 
pelota al primer niño y caminará a colocarse al final de esta. El que 
recibe la pelota realiza la misma acción. Gana el equipo que mejor 
realiza la actividad. Si se cae la pelota debe recogerse y continuar el 
ejercicio desde el mismo lugar donde se cayó. Los niños deben 
permanecer detrás de la línea hasta que les entreguen la pelota. 

 
VARIANTE: Se pueden introducir palmadas u otras acciones antes de 
recibir la pelota. Se puede realizar utilizando el lanzamiento y atrape 
de rebote contra el piso. 
 
MATERIALES: Pelotas 
 
VARIANTE: Patear la pelota para derribar los bolos. 
 
226-NOMBRE: Pio-pio 
 
DESCRIPCION: Todos cierran los ojos y el monitor murmura a uno o 
una. "Tú eres papá o mamá gallina". Ahora todos empiezan a 
mezclarse, con los ojos cerrados. Cada uno busca la mano de otro u 
otra, la aprieta y pregunta: "¿Pío - pío?". Si el otro también pregunta 
"¿Pío - pío?" se suelta de la mano y siguen buscando y preguntando, 
aparte de la mamá o el papá gallina que mantiene siempre silencio. 
Cuando una persona no le contesta; ésta sabe que ha encontrado a 
papá o a mamá gallina guardando silencio. Si alguien encuentra unas 
manos cogidas y silencio, puede entrar a formar parte del grupo. 
Pronto se oirán menos "Pío - pío" hasta que todos estén cogidos.  
 
VARIANTE: Colocar obstáculos en el espacio para evitar derribarlos. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 

 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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227-NOMBRE: Lanzamiento de campeones 
DESCRIPCION: Se forman equipos en hileras, situados detrás de una 
línea denominada de lanzamiento. Frente a cada hilera y a una 
distancia determinada por el profesor se sitúan tres bolos en forma de 
triángulo, cada uno dentro de un pequeño círculo. Un niño se ubica 
detrás de los bolos. El primer alumno de cada equipo tendrá una 
pelota en sus manos. A la señal del maestro, los niños que tienen las 
pelotas, la lanzan en dirección a los bolos. El alumno que lanza es el 
encargado de organizar los mismos y se colocará detrás de estos. El 
niño que se encontraba detrás, recoge la pelota, sale corriendo o 
caminando y se la entrega al primer alumno de la hilera, 
incorporándose al final de la misma. Cada bolo derribado vale un 
punto. Ganará el equipo que más puntos acumule. 
 
VARIANTE: Patear la pelota para derribar los bolos. 
 
 
MATERIALES: Pelotas, bolos, gises de colores,  
 
228-NOMBRE: A pasarla por el aro 
 
DESCRIPCION: Se forman los alumnos en equipos divididos en dos 
hileras y colocados frente, a una distancia de 8 m aproximadamente. 
A 4m de cada hilera, es decir en el centro de ambas se colocará un aro 
a una altura de 1,50 m. El primer niño de cada equipo sostendrá una 
pelota en sus manos. A la señal del profesor, el alumno que tiene la 
pelota, realizará un lanzamiento tratando de pasar está a través del 
aro, e inmediatamente se incorpora al final de su hilera. El primer 
alumno de la hilera del frente será el encargado de recoger o atrapar 
la pelota lanzada, y después se colocará detrás de su línea de 
lanzamiento para realizar la acción. Así sucesivamente, hasta que 
todos los integrantes del equipo hayan lanzado. Cada pelota pasada 
por el aro vale un punto. Ganará el equipo que más puntos acumule. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de pelotas a lanzar 
 
MATERIALES: Aros, pelotas. 
 
229-NOMBRE: Ocupa tu lugar 
 
DESCRIPCION: Se forman varios círculos con los alumnos y fuera de 
estos se coloca un niño. A la señal del maestro, el alumno que se 
encuentra fuera de cada círculo corre alrededor de este, toca a un 
 
 
 

ESQUEMAS 

APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica los patrones básicos de movimiento al relacionar el 
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espacio, el tiempo y los objetos que utiliza para responder a las actividades y juegos en los 
que participa. 

 
Compañero y continúa la carrera. El niño que ha sido tocado sale 
corriendo en dirección contraria al que lo tocó. Cada uno tratará de 
llegar primero al lugar que quedó desocupado. El alumno que quede 
sin lugar continúa corriendo para tocar a otro jugador. Resultarán 
vencedores todos aquellos niños que logren ocupar su lugar sin ser 
capturados. 
 
VARIANTE: Colocar a los niños en hileras 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
230-NOMBRE: ¿Qué hora es señor lobo? 
 
DESCRIPCION: Los alumnos estarán dispersos por un área limitada. Un 
alumno hace de lobo. Se delimitará otra área que será la jaula de los 
corredores que sean cazados por el lobo. El niño que hace de lobo se 
pasea por el área de juego. El resto de los alumnos (corredores) le 
siguen y le preguntan, ¿qué hora es señor lobo? El lobo contesta una 
hora cualquiera (en varias ocasiones) y cuando estime conveniente 
responde a la pregunta de la forma siguiente: es hora de almorzar, es 
hora de desayunar, de merendar o de comer (una de ellas), esa es la 
señal de aviso para que el resto de los jugadores corran ya que el lobo 
tratará de cazar el mayor número posible de ellos. Los corredores no 
tienen lugar donde refugiarse y tienen que huir hasta que den las 12 
horas. Para ello el profesor va marcando con palmadas, claves u otro 
instrumento percutido hasta contar Los alumnos al ser tocados se 
colocan dentro de la jaula. Posteriormente el profesor cuenta a los 
jugadores cazados. Para repetir el juego se designa otro lobo. Todo 
alumno que no haya sido atrapado se considera ganador. Los 
corredores que salgan fuera del área se consideran atrapados. 
VARIANTE: Colocar refugios (círculos con conos), se podrán colocar 
dentro de estos solo cuando el maestro indique la palabra “refugios” 
 
MATERIALES: Conos 
 
231-NOMBRE: La casita 
 
DESCRIPCION: Los niños formados en parejas y sosteniendo entre 
ambos una cuerda, cinta o aro, corren por el área. A una señal de la 
maestra colocan en el piso el objeto, si es cinta o cuerda le dan forma 
redonda que representa la casita y entran los dos en ese espacio. 
Gana aquellas parejas que logran entrar en la casita de forma rápida. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica los patrones básicos de movimiento al relacionar el 

espacio, el tiempo y los objetos que utiliza para responder a las actividades y juegos en los 
que participa. 

 
 VARIANTE: Llevar un paliacate para formar su casita 

 
MATERIALES: Cuerdas, cinta, aros, paliacates. 
 
232-NOMBRE: Encuentra a tu pareja 
 
DESCRIPCION: Mientras los niños se desplazan libremente por el área, 
la maestra distribuye parejas de cintas, banderitas o tarjetas de igual 
color, una a cada niño. A la señal, ¡Busca la pareja!, cada niño busca al 
compañero que tiene el objeto igual al suyo. En cada realización 
(desplazamiento), la maestra va intercambiando los materiales para 
que los niños tengan que orientarse nuevamente. Los niños deben 
mantenerse realizando la carrera o caminando hasta que la maestra 
oriente. 
 
VARIANTE: Formar trinas (empleando 3 banderitas o tarjetas del 
mismo color) 
 
MATERIALES: Cintas, banderitas o tarjetas de igual color. 
 
233-NOMBRE: Los trenes 
 
DESCRIPCION: Se forman 2 grupos organizados en hileras. Se dibujan 
en el suelo 2 líneas paralelas a una distancia aproximadamente una de 
otra a 30 cm que son las líneas del tren y con una longitud de 10 
metros de largo delante de cada equipo. Los equipos se colocan en 
hileras, detrás de la línea de partida. A la señal del profesor saldrán 
caminando sobre el borde externo del pie entre las 2 líneas hasta 
llegar a la meta que es un rectángulo dibujado en el suelo que 
significa la terminal del tren. Gana el equipo que primero logre pasar 
todos sus integrantes hacia la meta. No se pueden pisar las líneas 
paralelas. Cada vez que un niño pise la línea su equipo pierde un 
punto.  
 
VARIANTE: Desplazarse con talones, con puntas de los pies.  
 
MATERIALES: Gises de colores. 
 
234-NOMBRE: El caracol  
DESCRIPCION:Se colocan los alumnos en hileras agarrados uno detrás 
del otro con ambas manos por los hombros, delante de ellos se dibuja 
en el suelo con una tiza un caracol y en el centro de éste se ubica una 
maraca o sonajero. A la señal profesor los niños saldrán caminando 
apoyando la parte anterior del pie siguiendo la línea dibujada en el  
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Suelo, hasta llegar al centro del caracol para recoger la maraca o el 
sonajero y hacerlo sonar. No se pueden soltar las manos de los 
hombros de sus compañeros. Es obligatorio pisar la línea. Gana el 
equipo que su primer integrante logre sonar la maraca o el sonajero. 

 
VARIANTE: Se pueden utilizar distintos apoyos. 
 
MATERIALES: Una tiza, una maraca o sonajero, gises de colores 
 
235-NOMBRE: “¿Qué color es? “ 

 
DESCRIPCION: Se colocan en equipos formados en hileras, a un lado 
de la línea de partida se dibuja un círculo en el suelo que estará vacío, 
a una distancia de 3 - 4 metros se dibuja otro círculo y dentro se 
colocan distintas figuras de diferentes colores, se dibujan en el suelo 
tantos círculos como equipos hallan. Al sonido del silbato los primeros 
de cada hilera, saldrán caminando, llegarán al círculo donde están las 
figuras de colores ubicadas y escogerán una y regresarán marchando a 
colocarla en el círculo que está a un costado de la línea de partida, a la 
vez que dirán en voz alta el color y regresan a dar una palmada al 
compañero que le sigue, el cual realizará el mismo recorrido. Debe 
decir el color de la figura correctamente. La figura hay que depositarla 
en el círculo, no se puede tirar. Si no es capaz de identificar 
correctamente el color otro niño del equipo lo mencionará. Y perderá 
un punto el equipo. Gana el equipo que logre mayor puntuación. El 
juego culminará cuando uno de los dos equipos logre que pasen todos 
sus integrantes. 
 
VARIANTE: Las figuras pueden ser sustituidas por otros objetos de la 
vida cotidiana, o juguetes que ellos sepan identificar 
 
MATERIALES: Gises de colores. 
 
236-NOMBRE: “Golpea y anota” 
 
DESCRIPCION: Se colocan en equipos formados en hileras, el primer 
niño de cada equipo tendrá una pelota, a una distancia de 4 a 5 
metros se pintará la portería. A la señal del silbato del profesor, cada 
niño golpeará la pelota con el pie hacia la portería. Luego irá 
caminando a recogerla y regresará caminando y le entregará la pelota 
al próximo compañero. Cada vez que se anote un gol el equipo tiene 
un punto adicional. Deben regresar caminando. Ganará el equipo que 
más goles anote. 
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 VARIANTE: El juego se podrá realizar golpeando con las manos. 

 
MATERIALES: Pelotas, porterías. 
 
237-NOMBRE: Carrito de verdura 
 
DESCRIPCION: Las personas se sientan en un círculo, quedándose uno 
en el centro. En parejas, elegir una verdura y los dos que la han 
elegido intentan cambiar de silla cuando el del centro la nombre, éste 
también intenta sentarse. Al que se queda sin silla le toca estar en el 
centro para hacer un nuevo llamamiento. Cuando el llamamiento es 
"carrito de verduras" todos tienen que cambiar de sitio. 
Si hay más de 20 personas, cada cuatro tienen que ser la misma 
verdura en vez de dos. Se necesitan sillas fuertes y mucho sitio. 
 
VARIANTE: Se pueden usar los nombres de provincias y cambiar todos 
de sitio cuando el del centro nombra la región. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
238-NOMBRE: Familia de animales 
 
DESCRIPCION:El animador o responsable prepara papelitos en los que 
van escritos nombres de animales. Para un grupo de veinte personas 
bastan seis clases de animales. Así habrá cuatro gatos, cuatro pollitos, 
cuatro loros,...  Los papelitos se sortean o se reparten entre los 
participantes, de forma que todos tengan uno. 
Cuando los participantes saben el animal que les ha correspondido, 
recorren la habitación con los ojos vendados (para grupos mayores de 
20 participantes esto no es necesario), imitándolo con la voz y los 
gestos. El objetivo del juego es reconocer a otro de la misma especie, 
darle la mano y proseguir juntos la búsqueda. Así los gatos buscan a 
otros gatos con su andar a cuatro patas y el sonido de "miau", los 
pollitos con sus aleteos y su "pío, pío", etc. 
 
VARIANTE: Los animales se realizan con dibujos en los papelitos. 
 
MATERIALES: Hojas, marcadores, crayolas  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Emplea distintos segmentos corporales al compartir sus 

posibilidades expresivas y motrices en actividades y juegos, para mejorar el conocimiento de 
sí.  

 
 239-NOMBRE: El copión  

 
DESCRIPCION: En Parejas, uno de los compañeros realiza diferentes 
movimientos y desplazamientos. El otro debe imitarlo. Pasado un 
tiempo se intercambian los papeles.  
 
VARIANTE: El que imita, observa un tiempo estimado por el profesor, 
los movimientos del compañero y después debe intentar realizarlos, 
usando para ello la memoria.  
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
240-NOMBRE: El escultor 
 
DESCRIPCION: En parejas uno de los dos compañeros de la pareja 
forma una figura con sus brazos, piernas, tronco, etc., quedando 
inmóvil. El otro jugador que tendrá los ojos cerrados, deberá 
reconocer mediante el tacto, las posiciones de los distintos segmentos 
corporales. Finalmente una vez que tenga clara la posición del 
compañero la deberá ejecutar, abriendo los ojos y comprobando el 
resultado.  
 
VARIANTE: Se intercambian los papeles. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
241-NOMBRE: El robot sin pilas 
 
DESCRIPCION: Todos los alumnos son robots que se van desplazando 
lentamente en distintas direcciones. Al principio todos tienen pilas 
nuevas, pero lentamente se van agotando. El profesor les irá diciendo 
que las pilas se van gastando, por ejemplo: ¡se están agotando las 
pilas de los brazos!, luego se indicarán otros segmentos hasta que el 
robot caiga totalmente al suelo. Posteriormente el docente podrá 
recargar las pilas de los participantes. Variantes: el papel del “profe” 
lo hace un niño. 
 
VARIANTE: el papel del “profe” lo hace un niño.  
 
MATERIALES: Ninguno. 

242-NOMBRE: El mundo al revés  
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DESCRIPCION: Los niños se mueven libremente por el espacio 
señalado, entonces el profesor indicará una consigna cualquiera: ¡nos 
tocamos las piernas!, los alumnos tendrán que hacer cualquier cosa 
que se les ocurra menos tocarse las piernas. Se van dando diversas 
órdenes y los discentes nunca las realizarán, inventarán otras. 
 
VARIANTE: Desplazarse corriendo, saltando, trotando. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
243-NOMBRE: ¿Cuántos dedos hay?  
 
DESCRIPCION: En parejas, un jugador se pone de espaldas al otro, 
este último apoya en la espalda del compañero un número cualquiera 
de dedos. El que está de espaldas tratará de adivinar la cantidad de 
dedos que tocan su cuerpo. 
 
VARIANTE: Cerrando los ojos se pueden tocar distintas partes del 
cuerpo. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
244-NOMBRE: El elefante  
 
DESCRIPCION: Todo el grupo. Un jugador actúa en la posición de 
elefante (una mano se toca la nariz y la otra pasa por el círculo que se 
forma) y va capturando a los demás con la trompa. El alumno que sea 
tocado se convierte en elefante. El juego termina cuando todos son 
elefantes. 
 
VARIANTE:   
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
245-NOMBRE: Las estatuas 
 
DESCRIPCION: Todo el grupo, Varios niños (la cantidad depende del 
número de participantes, 3 ó 4 para una clase de 20) son designados 
para intentar tocar al resto, conforme los van tocando se convierten 
en estatuas, estas son liberadas, si un alumno que no sea estatua, las 
toca en la parte del cuerpo del compañero que el profesor hubiera 
indicado. Por ejemplo hombro, espalda, brazos, piernas, etc. 
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posibilidades expresivas y motrices en actividades y juegos, para mejorar el conocimiento de 
sí.  

 
 VARIANTE: Las estatuas se liberan si consiguen tocar a los que pillan, 

para ello pueden mover los brazos pero no los pies. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
246-NOMBRE: Cambio de piel  
 
DESCRIPCION: Grupos de 4 ó 5, una vez formados los grupos, se 
selecciona la chaqueta de chándal más grande de cada equipo. Los 
participantes se colocan en fila, el primero con la chaqueta puesta. A 
partir de ahí se desarrolla una carrera de relevos corta, donde el 
testigo es la propia chaqueta, que se irá pasando de compañero en 
compañero hasta completar todos los relevistas. Es importante que 
los niños no empiecen la carrera hasta que la chaqueta esté 
correctamente colocada.  
 
VARIANTE: Colocar un fila de conos en zigzag en su recorrido. 
 
MATERIALES: Chaquetas, conos.  
 
247-NOMBRE: El espejo mágico 
 
DESCRIPCION: Por parejas de pie, mirándose de frente, situada la 
pareja de jugadores en la posición inicial, uno de ellos representa al 
protagonista, y el otro niño será el espejo. El espejo debe imitar  
simultáneamente los movimientos y acciones del protagonista, el cual 
representa acciones cotidianas, como vestirse, cepillarse los dientes, 
depilarse, gesticular, etc. Pasado un cierto tiempo, se intercambian los 
roles.  
 
VARIANTE: las acciones pueden ser sonidos de animales, objetos, etc.   
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
248-NOMBRE: ¡Has  movido la mano! 
 
DESCRIPCION: En parejas, Manolo se sitúa enfrente de Mari Carmen, 
a una distancia de un metro. Mari Carmen debe de realizar un 
movimiento rápido con una parte de su cuerpo y Manolo debe de 
decir la parte que ha movido. Si Manolo no se da cuenta, Mari Carmen 
debe hacer el movimiento más exagerado para que Manolo lo vea. A 
continuación se invierten los papeles y es Manolo el que realiza el 
movimiento o serie de movimientos.  
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VARIANTE: un compañero se coloca de espaldas mientras el otro lo 
toca con alguna parte de su cuerpo, el q es tocado debe atinar la parte 
del cuerpo con que fue tocado.  
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
249-NOMBRE: Formas  
 
DESCRIPCION: A las "formas" puede jugarse horas y es más 
entretenido cuando más sean. 
Todos los jugadores forman un solo equipo que en un conjunto debe 
construir algo en común: una letra, un número, una palabra, un 
animal, una figura, etc. Si el número de participantes lo permite se 
trata de construir esta forma entre todos. Se puede realizar sobre el 
suelo con los jugadores estirados. A medida que adquirimos práctica 
podemos proponer forma con volúmenes, con los participantes de 
pie, sentados o unos encima de otros. 
Por ejemplo, si somos cuatro, podemos formar el número 77 sin 
grandes dificultades. Usando con imaginación brazos y piernas se 
pueden representar formas difíciles. Si disponemos de un 
observatorio elevado podemos fotografiar las formas y de paso 
obtener buenos retratos de grupo.  
 
VARIANTE: Realizar equipos para realizar formas   
 
MATERIALES: Ninguno 
 
250-NOMBRE: Ganar en forma de cruz 
 
DESCRIPCION: Se atan 2 cuerdas por el medio y se colocan en forma 
de x. Se atan 4 pedazos de cuerda fina, una a cada a cada brazo de la 
x, con un peso en la punta y a la misma distancia del centro. Se 
colocan 4 recipientes bajo los pesos. Los 4 equipos se posicionan en 
las puntas de la x y comienza el juego. Gana el primero que logre 
colocar el peso dentro de su recipiente. 
 
VARIANTE:Exactamente lo mismo, solo que se coloca una tabla de 
madera en el centro de la cruz con una botella parada. La idea es que 
todos los equipos coloquen sus pesos en los recipientes sin que la 
botella se caiga.   
 
MATERIALES:2 cuerdas gruesas, 4 pedazos de cuerdas finas, 4 
recipientes y 4 pesos que quepan en ellos.  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Explora el equilibrio, la orientación espacio-temporal y la 

coordinación motriz en actividades y juegos, para impulsar la expresión y control de sus 
movimientos. 

 
 251-NOMBRE: Derecha o izquierda 

 
DESCRIPCION: En parejas cogidos de la mano, los dos miembros de la 
pareja evitarán chocar con otras parejas. A la señal del docente de 
¡izquierda!, los jugadores se pararán manteniendo el equilibrio sobre 
la pierna izquierda. Con una nueva señal se reiniciará el paso hasta 
otra indicación.  
 
VARIANTE: A nivel organizativo, por tríos o grupos.  
 
MATERIALES: Ninguno 
 
252-NOMBRE: “Las zanahorias”.  
 
DESCRIPCION: Se formarán dos equipos el rojo y el azul, se trazarán 
dos líneas una de salida en la que formarán los niños y otra línea a una 
distancia de 10 metros donde se colocarán dos cajas respectiva a los 
colores en las cuales se encontrarán las zanahorias, verticalmente se 
dibujarán dos sendas correspondientes a los equipos. A la señal de la 
profesora salen los niños de cada equipo caminando sobre una senda 
con los brazos extendidos, llegan a las cajas donde tomarán dos 
zanahoria y la llevarán una en cada mano con los brazos extendidos, 
regresan dándole la zanahoria al otro niño que hará que saldrá 
realizando el recorrido inverso. Gana el equipo que mejor releve las 
zanahorias, las coloque dentro de sus cajas correctamente y las 
transporte con las manos extendidas. 
 
VARIANTE: Colocar conos en zigzag para los recorridos de cada 
equipo. 
 
MATERIALES: Cajas grandes de color rojo y zanahorias anaranjadas de 
cartón.  
 
253-NOMBRE: Las flores 
 
DESCRIPCION: Se formarán dos hileras llamadas Azul y Roja que se 
ubicaran detrás de una línea. Al frente a una distancia de 2 metros 
estarán ubicadas las cajas azul y roja con los pétalos de cartón en 
forma ovalada en su interior, a 3 metros más se dibujarán dos flores 
en el piso con tizas de color (rojo y azul) correspondientes a cada 
equipo. A la señal de la profesora salen los primeros niños de cada 
equipo realizando cuadrupedia hasta llegar a las cajas respectivas a su 
color tomando un pétalo, se paran y salen corriendo a colocarlo en la 
flor, al regresar realizan un salto a la caja y corriendo van a tocarla. 
Mano al otro compañero. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Explora el equilibrio, la orientación espacio-temporal y la 

coordinación motriz en actividades y juegos, para impulsar la expresión y control de sus 
movimientos. 

 
 Gana el equipo que logre realizar la cuadrupedia, carrera y salto en su 

orden de ejecución y conforme la flor. 
 
VARIANTE: Reptaran y rodaran en el recorrido. 
 
MATERIALES: Tizas, cajas de cartón y pétalos grandes de color rojo.   
 
254-NOMBRE: Las figuras geométricas juegan 
 
DESCRIPCION: Los niños estarán dispersos en el terreno detrás de una 
línea de salida llevando figuras geométricas en sus manos, la 
profesora orienta un punto de referencia explicando q las figuras se 
colocarán a la izquierda y a la derecha. A la voz de mando sale la 
figura geométrica orientada con la habilidad a ejecutar (cuadrados a la 
carrera, el niño sale corriendo a colocar la figura en el piso del punto 
de referencia orientado, rectángulos saltando, triángulo cuadrupedia, 
círculo caminando, óvalo corren, etc.). Realizar la actividad 
correctamente. 
 
VARIANTE: intercambiar las acciones a las figuras. 
 
MATERIALES:Materiales: Figuras geométricas de colores. 
 
255-NOMBRE: A coger al lobo 
 
DESCRIPCION: Se delimitará un terreno de 4mx4m dentro se quedará 
un niño que hará de vocero y los demás se encontrarán dispersos por 
el terreno. El niño que se quedará a la señal del profesor grita ¡A coger 
el lobo! y los niños saldrán corriendo para que no los toque el lobo, el 
niño que sea tocado hará acciones motrices como, caminar, saltar, 
cuclillas, reptar, Reglas. No se pueden dejar tocar. Hay que esperar la 
señal de la profesora. 
 
VARIANTE: Colocar marcas con gis en el suelo q servirán d refugios 
para q el lobo no los atrape, solo los pueden utilizar cuando el 
maestro indique.   
MATERIALES: Ninguno. 
 
256-NOMBRE: La telaraña 
 
DESCRIPCION: En la línea central se coloca un jugador; el resto se 
sitúa en uno de los lados de la cancha, a la señal todos intentan pasar 
al otro lado sin ser tocados por el del centro. Los que sean capturados, 
se sumarán al que estaba en el centro (cogidos de las manos). 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Explora el equilibrio, la orientación espacio-temporal y la 

coordinación motriz en actividades y juegos, para impulsar la expresión y control de sus 
movimientos. 

 

 
 

VARIANTE: El que pase el último también se pone en la telaraña.  
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
257-NOMBRE: Pasajeros al tren 
 
DESCRIPCION: Grupos de 5 ó 6. Cuando los grupos estén definidos, se 
sitúa la mitad de los componentes en una parte y la otra mitad en la 
otra, separados por una distancia moderada. Uno de los componentes 
actúa de máquina y los demás de vagones. A la señal, la máquina sale 
en dirección hacia sus compañeros de enfrente, coge de la mano al 
primer vagón y vuelve a recoger al siguiente compañero, así 
sucesivamente hasta que el último vagón cruce su camino una vez.  
 
VARIANTE: Aumentar el número de vagones  
 
MATERIALES: Ninguno 
 
258-NOMBRE: Pepes y pepas 
 
DESCRIPCION: Realizar Dos grupos.  Se colocan los dos grupos (los 
pepes y las pepas) en fila y de espaldas uno respecto del otro. El 
profesor grita: ¡Pepes!, entonces estos tratan de capturar a los del 
otro grupo, que se salvan si sobrepasan una línea predeterminada. El 
docente contará todos los que han sido tocados y otorgará un punto 
por cada uno. El equipo que llegue a “x” puntos gana.    
 
VARIANTE: Se colocan a distancia una fila de aros, al equipo que le 
toque atrapar correrán a tomar un aro cada integrante y con los 
mismos atraparan a sus contrincantes. 
 
MATERIALES: Aros. 
 
259-NOMBRE: El muñeco de nieve 
 
DESCRIPCION: Los jugadores son muñecos de nieve y se van 
moviendo lentamente por el espacio. A la voz del profesor se irán 
derritiendo poco a poco porque hace mucho calor, por lo que sus 
movimientos serán más lentos y pesados. Cada vez hace más calor y 
se van derritiendo paulatinamente, hasta quedar totalmente 
derretidos en el suelo.  
 
VARIANTE: Se forman en parejas y un compañero es primero el 
muñeco de nieve mientras el otro lo manipula, cambian de rol.  
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Explora el equilibrio, la orientación espacio-temporal y la 

coordinación motriz en actividades y juegos, para impulsar la expresión y control de sus 
movimientos. 

 
 MATERIALES: Ninguno. 

 
260-NOMBRE: Pelota en parejas 
 
DESCRIPCION: Se forman dos equipos por parejas uno al frente del 
otro que llevaran una pelota entrelazada al pecho las liebres y las 
ardillas, se delimita el terreno con una señal de salida y a 5m la meta. 
A la señal de la profesora se desplazan hacia los lados las parejas 
llevando la pelota entrelazada al pecho hasta llegar a la meta. Reglas. 
Pueden entrelazarse las manos. No pueden dejar caer la pelota. 
 
VARIANTE: Las parejas entrelazadas de espalda. 
 
MATERIALES: Pelotas de baloncesto. 
 
261-NOMBRE: El empedrado 
 
DESCRIPCION: El primer relevo de cada equipo se sitúa en la línea de 
salida con dos latas de sardinas en la mano. Se avanza tirando una lata 
y poniendo un pie encima. Lo mismo con la otra lata y el otro pie. Así 
hasta llegar a la otra línea y volver, momento en que entrará en juego 
el segundo relevista. Si alguien pone el pie en el suelo debe volver a la 
línea que tenga tras la espalda. Para hacerlo más ameno es 
conveniente hacer unas semifinales y una final. Debido a la rivalidad 
que genera el juego, la figura del árbitro se antoja fundamental. 
 
VARIANTE: Llevar las sardinas en la cabeza 
 
MATERIALES: Latas de sardinas o cualquier otro material similar 
 
262-NOMBRE: Lucha con una pierna y una mano 
 
DESCRIPCION: Cada competidor sostiene su pierna izquierda tras de sí 
tomada con su mano izquierda, mientras que su mano derecha toma 
la mano derecha del compañero. Entonces tratan de ver quien logra 
derribara quien. 
 
VARIANTE: Realizar equipos de tres alumnos o más. 
 
MATERIALES: Ninguno 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Pone a prueba sus respuestas motrices en actividades y 

juegos, individuales y colectivos, con la intención de canalizar y expresar el gusto por 
moverse. 

 
 263-NOMBRE: Perseguir al motivo 

 
DESCRIPCION: Los alumnos distribuidos y corriendo a un ritmo suave 
por todo el espacio de juego. El profesor (a) dice un motivo de 
persecución al que tendrán que perseguir los demás. Por ejemplo; 
perseguir a todos los que portan camiseta blanca, a los bien peinados, 
a los de tenis de color, etc. 
 
VARIANTE: Mencionar dos consignas diferentes juntas: camiseta 
blanca y tenis blancos, los que tienen suéter y tenis negros. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
264-NOMBRE: Saltar el rio 
 
DESCRIPCION: Con dos cuerdas se limita el río de 1 metro de ancho. 
Seis alumnos se colocan en el río (peces). El resto de alumnos han de 
saltar el río sin ser tocados por los peces. 
 
VARIANTE: Saltar por equipos o niños primero y luego las niñas. 
 
MATERIALES: Cuerdas 
 
265-NOMBRE: La hormiguita 
 
DESCRIPCION: Se colocan sillas o marcas dispersas en el área que 
serán las cuevas, una menos que el total de niños. A una señal, se 
desplazan en cuadrupedia y cuando escuchan: ¡hormiguitas a sus 
cuevas!, se sientan en la silla o marca más cercana. Siempre debe 
quedar un niño sin cueva que sería el perdedor. 
 
VARIANTE: Se varía la forma de desplazamiento a cuadrupedia 
invertida, la voz de mando sería ¡Cangrejos a sus cuevas! 
 
MATERIALES: Sillas o tizas. 
 
266-NOMBRE: Conejo y su casita  
 
DESCRIPCION: Dispersos por el área. El profesor le explicará a los 
niños que ellos serán conejos que van a pasear por el campo donde 
hay muchas zanahorias, y que saltarán al sonido de las claves, más 
rápido y más suave, en diferentes direcciones, con uno o ambos pies, 
etc. Cuando dejen de sonar las claves comerán las zanahorias y 
volverán a sus casitas .Si se camina o se trota pierde. 
 
 
 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Pone a prueba sus respuestas motrices en actividades 

y juegos, individuales y colectivos, con la intención de canalizar y expresar el gusto 
por moverse. 

 
 

VARIANTE: Colocar conos en el espacio para evitar derribarlos al 
momento de desplazarse. 
 
MATERIALES:Tizas, claves, conos. 
 
267-NOMBRE: Las 4 esquinas 
 
DESCRIPCION: Hacemos 5 equipos de manera que cada uno se coloca 
en un cono (los cuales están haciendo un cuadrado) y el equipo que 
sobra se coloca en medio. Al oír el silbato todos los miembros del 
mismo equipo deben desplazarse hasta un cono. Quien se queda sin 
cono es el que pierde y se coloca en medio. Insisto en que no se 
puede ir sólo, sino que todo el equipo debe funcionar conjuntamente 
y si se rompe pierden. 
 
VARIANTE: Unirse en equipo tomados de la cintura, de los hombros. 
 
MATERIALES: Conos. 
 
268-NOMBRE: El ladrón de aros 
 
DESCRIPCION: Se forman pequeños grupos situándose en círculo y 
con los pies dentro de un aro. Uno de ellos la trae en el centro y sin 
aro. Los del círculo intercambiarán sus posiciones y el del centro 
intentará robar uno de los aros. Realizar diferentes apoyos durante los 
desplazamientos: de cojito, pies juntos. El que pierde la posición se 
convierte en ladrón. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de los libres o ladrones. Los 
intercambios se realizarán entre compañeros que no estén juntos. 
 
MATERIALES: Aros. 
 
269-NOMBRE: Los aviones 
 
DESCRIPCION: Dispersos en el terreno. Los niños estarán colocados de 
forma dispersa por el área y bien separados, a la señal de la maestra 
"Aviones a volar" los niños imitarán el vuelo de los aviones por el área, 
con los brazos extendido lateralmente, a la otra señal, "Aterricen", se 
detendrán y realizarán cuclillas. Los alumnos mantendrán los brazos 
laterales durante todo el juego. 
 
VARIANTE: Aterrizan: acostados, de rodillas, boca abajo. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Pone a prueba sus respuestas motrices en actividades y 

juegos, individuales y colectivos, con la intención de canalizar y expresar el gusto por 
moverse. 

 
 MATERIALES: Ninguno. 

 
270-NOMBRE: El conejo saltarín 
 
DESCRIPCION: Los alumnos estarán dispersos en el área la cual tendrá 
una medida de 9m x 9m aproximadamente. Los niños tratarán de 
coger la mayor cantidad de zanahorias, las cuales se encontrarán en 
diferentes zonas del área de juego, el desplazamiento deben realizarlo 
saltando y una vez tomadas las zanahorias deben colocarlas en las 
cestas situadas en los extremos. Ganará el niño/a que mayor cantidad 
de zanahorias recolecte. 
 
VARIANTE: Colocar las zanahorias entre las rodillas, pies. 
 
MATERIALES: Zanahorias de cartón y cestas. 
 
271-NOMBRE: Cola de pañuelo 
 
DESCRIPCION:Los alumnos en filas de cinco integrantes, deben ir 
tomados de la cintura o de los hombros, indicando que el último 
llevará un pañuelo enganchado por atrás (a la altura de la cadera), y el 
primero de cada fila debe quitar el pañuelo a los otros grupos, se 
recomienda: -Hacer varios grupos indicándoles que el pañuelo debe 
estar visible y fácil de agarrar. Y que -Elijan el nombre de cada grupo y, 
con ayuda del docente lo escriba en un gafete y se lo pegue al niño que 
va adelante. 
 
VARIANTE: Realizar enfrentamientos entre dos equipos  
 
MATERIALES: Pañuelos 
 
272-NOMBRE: El Refugio 
 
DESCRIPCION: Los niños  correrán o caminarán alrededor de la lona o 
costal y a la indicación del docente: ¡Al refugio!, se colocarán inmóviles 
ya sea sentados, arriba del material o debajo, según se indique. El 
docente colocará la lona o costal, al centro del área de juego y ubica a 
los alumnos alrededor de dicha área; posteriormente les pide que 
corran,  caminen,  salten, repten, giren o gateen,  alrededor de la lona 
o costal y a la indicación que se les diga: ¡Al refugio!, se colocarán 
inmóviles adoptando diferentes posturas (las que indique el maestro), 
arriba del material. 
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moverse. 

 
 VARIANTE: Mencionar otras consignas: ¡Al refugio!, solamente los 

niños que traigan zapatos de color, los niños que traigan suéter. 
 
MATERIALES: Lona, costales. 
 
273-NOMBRE: Jalando la estaca 
 
DESCRIPCION: Se trata de intentar derribar al adversario sin ser 
derribado antes. Los contendientes sentados, mirándose uno a otro y 
tan solo tocándose por las suelas de sus zapatos. Ellos atraparon con 
las dos manos una gruesa estaca que hay entre sí sostenida en 
posición horizontal. A una señal, ellos tratan de alar haciendo que su 
compañero se levanta del suelo. 
 
VARIANTE: Realizarlo parados empujándose con las manos, de 
espaldas y otras partes del cuerpo. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
274-NOMBRE: La bofetada 
:  
DESCRIPCION:Se trata de intentar derribar al adversario sin ser 
derribado antes. Dos contendientes de pie, mirándose uno al otro. Sus 
manos estarán extendidas, las palmas de las manos de uno de los 
jugadores mirarán hacia arriba y las palmas del otro mirarán hacia 
abajo y estarán situadas sobre las manos del primer jugador. 
El objeto es que el jugador, cuyas manos están mirando hacia arriba 
pueda rápidamente golpear las manos del otro jugador que está sobre 
las de él, ante de que este pueda moverlas. Si él tiene éxito en golpear 
con las palmas de las manos la parte superior de una de las manos de 
su compañero él deberá anotar un punto: la mano de él retornarán a 
la posición original y entonces tratará de hacer otro punto. Si el otro 
jugador retira su mano a tiempo, y por lo tanto el atacante no puede 
golpearle, entonces se intercambian las posiciones y el jugador que 
quede con las palmas de las manos hacia arriba, se convierte entonces 
en el agresor. 
 
VARIANTE: Colocaran un costalito sobre su cabeza y sin utilizar las 
manos deberán derribar el del compañero contrario, esto a la orden 
del maestro y se pueden desplazar por el espacio caminando. 
 
MATERIALES:Costalitos  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica normas de convivencia en actividades y juegos, 

con el propósito de asumir actitudes que fortalecen el respeto y la inclusión de los 
demás.  
 

 275-NOMBRE: Carreras grupales 
 
DESCRIPCION: Hacemos grupos de dos, tres o cuatro niñas y le 
indicamos que vayan corriendo a tocar la puerta agarradas de las 
manos, después al corcho, luego a las perchas, hacia la ventana y 
finalmente van a su sitio.  Les pedimos que lo hagan corriendo de 
espaldas. Pueden hacerlo corriendo de lado, a la pata coja, saltando 
con los pies juntos como canguros, de puntillas como las cigüeñas, de 
talones como las patas, con las manos sujetando en los tobillos, de 
rodillas, sentadas en el suelo. 
 
VARIANTE: Corriendo en círculo y tomados de las manos, llevar 5 
pelotas una por una sin que se suelten y colocarlas en el mismo sitio. 
 
MATERIALES: Pelotas. 
 
276-NOMBRE: Detrás de alguien  
 
DESCRIPCION: Formamos grupos de dos, tres o cuatro personas 
agarradas de la mano.  Todas corremos por el espacio libremente 
buscando espacios libres y sin tocar a nadie.  En un momento dado 
digo: ¡Alto!  Todas las participantes se quedan congeladas como 
estatuas.  Entonces digo: Hacer fila detrás de (nombre). Todas corren 
en fila detrás de la persona nombrada. Puedo pedirles que se agarren 
en forma de tren con las manos sobre los hombros de quien está 
delante.  En un momento dado digo: ¡Alto! Todas las participantes se 
quedan congeladas como estatuas.  Entonces digo: Hacer fila detrás 
de (otro nombre) .Y seguimos así mientras el grupo se sienta a gusto.  
 
VARIANTE: Podemos hacer la actividad en grupos de dos, tres o 
cuatro participantes agarradas de las manos. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
277-NOMBRE: Agrupaciones por números 
 
DESCRIPCION: Vamos corriendo rápido por la parte exterior del 
campo de balonmano.  La tallerista dice: EN GRUPOS DE TRES y todas 
van al centro del campo para formar grupos de tres.  Una vez 
formados los grupos, todas las personas de cada grupo se saludan.  A 
continuación los grupos corren de nuevo por la parte exterior del 
campo con las manos agarradas en los grupos formados.   Lo 
repetimos así varias veces pero en cada ocasión decimos un número 
diferente. 
 

ESQUEMAS 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica normas de convivencia en actividades y juegos, 

con el propósito de asumir actitudes que fortalecen el respeto y la inclusión de los 
demás.  

 
 VARIANTE: Agruparse los niños que traigan tenis de color, los niños 

que traigan tenis blancos 
 
MATERIALES: Ninguno.  
 
278-NOMBRE: Recoger las pelotas 
 
DESCRIPCION: Hacemos cuatro grupos. Las personas de cada grupo 
han de ir agarradas de la mano.  A cada grupo le corresponde una 
pelota diferente.  Nos juntamos todas las personas en el centro del 
espacio con las cuatro pelotas.  La tallerista lanza a lo lejos las cuatro 
pelotas y cada grupo irá corriendo a por su pelota sin soltarse de las 
manos y se sientan alrededor de la pelota.  Repetimos la actividad 
varias veces y comentamos lo que sucede. 
 
VARIANTE: Deberán traer la pelota al lugar donde fue lanzada, sin que 
esta salga del círculo que ellos forman tomados de las manos, 
manipulándola con los pies únicamente. 
 
MATERIALES: Pelotas  
 
279-NOMBRE: Pasar la pelota y sentarse  
 
DESCRIPCION: Hacemos filas de diez participantes de pie.  Cada 
participante abre las piernas.  La primera pasa una pelota por debajo 
de las piernas a quien está detrás y así sucesivamente.  Pedimos que 
se la entreguen y la recojan con las manos no rodando.  Cada vez que 
una participante pasa la pelota se sienta en el suelo y se acurruca 
como una bola agachando la cabeza entre las rodillas.  Cuando la 
pelota llega a la última, esta pasa por encima de todas pisando con las 
piernas abiertas y se coloca en cabeza de la fila.  Según avanza hacia 
adelante, las participantes se van poniendo de pie.  Cuando llega a la 
cabeza de la fila, se repite la actividad con las mismas normas. 
 
VARIANTE: Podemos pedir que pasen la pelota por encima de la 
cabeza.  
 
MATERIALES: Pelotas 
 
280-NOMBRE: Entrega lateral 
DESCRIPCION: Nos ponemos todas en hilera con nuestras compañeras 
a los costados. Vamos pasando de mano en mano un balón sin que 
toque el suelo a nuestra compañera de la derecha. Cuando llega a la 
última, esta se va  
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demás.  

 
 Última, esta se va corriendo con el balón al principio de la fila y sigue 

repitiéndose la actividad.  
 
VARIANTE: Podemos hacer pasar otros objetos muy variados, sugerir 
un bote o un movimiento al pasar el balón, lo hacemos de nuevo con 
un plato o un vaso que tiene agua. Podemos hacerlo sentadas en el 
suelo a ver qué pasa. Por la izquierda. 
 
MATERIALES: Pelotas 
 
281-NOMBRE: Pasar algo por parejas 
 
DESCRIPCION: Nos colocamos de pie en dos filas paralelas de parejas 
separadas por un metro de distancia y mirándose cara a cara. Vamos 
pasando una pelota de pareja en pareja a la persona que tenemos 
diagonal en frente de manera que la pelota vaya avanzando hacia 
adelante sin que se caiga. Cuando llega al final, repetimos lo mismo en 
sentido contrario. Repetimos la actividad con los otros objetos uno 
por uno.  
 
VARIANTE: Podemos pasar un plato con agua dentro. Si vemos que va 
bien, pedimos a las filas que se distancien algo más y lo repetimos.  
 
MATERIALES: Una pelota. Otros objetos: una mochila, una caja 
grande, una papelera, un pañuelo, raquetas, un plato hondo o un 
platillo volador con agua.  
 
282-NOMBRE: Tulipán 
 
DESCRIPCION: Uno pilla, es decir, intenta tocar a los demás.   Los 
demás corren para intentar no ser tocados.  Quien pilla puede llevar 
un gorro o un peto puesto para que todas sepamos quien es.  Si toca a 
alguien con la mano, ésta es la persona que pilla a las demás y la pasa 
el gorro o el peto.  Para que no te toque y te la ligues puedes estirar 
los brazos y abrir las piernas diciendo TULIPÁN.  Entonces te quedas 
congelado y no puedes jugar hasta que alguien pasa a gatas por 
debajo y te libera para que puedas seguir jugando. 
 
VARIANTE: Desencantar saltando al compañero mientras permanece 
en cuclillas o tirado en el suelo. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
283-NOMBRE: Las tortuguitas 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica normas de convivencia en actividades y juegos, 

con el propósito de asumir actitudes que fortalecen el respeto y la inclusión de los 
demás. 

 
 DESCRIPCION: Limitamos el espacio donde vamos a realizar la 

actividad para que las niñas y niños no se vayan demasiado lejos.  
Recordamos cómo se mueven las tortugas.  Todas corren a cuatro 
patas imitando tortugas.  Una lleva un símbolo (un peto, una gorra,). 
Se pone a cuatro patas imaginando que va en busca de amigas. Irá a 
tocar a otra que corre para no ser pillada.   Cuando la primera toca a 
alguien, le ponemos un distintivo y ya son dos que corren a cuatro 
patas para tocar a alguien más.  De esta forma se constituye un juego 
de pillar y cada vez que quien pilla toca a alguien se va aumentando el 
número de personas que pillan.  Cuando se ha tocado a todas las 
participantes, la última comienza el juego de nuevo convirtiéndose en 
tortuga. La que es tocada seguirá corriendo en el sentido que lo hace 
la persona que le tocó. 
 
VARIANTE: Intentar realizarlo en cuadrupedia inversa. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
284-NOMBRE: La diana  
 
DESCRIPCION: Necesitamos un sitio amplio y libre de obstáculos.   
Pedimos a cuatro voluntarias que se pongan de pie agarrándose de las 
manos formando un círculo.   En el interior, en el centro habrá otra 
más sin agarrarse a nadie de las manos.  Por fuera estará otra niña 
que intentará tocar a la que está suelta en el interior del corro.   Esta 
será protegida por los desplazamientos y movimientos de quienes 
forman el corro. Después nos turnamos y cambiamos de puesto para 
que todas participen en las diferentes situaciones.  Formamos más 
grupos y lo repetimos. Lo haremos tantas veces como quieran las 
participantes. 
 
VARIANTE: Colocar dos niños afuera. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
285-NOMBRE: Las culebras  
 
DESCRIPCION: Cada equipo forma una serpiente, agarrando la mano 
del de atrás. Al primero del equipo le denominaremos cabeza y al 
último cola, y el juego consiste en que la cabeza de una de las 
serpientes agarre la cola de la otra.  
 
VARIANTE:Realizarlas culebras boca abajo. 
MATERIALES:Ninguno. 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Coordina patrones básicos de movimiento en actividades y 

juegos, que implican elementos perceptivo-motrices, con el propósito de fomentar el control 
de si y la orientación en el espacio. 

 
 286-NOMBRE: Salto y puente  

 
DESCRIPCION: Los alumnos se forman en parejas. El primero se ubica 
en posición de gateo (manos, rodillas y pies en el piso). El segundo 
salta por sobre su compañero y seguidamente se devuelve pasando 
por debajo de este. Para realizar la pasada por abajo el compañero en 
gateo debe elevar la cadera manteniendo solo el apoyo de manos y 
pies sobre el piso. Esta tarea debe realizarse repetidas veces o tantas 
como le permita la capacidad del alumno en un tiempo de 30 
segundos.  
 
VARIANTE: El primero salta con apoyo de manos y el segundo 
solamente separa las piernas para que pase su compañero. » Se 
ubican en tríos. Se van desplazando en forma dinámica y rápida, 
saltando un compañero y pasando por entre las piernas del siguiente 
alternadamente, hasta completar cierta distancia. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
287-NOMBRE: Pasillo de balones 
 
DESCRIPCION: Se forman 2 equipos proporcionales según la cantidad 
de alumnos. Se marca un pasillo de conos. Uno de los equipos debe 
ubicarse con balones por fuera del pasillo, a ambos lados. Mientras el 
otro equipo se ubica al comienzo del pasillo para tratar de pasar al 
otro extremo sin ser quemado. El juego comienza al dar una señal y 
poner el cronómetro en marcha y acabará cuando hayan pasado 
todos los integrantes del equipo al otro lado, parando el cronómetro. 
A la siguiente vez se invierten los papeles y si quieren ganar, deben 
rebajar el tiempo que hizo el equipo anterior. Si un alumno es 
quemado debe volver al principio, para intentarlo nuevamente. 
 
VARIANTE: Hacer más estrecho el pasillo de balones. 
 
MATERIALES: Conos, balones. 
 
288-NOMBRE: Golpeando los objetos 
 
DESCRIPCION: Los niños forman hileras detrás de la línea de partida. 
Frente a cada una se colocan grupos de bolos. Al primer niño de cada 
hilera se le entrega una pelota. A la señal de la maestra, golpeará la 
pelota con las manos tratando de derrumbar los objetos. Pueden 
colocarse dos niños junto a los objetos, uno para recogerlos y otro 
para alcanzar la pelota al próximo niño que le corresponde golpear.  
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Coordina patrones básicos de movimiento en actividades 

y juegos, que implican elementos perceptivo-motrices, con el propósito de fomentar el 
control de si y la orientación en el espacio. 
 

VARIANTE: El juego también se puede realizar golpeando con los pies. 
 
MATERIALES: Balones, pelotas pequeñas, bolos o banderitas. 
 
289-NOMBRE: Transportador de objetos 
 
DESCRIPCION: Se formarán dos equipos en hileras, detrás de una línea 
de salida, cuando el profesor de la voz de mando los dos primeros 
alumnos saldrán caminado, trotando o corriendo, según designe el 
mismo y tratarán de transportar los objetos que se encuentran en el 
círculo 1 hacia el circulo 2. Luego el segundo niño tratará de 
transportar los objetos ya ubicados en el círculo dos hacia el uno y así 
sucesivamente. 
 
VARIANTE: Transportarlos con alguna parte del cuerpo que los 
alumnos propongan. 
 
MATERIALES: Objetos de diferentes tamaños, pueden ser libros, 
balones, pomos plásticos. 
 
290-NOMBRE: Domino la pelota 
 
DESCRIPCION: Se trazan en el patio cuadrados de 1 metro de lado, 
cada alumno se coloca en uno y ha de realizar toques “libres” a una 
pelota tratando de dominarla. No se debe salir del cuadrado, se trata 
de hacer más toques sin que la pelota caiga al suelo. 
 
VARIANTE: Intercambiar pelota con otro compañero sin salir de sus 
cuadros, lanzando y cachando de diferentes formas 
 
MATERIALES: Pelotas, gises de colores. 
 
291-NOMBRE: Los protectores 
 
DESCRIPCION: Se organiza al grupo por parejas, uno de ellos va 
botando dos pelotas –o una de acuerdo a la habilidad de los alumnos- 
intentando que no se las quiten, el otro va protegiendo a su 
compañero e intenta quitar la pelota a otra pareja. Se deben 
desplazar por todo el espacio. Sólo se puede utilizar una mano. 
 
VARIANTE: Realizarlo con diferentes desplazamientos (trotando, 
corriendo, caminando, en cuadrupedia). 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Coordina patrones básicos de movimiento en actividades 

y juegos, que implican elementos perceptivo-motrices, con el propósito de fomentar el 
control de si y la orientación en el espacio. 

 
 
 

MATERIALES: Pelotas 
 
292-NOMBRE: El túnel 
 
DESCRIPCION: Se hacen dos equipos el verde y el amarillo, al frente 
de cada equipo a una distancia de 3 metros se ubican dos mesas 
correspondientes a cada uno. A la señal de la profesora salen 
corriendo los primeros niños que deben pasar por debajo de la mesa 
realizando cuadrupedia y se incorporan a su formación. 
 
VARIANTE: Deben pasar por debajo de la mesa en cuadrupedia. 
 
MATERIALES: Mesas 
 
293-NOMBRE: Tiro la Diana 
 
DESCRIPCION: Se hacen dos equipos el rojo y el azul que tendrán 
pelotas medianas en sus manos, al frente de cada equipo a una 
distancia de 2m se ubican las dianas correspondientes a cada uno. A la 
señal de la profesora los primeros niños lanzarán hacia las dianas y 
luego los otros. Gana el equipo que más lanzamiento le dé a la diana. 
 
VARIANTE: Aumentar la distancia de lanzamiento 
 
MATERIALES: Dianas de cartón grandes de color rojo y azul, pelotas 
medianas. 
 
294-NOMBRE: Transportando balones 
 
DESCRIPCION: Dividiremos la clase en grupos de 5 ó 6 alumnos/as y 
les daremos un balón o pelota a cada grupo.  El objetivo del juego es 
conseguir transportar el balón a lo largo de un recorrido previsto 
tocándolo todas a la vez pero sin tocarlo con las manos. Obviamente, 
no vale chutar el balón para que llegue al otro lado, ya que sólo 
participaría una persona del grupo.  
 
VARIANTE: Lo podemos hacer poniéndonos en círculo agarrados por 
los hombros, poniendo el balón en el centro y empujándolo con los 
pies.  
 

MATERIALES: Pelotas y balones. 
 
295-NOMBRE: Botar dentro del aro. 
 

 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Coordina patrones básicos de movimiento en actividades y 

juegos, que implican elementos perceptivo-motrices, con el propósito de fomentar el control 
de si y la orientación en el espacio. 

 
 
 

DESCRIPCION: En parejas los alumnos se sitúan frente al compañero.   
Entre ellos hay un aro colocado en el suelo.   ¿De qué formas 
podemos lanzar el balón para que bote dentro del aro antes de que lo 
reciba el compañero? 
 
VARIANTE: Utilizar balones y pelotas de diferente peso y tamaño.  
Utilizar aros de diferente tamaño.  Modificar la distancia del lanzador 
al aro. 
 
MATERIALES: Balones y Pelotas. 
 
296-NOMBRE: Vestir al espantapájaros 
 
DESCRIPCION: Unos espantapájaros han sido colocados en un campo, 
pero es necesario vestirlos. Delante de cada equipo se levanta uno de 
ellos, en esqueleto, cuya base estará fuertemente clavada al suelo y 
cruzada por un listón transversal al nivel de los hombros, una cara 
recortada o hecha con una lata de conservas pintada y decorada 
representando las distintas partes del rostro y colocada en la parte 
superior del poste. En la salida cada jugador recibe una o varias 
prendas que habrá de colocar al espantapájaros. Los primeros salen a 
toda velocidad hacia él y colocan las prendas de que van provistos, 
regresando al punto de salida para dar el relevo a los segundos, los 
cuales realizarán las mimas operaciones pero a la inversa, quitándole 
la ropa y regresando. 
 
VARIANTE: Ir quitando en orden las prendas del espantapájaros. 
 
MATERIALES:Material con el que se disponga en el aula o clase. 
 
297-NOMBRE:Relevo de cangrejos 
 
DESCRIPCION: En cada equipo los jugadores se colocan de dos en dos, 
en fila india, detrás de la línea de salida. A la señal del monitor del 
juego, los primeros de cada fila se atan los tobillos: el derecho del uno 
con el izquierdo del otro. Corren de este modo hasta la línea de meta 
(que se encuentra a 10 o 15 metros de la línea de salida). Cuando 
alcanzan la meta, se desatan los tobillos y rápidamente, vuelven para 
dar el pañuelo a los equipos de su fila, y así sucesivamente hasta 
terminar. Gana el primero que acaba. 
 
VARIANTE: Desplazarse en cuadrupedia inversa 
 
MATERIALES: Gises de colores 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Ajusta la combinación de distintos patrones básicos de 

movimiento en actividades y juegos individuales y colectivos, con el objeto de responder 
a las características de cada una. 

 
 298-NOMBRE: Bomba   

 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 10 alumnos. En un círculo se van 

dando pases continuos con la mano, mientras uno queda en el centro 

en cuclillas. El que queda al centro debe taparse los ojos y contar 

mentalmente hasta 15. Una vez que llega a este número debe gritar 

“Bomba” y el que tiene la pelota pasa al medio. 

 

VARIANTE: Formar solo un grupo entre todos los alumnos. 
 
MATERIALES: Pelota.  
 
299-NOMBRE: Combinando movimientos 
 
DESCRIPCION: Los alumnos organizados en varias hileras, detrás de 
una de las líneas marcadas (de partida) se ubican de frente al área. A 
una distancia de 4 m y a la señal del profesor, la alumna rueda la 
pelota con los pies hasta llegar a la línea de llegada y regresa con un 
trote suave, al acercarse a la formación deberá realizar un 
lanzamiento con ambas manos al compañero de equipo quien deberá 
atrapar la misma para ejecutar el ejercicio orientado. Seguidamente 
se vuelve a ejecutar el ejercicio. La pelota no debe salirse del área 
comprendida para la ejecución del ejercicio. Ganará el equipo que 
complete el ejercicio con cada uno de sus miembros de manera más 
rápida sin violar la ejecución correcta de cada habilidad motriz. 
 
VARIANTE: Colocar a más distancia el recorrido  
 
MATERIALES: Pelotas de goma medianas. 
 
300-NOMBRE: Roberto lanza la pelota a. 
 
DESCRIPCION: Se colocan los niños sentados en el suelo, formando un 
círculo. Roberto comienza el juego y dice su nombre, luego dice el 
nombre del niño al que va a pasar la pelota, se la pasa y este deberá 
atraparla y así sucesivamente. El que recibió dice su nombre y el del 
compañero a quien va a dirigir la pelota. Por ejemplo: Roberto pasa la 
pelota a Elena, Elena pasa la pelota a Verónica, Verónica pasa la 
pelota a Luis, etc.…Gana el niño que realice mejor la acción de atrape 
con ambas manos. 
 
VARIANTE: Utilizar nombres de colores, frutas o verduras. 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Ajusta la combinación de distintos patrones básicos de 

movimiento en actividades y juegos individuales y colectivos, con el objeto de responder a las 
características de cada una. 

 
 MATERIALES:1 pelota mediana. 

 
301-NOMBRE: La caza de caballos 
 
DESCRIPCION: Por parejas. Uno persigue al otro. Cuando lo toca se 
convierte en caballo y tiene que montar al compañero hasta un lugar 
determinado. En ese lugar se cambian de rol. 
 
VARIANTE: Utilizar un aro para atraparlo, lo pueden lanzar o alcanzar 
atraparlo, imaginando que lazan su caballo. 
 
MATERIALES: Aros 
 
302-NOMBRE: En tu campo 
 
DESCRIPCION: Se trazan dos campos de 3x3 metros o de 4x4 metros 
aproximadamente, separados entre sí 3 ó 4 metros no alineados. Se 
juega sin red. Hay que intentar que la pelota toque el suelo del campo 
contrincante. El golpeo será libre con cualquier parte del cuerpo. Se 
pueden dar hasta 3 golpes seguidos por campo.  
 
VARIANTE: Aumentar número de jugadores. Cambio de las 
dimensiones de los campos. Jugar con tres campos. 
 
MATERIALES: Pelotas 
 
303-NOMBRE: Cruzar y encesto  
 
DESCRIPCION: Dos integrantes del grupo se sitúan uno frente a otro, a 
dos metros de distancia, sosteniendo cada uno un aro en la mano. 
Hacen rodar los aros al mismo tiempo, de modo que pasen muy cerca 
y se crucen. Los demás participantes del grupo, por orden, lanzan una 
pelota intentando introducirla por alguno de los dos aros. 
 
VARIANTE: Colocar los aros a cierta altura para que pasen lanzando su 
pelota 
 
MATERIALES: Aros, pelotas. 
 
304-NOMBRE: El espantapájaros 
 
DESCRIPCION: El área estará delimitada, un niño estará en el centro 
del área realizando algunos movimientos corporales y los otros se 
encontrarán dispersos por el área. 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Ajusta la combinación de distintos patrones básicos de 

movimiento en actividades y juegos individuales y colectivos, con el objeto de responder a las 
características de cada una. 

 
 A la señal de la profesora los otros niños correrán hacia el imitando el 

vuelo de las aves y cantando una canción, el niño que hace de 
espantapájaros desde su lugar tratará de tocar a unos de su 
compañeros el niño tocado pasará a ocupar el papel de 
espantapájaros. No se pueden salir del área. Hay que esperar la voz de 
la profesora. No alejarse mucho del espantapájaros. 
 
VARIANTE: El espantapájaros puede utilizar una cuerda atada con una 
pelota para alcanzar tocar a los alumnos. 
 
MATERIALES: Cuerda, pelota 
 
305-NOMBRE: Cortar hilos 
 
DESCRIPCION: Es un juego de persecución en el que quien la paga 
elige ir a pillar a uno y debe perseguirlo hasta que otro alumno rompe 
el hilo que los une a los dos. En ese momento, el perseguidor debe ir 
detrás del que ha roto el hilo. 
 
VARIANTE: Realizar equipos de 3 o 4 en donde uno va a ser el 
perseguidor de los demás. 
 
MATERIALES: Hilos. 
 
306-NOMBRE: Pasar por encima de una compañera 
 
DESCRIPCION: La mitad del grupo se distribuye por el espacio con las 
rodillas y las manos en el suelo como una gata y sin moverse.  La otra 
mitad corre libremente y a una señal de la tallerista cada una de las 
personas que está corriendo pasa reptando por debajo de una de las 
compañeras que está arrodillada con las manos en el 
suelo.VARIANTE: Lateralmente, de frente, de espaldas.  
 
MATERIALES: Ninguno 
 
307-NOMBRE: Túnel y conejita 
 
DESCRIPCION: Es conveniente un espacio muy amplio para poder 
correr y saltar.  Hacemos una fila con todas las personas de manera 
que haya una separación de tres metros entre una y otra.  Las 
numeramos.  Quienes son impares se acurrucan con las rodillas en el 
suelo y escondiendo la cabeza como conejitas. Quienes son pares se 
colocan de pie con las piernas abiertas como formando un túnel. 
 
 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Ajusta la combinación de distintos patrones básicos de 

movimiento en actividades y juegos individuales y colectivos, con el objeto de responder a las 
características de cada una. 

 
 La primera de cada fila se pone frente a las demás.  Ha de sortear a las 

demás compañeras saltando por encima de quien está agachada y 
pasando por debajo de las piernas de la siguiente, y así 
sucesivamente.  Cuando llega al extremo contrario se agacha o se 
queda con las piernas abiertas. Según corresponda en la serie.  De 
esta forma deben ir pasando todas las componentes del grupo hasta 
llegar al extremo contrario. 
 
VARIANTE: Hacemos la misma actividad pero con parejas agarradas 
de las manos siempre que puedan.  Cuando hacen de conejas o de 
túnel se colocan una junto a la otra pero se pueden soltar de las 
manos. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
308-NOMBRE: Asechando al jefe  
 
DESCRIPCION: Se dividen los participantes en pequeños grupos. Los 
miembros de cada grupo se intercambian para que todos tengan la 
oportunidad de ser acechados. Las reglas del juego son simples. 
 
La persona que está siendo acechada pretende demostrar que él no 
sabe que está siendo seguido. De manera que cada vez que él se 
detiene, lentamente se vuelve y mira si puede ver alguno de quienes 
le sigue. SI los ven deberá mencionar el nombre de la persona que ha 
visto en alta voz. Si llegase a oír ruidos producidos por las personas 
que lo siguen, él puede voltearse de repente sin necesidad de 
detenerse. El detenerse y el voltearse lentamente le da a quienes lo 
están siguiendo tiempo para poder ocultarse mientras que un 
movimiento rápido para voltearse dejarla a muchos sorprendidos y 
por consiguiente serían vistos. 
 
Después de cierto período todos los chavales se reúnen y se secciona 
a otro muchacho para que actúe como el acechado. Debe cuidarse 
que cada muchacho de cada grupo tenga la oportunidad de servir 
como el acechado. 
 
MATERIALES: Los que son asechados, en cada ronda formaran nuevos 
equipos para compartir acciones con todos sus compañeros. 
 
309-NOMBRE: Ninguno 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Explora el control postural y respiratorio en actividades 

y juegos con la intención de mejorar el conocimiento y cuidado de sí. 

310-NOMBRE: La sombra 
 
DESCRIPCION: Todos los alumnos distribuidos por parejas. Uno de 
ellos va por delante y el otro lo persigue imitando los movimientos del 
primero. Cambio de rol.  
 
VARIANTE: Cambiar el número de los que persiguen al primero. 
  
MATERIALES: Ninguno 
 
311-NOMBRE: La peonza  
 
DESCRIPCION: Cada participante se coloca en posición mariposa 
colocando las manos sujetando los pies. Una vez en esta posición 
balancearse lateralmente  sobre los muslos intentando completar 
un giro de 360º, siendo la base o vértice de giro el propio glúteo.  
  
VARIANTE: Realizar equipos de 3, 4 y 5 compañeros 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
312-NOMBRE: El ciempiés cojo 
 
DESCRIPCION: Los niños se colocarán formando una fila y doblarán 
una pierna por la rodilla («pata coja»). Cada niño cogerá el pie del que 
va delante, y así, avanzarán dando pequeños saltos. Poner como 
cabeza de fila a un niño con buen equilibrio, ya que éste no tendrá 
delante en quién sujetarse. Los más pequeños pueden apoyar el brazo 
libre en el hombro del niño que va delante. Mientras, el profesor dice 
cantando: Somos un ciempiés, un ciempiés, al que le falta la mitad de 
los   pies, de los pies. 
 
VARIANTE: Realizar equipos de 5 alumnos para competir unas 
carreras a una meta establecida.  
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
313-NOMBRE: Apoyo con otros 
 
DESCRIPCION: Juego por parejas. Dos niños se colocarán frente a 
frente cogidos de las manos, sirviéndose mutuamente de apoyo en las 
distintas posturas de equilibrio: levantar un pie y después el otro 
colocarse a distintas alturas e intentar girar. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Explora el control postural y respiratorio en actividades 

y juegos con la intención de mejorar el conocimiento y cuidado de sí. 
 
 Posteriormente, intentarlo soltando una mano y después la otra; 

apoyándose sobre la espalda, buscar distintas formas de equilibrarse, 
levantando sucesivamente los pies, con los brazos entrelazados con el 
compañero y cargar con el otro sobre la espalda. 
 
VARIANTE: Realizar apoyos con 3 o más compañeros. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
314-NOMBRE: El tren cojo 
 
DESCRIPCION: Los niños harán una fila. Estirarán una pierna hacia 
delante, que recogerá el compañero que está en esa posición. Así 
colocados, avanzarán dando pequeños saltitos, mientras el profesor 
canta: Este tren, chaca-chaca-cha, se olvidó en la pradera, chaca-
chaca-cha, la mitad de sus ruedas, chaca-chaca-cha.  
 
VARIANTE: Realizar trenes de 4, 5 y 6 compañeros, colocando líneas 
con gis en el suelo para que las sigan como recorridos. 
 
MATERIALES: Gises de colores. 
 
315-NOMBRE: Rotar  
 
DESCRIPCION: Situados los niños por toda la clase, sin tocarse unos a 
otros en su movimiento, y sosteniendo cada uno un palo o una pica, 
indicarles: – Dad la vuelta alrededor de este palo, sujetándolo con una 
mano. Ahora vamos a dar la vuelta mucho más rápida en el poste del 
jardín (o en un tronco de árbol). Después, soltando la mano del poste, 
tenemos que dar un salto en el aire, y girar hacia un lado. Repetir el 
salto girando hacia el otro lado. 
 
VARIANTE: Intercambiar el palo con otro compañero a la orden del 
maestro. 
 
MATERIALES: Palos o picas 
 
316-NOMBRE: Como se mueven los animales 
 
DESCRIPCION: Se trata de realizar desplazamientos sobre manos y 
pies, apoyados en el suelo, a «cuatro patas», con diferentes 
combinaciones: adelantar primero las manos, simultánea- 
simultáneamente o una detrás de otra, y luego los pies. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Explora el control postural y respiratorio en actividades 

y juegos con la intención de mejorar el conocimiento y cuidado de sí. 
 
 La araña Adelantar por este orden: – mano izquierda; – pie derecho; –

 mano derecha, y – pie izquierdo. Repetir los movimientos en el orden 
establecido, tantas veces como sea necesario. El conejo Avanzar, 
poniendo las palmas de las manos delante y saltando con los pies 
juntos, para caer con las puntas de los pies y las rodillas flexionadas. El 
topo Andar sobre las rodillas y los antebrazos. El gamusino Andar con 
las manos y un solo pie de un salto; dar en el aire media vuelta 
 
VARIANTE: Aumentar otros animales con sus respectivas acciones que 
los niños propongan 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
317-NOMBRE: Con cuerdas 
 
DESCRIPCION: Decir a los niños: vamos a andar por un camino muy 
estrechito con mucho cuidado, como si fuera un puente colgante. 
Colocar una cuerda delgada extendida en el suelo: los niños andarán 
por encima de ella guardando el equilibrio con los brazos extendidos 
para mantenerlo mejor. Saltar con los pies juntos a uno y otro lado de 
la cuerda, colocada extendida y bien recta; al principio el profesor les 
dará la mano, en caso de que resulte necesario. Saltar con los pies 
juntos sobre la cuerda, colocada sobre el suelo haciendo eses u otras 
formas diversas. Saltar por encima de la cuerda mientras otro niño la 
mueve continuamente, con los pies juntos o separados. 
 
VARIANTE: Sujetar la cuerda a poca altura; ésta se aumentará poco a 
poco para que los niños salten con los pies juntos. Saltar la cuerda, 
ligeramente elevada del suelo, con los pies juntos, hacia delante y 
hacia atrás. 
 
MATERIALES: Cuerdas 
 
318-NOMBRE: Somos arboles  
 
DESCRIPCION: Situar a los niños de pie por toda la clase, con los ojos 
cerrados y entornados y los brazos caídos a lo largo del cuerpo. 
Proponerles una escenificación diciendo: Pensemos cómo es un árbol: 
tiene un tronco duro, como un palo grande, sujeto a la tierra; encima 
del palo están las hojas, son verdes y pequeñas y se mueven 
suavemente con el viento. Bien, pues ahora nosotros nos convertimos 
en árboles: el tronco del árbol lo forman nuestras piernas y el cuerpo, 
las hojas son la cabeza.  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Explora el control postural y respiratorio en actividades 

y juegos con la intención de mejorar el conocimiento y cuidado de sí. 
 
 No nos podemos mover porque tenemos raíces que salen de nuestros 

pies y se meten dentro de la tierra, donde hay agua; el agua es la 
comida de los árboles, y sube por el tronco hasta las hojas, ¿la notáis 
como sube por la espalda? Ya llego a las hojas (señalar la cabeza), y 
éstas se mueven porque están contentas (mover la cabeza). Ahora 
viene el aire y balancea los árboles: – nos balanceamos de un lado a 
otro, – nos balanceamos de delante atrás. Ahora somos una planta: 
nuestras piernas son el cuerpo; está duro, nos sujeta a la tierra; el 
resto -cuerpo, brazos y cabeza- es la flor, que es blandita y se mueve 
con el viento, casi no se sujeta, se cae para delante, para los lados, 
para atrás, se va a estropear con tanto movimiento; así que vamos a 
atar la flor con un palito a la espalda para que no se caiga.  
 
VARIANTE: Los arboles cambian de lugar cada vez que se indique una 
acción.  
 
MATERIALES: Ninguno 
 
319-NOMBRE: Portes 
 
DESCRIPCION: Colocar un bloque o un libro sobre la cabeza de los 
niños: Andar con la mirada al frente. Caminar con el libro-bloque 
sobre la cabeza, entre diversos objetos: sillas, otros bloques, etc. 
Andar con el bloque-libro sobre la cabeza por encima de una fila de 
sillas o bloques. Sentarse y levantarse con objetos colocados encima 
de la cabeza. Durante estas actividades deberán sujetar el libro o 
bloque evitando que se caiga. 
 
VARIANTE: Hacer equipos y competir en un recorrido de zigzag con 
conos para cada equipo. 
 
MATERIALES: Bloques o libros, conos. 
 
320-NOMBRE: Atrapando al tobillo 
 
DESCRIPCION: El jugador cuyo tobillo haya sido agarrado es 
vulnerable para ser atrapado al menos de que él lograr tomar a 
alguien por el tobillo.  
 
VARIANTE: Pueden quedarse tocando el tobillo de otro amigo para 
evitar ser atrapado  
 
MATERIALES: Ninguno 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
 



MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

128                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

PRIMARIA  2°                  MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
  

APRENDIZAJE ESPERADO: Expresa ideas y emociones al comunicarse verbal, 

corporal y actitudinalmente en distintas actividades motrices, para asignarles un carácter 
personal. 

 
 321-NOMBRE: Los brujos 

 
DESCRIPCION: Los niños se desplazan en un espacio claramente 
delimitado (un gimnasio, un patio, una sala…). Dos o tres «brujos» (su 
número depende de la importancia del grupo) persiguen a los otros 
jugadores. Estos brujos se distinguen por un pañuelo atado en el 
brazo, o por un dorsal de color. Los jugadores tocados por los brujos 
son transformados en «estatuas» en el sitio mismo donde han sido 
tocados. Se quedan de pie, inmóviles y con las piernas separadas. Los 
jugadores que todavía no han sido tocados pueden liberar a sus 
compañeros. Para eso, tienen que pasar arrastrándose entre las 
piernas de las estatuas (por debajo del puente) 
 
VARIANTE: Para que sean liberados se tienen que colocar agachados y 
sus compañeros deben saltar por arriba. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
322-NOMBRE: Los cazadores 
 
DESCRIPCION: Los «cazadores» (cinco o seis niños) están equipados 
con pelotas a modo de escopetas. Los otros jugadores, los «conejos», 
se desplazan libremente al tiempo o al ritmo de la música. Los 
cazadores se desplazan también, con el balón en las manos o jugando 
con él. ¡Es la tregua! Cuando pare la música, los cazadores intentarán 
tocar a los conejos con la pelota. Los conejos tocados se inmovilizarán. 
Cuando la música vuelva a sonar, los conejos tocados bailarán en el 
mismo sitio en vez de desplazarse y los cazadores volverán de nuevo a 
jugar con su pelota sin poder tocar a los otros jugadores. 
 
VARIANTE: Colocar refugios para que los conejos se puedan salvar de 
ser tocados, tomando en cuenta cuando pueden utilizar ciertos 
refugios. 
 
MATERIALES: Pelotas 
 
323-NOMBRE: Las etiquetas 
 
DESCRIPCION: El maestro da a cada niño una etiqueta, sin 
enseñársela, que fija en su espalda. En esta etiqueta, el maestro ha 
escrito una palabra (para niños de 6 a 10 años), o ha dibujado un 
objeto conocido por los niños (para niños de 3 a 5 años). Cuando 
todos los niños han recibido su etiqueta, se dispersan por la sala y van 
en busca de un compañero cualquiera.  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Expresa ideas y emociones al comunicarse verbal, 

corporal y actitudinalmente en distintas actividades motrices, para asignarles un carácter 
personal. 

 
 Éste mira, lee lo que hay inscrito en la etiqueta del compañero que le 

ha elegido y le expresa con gestos lo que le parece que corresponde 
con la inscripción. Luego, los niños se separan y van en busca de otro, 
así seguido hasta que cada uno haya encontrado cinco o seis niños. De 
este modo debería tener, en ese momento del juego, una idea 
bastante precisa de la palabra o del dibujo que tiene en su espalda: 
entonces expresa mediante gestos delante de sus compañeros la 
palabra que él cree haber adivinado. 
 
VARIANTE: Dibujar colores o números en las etiquetas 
 
MATERIALES: Etiquetas, marcadores, cinta masking 
 
324-NOMBRE: Números, letras y formas 
 
DESCRIPCION: Se organizan pequeños grupos. Los alumnos han de 
inventar y adoptar diversas posiciones que representen números, 
letras o formas. Mantener la posición durante unos segundos. 
 
VARIANTE: El profesor o un alumno dice el número, letra o forma a 
adoptar por los grupos 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
325-NOMBRE: El espejo y la marioneta 
 
DESCRIPCION: Un niño realiza los movimientos que desea y su 
compañero colocado delante lo tiene que imitar. Con este juego 
observaremos como manejan las relaciones espaciales, enriquecido 
además por la dificultad del efecto espejo. La marioneta consiste en 
que un niño hace de muñeco y otro de titiritero, así que, cuando el 
que maneja mueve de los hilos, el muñeco debe responder, pero 
además manteniendo siempre las mismas distancias entre la mano del 
otro y su cuerpo (como si realmente existiera un hilo entre los dos). 
 
VARIANTE: Cambiar las acciones con otros compañeros. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
326-NOMBRE: Todo al revés 
 
DESCRIPCION: En el mundo del revés todos se colocan fuera de las 
porterías (todos deben meterse dentro) En el mundo del revés todos 
corren hacia delante (todos lo hacen hacia detrás)  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Expresa ideas y emociones al comunicarse verbal, 

corporal y actitudinalmente en distintas actividades motrices, para asignarles un carácter 
personal. 

 
 En el mundo del revés todos tocan el color blanco (todos van a tocar 

algo de color negro), Etc... 
 
VARIANTE: Comienza el profesor, pero lo pueden ir haciendo algunos 
alumnos. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
327-NOMBRE: Animales 
 
DESCRIPCION: Es un juego muy divertido en el que se les dan unas 
premisas sobre las distintas posturas de 5 a 8 animales y conforme se 
van diciendo ellos deben adoptar la postura. Cada vez se dice más 
deprisa con lo que va aumentando en intensidad el juego. 
 
VARIANTE: Se imitan los sonidos de los animales, además pueden 
quitar o aumentar animales. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
328-NOMBRE: Fotografía instantánea 
 
DESCRIPCION: Hacemos una carrera de treinta metros todo el grupo a 
la vez agarrados de las manos.   Después repetimos la carrera y les 
indicamos que el objetivo es llegar todas a la vez de manera que 
cuando yo diga FOTO.  En ese momento todas quedan como imagen 
fotográfica congelada sobre la línea de llegada haciendo una mueca, 
gesto o postura. Comienza la carrera y cuando van a llegar se dice: 
Tres, dos, uno, FOTO. En este momento quedan como estatuas. 
Podemos hacer una fotografía digital de verdad y la visionamos en 
algún momento.  Habremos de repetir la actividad alguna vez más.  
Finalmente repetimos la carrera todo el grupo a la vez agarrándonos 
de las manos en hilera de manera que todas lleguen al mismo 
momento a una línea final cuando se realiza el conteo. 
 
VARIANTE: Realizar subgrupos, tomándose de diferentes partes de su 
cuerpo, y a la misma indicación todos los grupos se detienen. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
329-NOMBRE: Director de orquesta 
 
DESCRIPCION: Donde todos sentados en círculo deben ir realizando 
una serie de movimientos o sonidos dirigidos por alguien. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 



MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

131                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

PRIMARIA  2°                  MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
  

APRENDIZAJE ESPERADO: Expresa ideas y emociones al comunicarse verbal, 

corporal y actitudinalmente en distintas actividades motrices, para asignarles un carácter 
personal. 

 
 Un niño se alejará del grupo para que mientras los demás acuerden 

quien va a ser el director no se entere. Luego éste deberá ponerse en 
medio del círculo y adivinar quién es el director. 
 
VARIANTE: Que sean dos niños los que salgan del círculo. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
330-NOMBRE: Imitando al Rey 
 
DESCRIPCION: Comenzando dispersos, el rey (comienza el profesor) 
situado frente a los alumnos va realizando posturas que requieren 
ciertas expresiones y equilibrio. Los niños deberán imitar y 
permanecer en posición estática hasta que lo diga el Rey (el profesor 
en este caso) escogerá al que mejor lo hizo el cual pasará a ser el 
papel del Rey. Todos los niños deben desempeñar, rotativamente, el 
rol de Rey. 
 
VARIANTE: Elegir a dos reyes, a cada uno asignar un equipo de niños 
para que los imiten, el maestro elige quien mejor lo hace de cada 
equipo para q sean reyes. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
331-NOMBRE: El viejo tarugo 
 
DESCRIPCION: El grupo formando un círculo. Cuatro jugadores en el 
centro del círculo, cada uno con los brazos alrededor de la cintura del 
jugador que está frente a él. Los jugadores que forman el círculo se 
pasan una pelota entre ellos, tratando de buscar una oportunidad 
para lanzar la misma y tocar con ella al jugador que está al centro del 
pequeño círculo formado por los otros tres competidores que están 
dentro del gran círculo. Los tres jugadores que protegen al cuarto 
competidor deberán tratar que la pelota nunca le dé al que está en el 
centro. El participante que finalmente logra tocar con la pelota al 
"viejo tarugo", es decir, ir al centro de los otros tres jugadores. El 
participante que fue tocado por la pelota reemplaza en el círculo que 
integra todo el grupo al jugador anterior. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de pelotas 
 
MATERIALES: Pelotas. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Elabora alternativas de solución ante retos y problemas que 

se presentan en actividades y juegos, para cumplir con la meta que se plantea. 

 

332-NOMBRE: Corremos en grupos 
 
DESCRIPCION: Hacemos parejas o tríos y les pido que: Poniendo aros 
en el camino en el suelo. Cada pareja ha de levantar el aro, pasarlo 
por encima de la cabeza y salir corriendo. Todo ello sin soltar las 
manos que están agarradas. Poniendo mesas en el recorrido y 
pasando por debajo de ellas. Poniendo conos o aros. La pareja ha de 
dar una vuelta al cono o al aro cada vez que lo encuentra y ha de 
seguir la marcha. Comiendo una galleta. Correr con un gorro de papel 
sobre la cabeza. Si se cae, han de pararse a recogerlo sin soltar las 
manos.  
 
VARIANTE: Hacer grupos cada vez más grandes 
 
MATERIALES: aros, mesas, gorros. 
 
333-NOMBRE: Pasar por debajo del puente 
 
DESCRIPCION: La mitad del grupo se distribuye por el espacio de pie 
con las manos sobre el suelo como formando un puente y sin mover 
los pies.  La otra mitad corre libremente y a una señal de la tallerista 
cada una de las personas que está corriendo pasa debajo del puente 
de una compañera que tiene las manos y los pies apoyados en el 

patas”  
 
VARIANTE: Colocarse en cuadrupedia inversa 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
334-NOMBRE: El tren que corre 
DESCRIPCION: Hacemos un tren de cinco personas una detrás de otra 
agarradas a la cintura. • Les pedimos que den una vuelta corriendo al 
gimnasio. Si algún vagón se suelta, todo el tren vuelve al principio y 
comienzan el recorrido de nuevo. • Después colocamos unos bancos 
del gimnasio. Unos a la larga y otros atravesados. Los trenes pasarán 
caminando por encima de los bancos alargados y saltarán los bancos 
atravesados. • Podemos hacer el tren oruga colocando un balón (muy 
bueno el de baloncesto) entre persona y persona entre pecho y 
espalda. Se agarran unas con otras por la cintura e intentan no 
soltarse y que no se caiga el balón. Pedimos a cada tren que corra 
libremente sin que nadie se suelte, que no se golpeen unos con otros. 
Que paren rápidamente y queden congelados a una señal dada. • Que 
corran en sentido contrario a una señal dada. 
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se presentan en actividades y juegos, para cumplir con la meta que se plantea. 

 
 
 

Que corran en zigzag. Que se desplacen a la patasola. Que hagan las 
actividades con los ojos cerrados o tapados menos la primera persona 
que los lleva abiertos y guía al grupo. Que hagan las actividades con 
los ojos cerrados o tapados menos la última persona que los lleva 
abiertos y guía al grupo.  
 
VARIANTE: Podemos hacer las actividades con trenes cada vez más 
largos incluso con todo el grupo junto a la vez. 
 
MATERIALES: Conos 
 
335-NOMBRE: Elefantas se desplazan 
 
DESCRIPCION: Formamos grupos de 5 o 6 jugadores, que se cogen de 
la mano pero por debajo de las piernas, a la señal recorrer una 
distancia marcada y volver al lugar de origen sin soltarse.  También 
puede indicarles movimientos hacia derecha, izquierda, delante, atrás. 
 
VARIANTE: Competir en un recorrido con zigzag 
 
MATERIALES: Conos 
 
336-NOMBRE: Pies calientes 
 
DESCRIPCION: Todo el grupo se coloca en un círculo bien amplio y se 
sienta en el suelo con las piernas abiertas. El pie derecho de cada niña 
tocará el pie izquierdo de la niña que está a su lado. A una señal sale 
el primero pisando en los huecos que dejan las piernas abiertas de las 
compañeras sin pisarlas.  Al llegar donde está el hueco que dejó, se 
sienta.  Las demás personas realizarán el ejercicio igualmente una 
detrás de otra manteniendo una distancia prudencial.  Cuando el 
grupo es mayor de 15 personas puede ser algo complicada su 
realización. Puede ser conveniente hacer otro grupo. 
 
VARIANTE:Hacerlo por equipos estableciendo una meta para 
competir. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
337-NOMBRE: Derribar la fortaleza 
 
DESCRIPCION: Se forman equipos de cinco integrantes cada uno. Dos 
equipos se enfrentan en una cancha que tiene un círculo al centro, ahí 
se coloca una botella de plástico rellena de arena (pueden ser tres  
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 

 
 



MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

134                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

PRIMARIA  2°                  MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
  

APRENDIZAJE ESPERADO: Elabora alternativas de solución ante retos y problemas que 

se presentan en actividades y juegos, para cumplir con la meta que se plantea. 
 
 

 botellas), el equipo que ataca trata por medio de pases y 
lanzamientos de derribar la fortaleza enemiga, mientras el otro 
equipo defiende y trata de interceptar la pelota. Al derribar la 
fortaleza se cambian los papeles.  
 
VARIANTE: Las que propongan los alumnos. 
 
MATERIALES: Botellas 
 
338-NOMBRE: Correr por la escalera 
 
DESCRIPCION: Nos colocamos en dos hileras que se miran frente a 
frente formando parejas. Si son impares, participa la tallerista.  Cada 
pareja tendrá un número asignado.  Si hay más de doce parejas, 
dividimos el gran grupo en dos subgrupos para hacer la actividad en 
dos partes separadas.  Se sientan en el suelo de manera que puedan 
estirar bien las piernas tocando mutuamente las plantas de los pies de 
su pareja.  Las piernas de una pareja estarán separadas de las piernas 
de las parejas contiguas de manera que habremos diseñado una 
especie de escalera de mano que está acostada en el suelo.  Alguien 
dice un número y esa pareja se pone de pie, se dan la mano y corren 
por la escalera hacia arriba pisando en los huecos que quedan entre 
pierna y pierna. Siempre sin soltar las manos.  Cuando llegan a la 
parte superior (adelante), pasan al principio y siguen corriendo por la 
escalera hasta llegar al sitio donde estaban inicialmente y se sientan.  
Entonces la tallerista dice otro número y se repite la actividad con otra 
pareja.  Lo hacemos varias veces de manera que todas participen 
corriendo por la escalera.  Podemos nombrar parejas varias 
espaciadas por unos segundos de diferencia.  
 
VARIANTE: Podemos sugerir cada poco tiempo diferentes formas de 
caminar, correr o saltar. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
339-NOMBRE: Cruzar el rio con colchonetas 
 
DESCRIPCION: Pedimos a las participantes que se reúnan en grupos 
de tres, cuatro o más personas.  Cada grupo tiene una colchoneta y se 
sube sobre ella.  Delimitamos un espacio amplio que representa un río 
grande.  Cada grupo ha de cruzar el río sin pisar fuera de la 
colchoneta. 
 
VARIANTE: Colocar dos colchonetas a cada grupo 
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MATERIALES: Colchonetas 
 
340-NOMBRE: Transportar una colchoneta sobre la cabeza. 
 
DESCRIPCION: Se ponen de pie entre 6 - 8 personas.  Colocan encima 
de sus cabezas una colchoneta. Lo ideal es que se coloquen como 
formando dos filas paralelas.  Han de transportarla de un lado 
prefijado a otro sin que se caiga. 
 
VARIANTE: Hacer equipos y a cada uno darle de 2 a 3 colchonetas 
para transportarlas. El equipo debe estar en cuadrupedia y 
transportar una colchoneta en la espala como si fueran una tortuga 
gigante. Entre todos tomar la colchoneta con las manos y colocar 
pelotas, aros, paliacates, botes, etc., y trasladarse e un lugar a otro 
teniendo cuidado que los materiales no se caigan, al llegar al punto 
final el equipo que menos perdió en el camino será el ganador el 
juego.  
 
MATERIALES: Colchonetas 
 
341-NOMBRE: El canalón de colchonetas 
 
DESCRIPCION: Todo el grupo se organizará de forma que cada 4 
alumnas, cogerán una colchoneta y la sostendrán en el aire.   Toda la 
clase formará una cadena de forma que la primera colchoneta le 
pasará a la segunda una pelota sin que esta se caiga al suelo y cuando 
el intercambio se haya producido, se irán corriendo al último puesto 
de la fila para seguir formando parte de la cadena.    
 
El resto de colchonetas llevarán a cabo sucesivamente, la misma 
tarea.   El objetivo será el de transportar hasta la zona indicada 
previamente la pelota y depositarla en una caja o similar.  Las alumnas 
no podrán andar con la colchoneta. Tendrán que permanecer siempre 
estáticas y solo podrán desplazarse cuando la pelota no se encuentre 
encima de su colchoneta. La actividad se completará cuando todo el 
grupo haya sido capaz de transportar de esta manera cuatro balones 
en un determinado tiempo. 
 
VARIANTE: Realizar subgrupos y a cada uno asignarles cierta cantidad 
de pelotas para q las trasladen de la misma manera en modo de 
competencia. 
 
MATERIALES: Colchonetas, pelotas. 
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342-NOMBRE: Carrera con bancos 
 
DESCRIPCION: Necesitamos mucho espacio.  Hacemos grupos de 
cinco personas.  Cada grupo tiene un banco.  Dos llevan el banco.  Las 
otras tres personas se agarran de la mano y se acuestan en el suelo.  
Las del banco levantan el banco y lo pasan por encima de las 
acostadas.  Estas se levantan a continuación, saltan por encima del 
banco y se acuestan de nuevo para seguir repitiendo la misma serie 
de acciones siguiendo una ruta. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de bancos (2) 
 
MATERIALES: Bancos 
 
343-NOMBRE: Carrera de personas ciegas 
 
DESCRIPCION: Necesitamos un espacio muy amplio sin obstáculos de 
ningún tipo.  Se ponen todas por parejas. Una de las personas de cada 
pareja se tapa los ojos con un pañuelo o bufanda.   Se agarran de las 
manos las dos y todas las parejas corren por un recorrido previamente 
marcado.  Repetimos el recorrido cambiando los papeles en cada una 
de las parejas. Propuesta de continuidad: Otra posibilidad es que 
hagan el recorrido por parejas pero sin agarrarse de la mano para lo 
cual la vidente irá diciendo a la ciega el recorrido.  
 
VARIANTE: Correr de lado.  Correr de espaldas, hacia atrás.  Correr a 
la pata sola.  Correr saltando con los dos pies juntos. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
344-NOMBRE: Carrera acumulando vagones 
 
DESCRIPCION: Elijo cuatro personas para que formen un grupo y se 
pongan un nombre.  Cada una se coloca en uno de los vértices del 
campo de balonmano.  Se numeran: 1, 2, 3 y 4.  La número uno sale 
corriendo en dirección a la número dos.   Cuando llega donde está la 
número dos, se pone detrás de ella y la sujeta por la cintura de 
manera que la número dos queda delante.  Esta va corriendo hacia la 
número tres llevando detrás a la número uno.  Cuando llegan donde 
está la número tres, se ponen detrás de ella y la sujetan por la cintura 
de manera que la número tres queda delante. Todas ellas van 
corriendo hacia la número cuatro llevando detrás a las número uno y 
dos.  Cuando llegan donde está la número cuatro, se ponen detrás de 
ella y la sujetan por la cintura de manera que la número cuatro queda 
por delante.   
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 todas ellas van corriendo agarradas como en trencito y han de dar una 
vuelta entera al campo por fuera de los bordes.  Una vez que han 
entendido la actividad, reparto a todas las participantes en grupos de 
cuatro asignándolas un nombre. Y damos un número a cada persona 
dentro de su grupo.  De esta manera todos los grupos podrán hacer la 
actividad simultáneamente. 
 
VARIANTE: Agruparse utilizando aros 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
345-NOMBRE: Golpear el globo sobre un mismo banco 
 
DESCRIPCION: En parejas, Golpeando el globo los miembros de la 
pareja de forma alternativa, ¿de qué modos podemos pasar por el 
mismo banco sueco sin que el globo caiga al suelo? 
 
VARIANTE: Utilizar sólo algunos segmentos corporales (manos, 
pies...).  Modificar la altura, tamaño y forma de la superficie sobre la 
que se realiza la actividad (colchoneta, plinto...). 
 
MATERIALES: Bancos, globos. 
 
346-NOMBRE: Cadena de transporte de colchonetas 
 
DESCRIPCION: Hacemos dos hileras paralelas que se miran frente a 
frente.  Habremos de pasar todas las colchonetas que están en un 
lado hasta el lado contrario.  Las participantes no se moverán de su 
sitio.  Irán pasando una colchoneta tras otra hacia las personas que 
están a continuación de manera que solamente se desplazan las 
colchonetas hasta que llegan a su destino final donde quedan apiladas 
ordenadamente.  
 
VARIANTE: L hacen de regreso pero solo utilizando si es posible los 
pies (arrastrando las colchonetas). 
 
MATERIALES: Colchonetas 
 
347-NOMBRE: Tortuga gigante 
 
DESCRIPCION: ¿Alguna de vosotras ha estado en Ecuador?   Un poco 
lejos de sus costas está la isla de Galápagos. Allí hay tortugas grandes 
que caminan despacio.   Tienen cuatro patas y una cabeza 
sobresaliendo por debajo del caparazón.    
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Y cuando camina, todas las partes del cuerpo tienen mucho cuidado 
para coordinarse y hacer las cosas en equipo. No puede ir una pata 
para cada lado.  Necesitamos un lugar muy amplio y alguna 
colchoneta de gimnasia. La actividad será más fácil si la colchoneta es 
blanda. Cuanto más dura sea la colchoneta, más difícil de realizar será 
la actividad.  Cada tortuga estará compuesta por cuatro o cinco 
participantes. Se colocan a cuatro patas con la colchoneta encima e 
imaginan que son una gran tortuga que se mueve en varias 
direcciones.  Se puede intentar que la tortuga atraviese un recorrido 
dibujado en el suelo sin perder su caparazón.  Habrá menos dificultad 
si el suelo está listo para que las jugadoras no se dañen las manos y las 
rodillas al apoyarse en el suelo. 
 
VARIANTE: Agruparse 2 o 3 tortugas para formar unas más grandes 
 
MATERIALES: Colchonetas 
 
348-NOMBRE: Cambio de pierna  
 
DESCRIPCION: Formamos grupos de tres o cuatro participantes 
agarrados de las manos en hilera.  Cada grupo se coloca frente a un 
banco con un pie sobre el banco y el otro en el suelo con la pierna 
algo flexionada.  A la de tres pegamos un salto de manera que el pie 
que está en el suelo queda sobre el banco. Y el pie que está sobre el 
banco queda en el suelo. Siempre sin soltar las manos.  Para esto la 
pierna del suelo está semiflexionada. Al saltar, esta pierna impulsa el 
cuerpo hacia arriba. Eleva la rodilla a la altura de la cintura y apoya el 
pie en el banco.  
 
VARIANTE: Realizar otras acciones juntos: saltar todos al banco sin 
soltarse, las que los alumnos propongan 
 
MATERIALES: Bancos 
 
349-NOMBRE: Soga cooperativa 
 
DESCRIPCION: Usamos una soga larga de un metro de longitud por 
cada tres participantes.  Anudamos los extremos conjuntamente de 
manera que se forme un círculo cerrado. Con la soga atada de esta 
manera se puede: A- Tensar fuerte pero sin desplazar a nadie. B- Girar 
hacia la derecha o izquierda, rápida o lentamente. C. - Elevamos los 
brazos portando la soga. Los bajamos al suelo. E. – Sin soltar la soga, 
nos sentamos en el suelo. Nos tumbamos. Levantamos un pie. 
Levantamos otro. Levantamos los dos pies. Pedaleamos con los pies 
elevados sobre el aire.  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Distingue distintas actitudes asertivas que se manifiestan 
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F. – Nos ponemos de pie sin soltar las manos de la cuerda. E- Meterse 
dentro y sujetar tensa la cuerda sin cogerla con las manos. 
 
VARIANTE: Realizar las acciones con las manos únicamente 
 
MATERIALES: Soga 
 
350-NOMBRE: Pollitas dentro, pollitas afuera 
 
DESCRIPCION: Se amarra una de las puntas de la cuerda a una bolsita 
con algo de tela. La encargada del juego será la granjera y las 
participantes serán las pollitas.  La granjera debe hacer girar el saco 
sobre su cabeza con un radio de 5 metros aproximadamente para 
luego gritar "pollitas adentro".  A este llamado las pollitas corren a 
refugiarse junto a la granjera, cuidando de no ser golpeadas por la 
bolsa y la cuerda.  Al grito de "pollitas afuera" las pollitas que están 
agachadas junto a la granjera, se alejan corriendo de su lado sin que la 
bolsa las alcance.  Cambiamos de granjera cada poco tiempo. La 
persona que hace de granjera debe tener especial cuidado de golpear 
a nadie con daño. 
 
VARIANTE: Colocar dos granjeras 
 
MATERIALES: Cuerdas, tela. 
 
351-NOMBRE: Buscapiés 
 
DESCRIPCION: Puede ser conveniente hacer un ejemplo primero. Una 
niña está en el centro y gira sobre sí misma. En la mano estirada lleva 
una cuerda de unos dos metros de longitud cuyo extremo contrario se 
arrastra por el suelo. El resto de personas está en círculo alrededor de 
la persona central y saltan por encima de la cuerda. Si la cuerda toca a 
alguien esta participante se pone en el centro para hacer girar la 
cuerda. La cuerda puede tener sujeto en su extremo exterior un 
objeto que ofrezca algo de peso para mantener la cuerda agachada. 
Pedimos a quien gira la cuerda que la haga arrastrar a ras del suelo sin 
elevarse. Hacemos la actividad en grupos de diez participantes. 
 
VARIANTE: Una pareja con las manos agarradas intenta saltar por 

 
 
MATERIALES: Cuerdas 
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352-NOMBRE: La carga del buey 
 
DESCRIPCION: Dos equipos situados detrás de una línea, a una 
distancia de 3 metros otra línea. Al silbato de del profesor salen los 
niños en cuadrupedia (imitando los bueyes) deben trasportar su 
carga, que consiste en un palo pequeño de forma alargada situado en 
sus espaldas hacia el otro extremo al llegar regresan corriendo y le 
colocan el palo al próximo niño. El equipo que primero termine 
obtiene la victoria. Cada vez que se le caiga el palo de debe simular el 
sonido de un buey y a continuación ponerse el palo de nuevo en la 
espalda y continuar con el transporte. 
 
VARIANTE: Transportar otros materiales como costalitos de tela, 
periódicos, paliacates. 
 
MATERIALES: Palos, paliacates, costalitos, papel periódico 
 
353-NOMBRE: La tarjeta manda 
 
DESCRIPCION: Se forman dos equipos detrás de una línea y a una 
distancia de 3 metros estará dibujada en el suelo otra línea (cada 
equipo tiene un grupo de tarjetas). Un niño de cada equipo elige una 
tarjeta de su montón en las cuales se indican una serie de acciones 
(por ejemplo: lanzar, atrapar, correr, saltar, etc.) se la da al profesor y 
este la leerá en voz alta, al sonido del silbato los niños realizarán la 
acción que se les indique hasta la otra línea y al terminar otro niño 
escoge otra tarjeta y así sucesivamente hasta que se acaben las 
tarjetas. El equipo que termine primero obtiene la victoria. Para 
obtener la victoria deben haber hecho todas las tarjetas. 
 
VARIANTE: Realizar acciones combinadas: correr y aplaudir, trotar y 
girar, lanzar y cachar. 
 
MATERIALES: Tarjetas  
 
354-NOMBRE: Abejitas a volar 
 
DESCRIPCION: Se formarán dos equipos abejitas negras y amarillas, el 
área estará delimitada con dos líneas una de salida y una a 5m donde 
se encontrarán las flores correspondientes a cada equipo, 
verticalmente se trazarán en el suelo líneas en zigzag por cada equipo. 
A la voz de la profesora ¡Abejitas a volar! salen caminando por encima 
de las líneas con los brazos imitando el vuelo de las aves y el zumbido 
de las abejas hasta llegar al otro extremo donde bordearan las flores  
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y regresan realizando la misma acción, los otros niños salen 
correspondientemente. No se pueden salir de las líneas dibujadas en 
zigzag.  Deben bordear la flor roja. Hay que esperar su turno. 
 
VARIANTE: Colocar en los conos dispersos como obstáculos para que 
al desplazarse no los toquen, deben esquivarlos. 
 
MATERIALES: Conos, gises de colores. 
 
355-NOMBRE: La culebrita 
 
DESCRIPCION: Dos niñas sujetan una cuerda larga cada una por un 
extremo como a la comba.  La agitan haciendo culebrillas (ondas) en 
el suelo mientras las demás pasan saltando por encima. Después lo 
repetimos y en esta ocasión pasarán por encima de dos en dos 
agarradas de las manos.  O en grupos de tres, cuatro, y más agarradas 
de las manos. 
 
VARIANTE: Unir varias cuerdas para hacerlas mucho más largas 
 
MATERIALES: Cuerda larga.  
 
356-NOMBRE: La cuerda infectada 
 
DESCRIPCION: Habéis encontrado una cuerda tirada en el suelo. Os 
dais cuenta que está infectada y que no se puede tocar con las manos 
o brazos.  Todas las personas de vuestro grupo tienen que pasar por 
debajo de la cuerda a cinco niveles: 1.- reptando, 2.- a cuatro patas, 
3.- en cuclillas, 4.- de rodillas con el tronco recto y 5.- de pie.  Nadie 
puede tocar la cuerda con las manos o brazos.   Si alguien lo hace todo 
el grupo tienen que volver a empezar en el nivel donde se llegue.  Solo 
se puede pasar a otro nivel cuando TODOS han pasado por debajo de 
la cuerda en el nivel anterior. 
 
VARIANTE: Colocar varias cuerdas a cierta distancia y a diferentes 
alturas. 
 
MATERIALES: Cuerdas largas 
 
357-NOMBRE: Pasa el globo sin que caiga 
 
DESCRIPCION: Forman un círculo cogidos de las manos. Si hay más de 
quince personas, formamos dos círculos. Consiste en pasar los globos 
inflados como quieran pero sin tocarlos con las manos e intentando 
que  
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 no caiga al suelo. La dinamizadora irá diciendo con qué parte del 
cuerpo golpeamos el globo (chimbomba) para pasarlo. 
 
VARIANTE: Los grupos se mueven por la cancha sin que los globos 
caigan al suelo. 
 
MATERIALES: Globos 
 
358-NOMBRE: Globo arriba 
 
DESCRIPCION: Los jugadores se distribuyen libremente por el espacio. 
Si hay más de quince personas, formamos dos círculos. Un jugador 
lanza un globo al aire. A partir de ese momento se trata de conseguir 
que el globo no toque el suelo teniendo en cuenta que no se puede 
agarrar y que cuando una persona toca el globo se sienta en el suelo. 
El objetivo del grupo es conseguir que todos los jugadores se sienten 
antes de que el globo toque el suelo. 
 
VARIANTE: Arriba y abajo. Si un jugador que está en sentado toca el 
globo, se levanta; si está de pie, se sienta. El juego finaliza cuando el 
globo toca el suelo y volvemos a empezar. Sustituir el globo por una 
pelota de playa, un balón de gomaespuma, etc. 
 
MATERIALES: Globos 
 
359-NOMBRE: Saltando bancos 
 
DESCRIPCION: Colocamos cuatro o más bancos en forma de cruz o en 
hileras.  Las participantes hacen hileras en grupos de tres o más 
personas.  Se agarran de las manos, del brazo o por los hombros.  
Correrán saltando sobre los bancos. 
 
VARIANTE: Además de bancos colocar otros obstáculos para saltar 
como bloques, conos. 
 
MATERIALES: Bancos, bloques, conos. 
 
360-NOMBRE: Collar de perlas 
 
DESCRIPCION: Necesitamos una cuerda para cada participante.  
Hacemos grupos de tres a cinco personas.  Cada grupo se pone de pie 
en fila. Cada persona tiene una cuerda menos la que está en primer 
lugar que no tiene cuerda. Cada persona pone su cuerda por delante 
de la compañera que está adelante. 
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A partir de esta postura pedimos a cada grupo que camine despacio 
rítmicamente por un recorrido previo. 
 
VARIANTE: Solo realizar dos equipos grandes para realizar la actividad 
 
MATERIALES: Cuerdas 
 
361-NOMBRE: Circuito con balón 
 
DESCRIPCION: Diseñamos un circuito que hay que recorrer con 
algunos obstáculos, sillas que hay que sortear, mesa que hay que 
pasar por debajo, caja a la que hay que meter y sacar el balón, aro 
colgado por el que hay que meter el balón, conos a los que hay que 
rodear. Cada participante tiene su pareja.  Se agarran de la mano y 
habrán de hacer el recorrido botando el balón sin soltar la mano. Si el 
balón rueda, han de comenzar el circuito. 
 
VARIANTE: Que repitan el recorrido empujando un globo sin tocarlo 
con la mano y sin soltar sus manos agarradas. 
 
MATERIALES:Balones o pelotas que voten bien, bancos aros, conos, 
colchonetas, sillas, mesas, picas, globos.  
 
362-NOMBRE: Rápido en las curvas y en las rectas 
 
DESCRIPCION: El equipo (A) realiza carrera rápida de relevo donde 
corre 5 metros en curva, guiados por unos obstáculos situados en el 
terreno, luego corre 5 más en recta, después 5 en curva y por ultimo 3 
metros en recta, donde toca por detrás al último integrante de su 
equipo y este con una señal a viva voz le da la salida a su compañero 
que debe salir este tiene que reaccionar lo más rápido posible a esta 
señal, el equipo (B) realiza un cambio de objetos de lugar de un circulo 
al otro, sale el primer competidor al círculo donde están los objetos 
toma uno y lo cambia al otro circulo que esta al lateral, cuando lo 
coloca va hacia el frente donde está la otra hilera de su equipo y le da 
la salida a su compañero y sale para el circulo donde están los objetos, 
todas distancias son de 3 metros, la repetición termina cuando el 
equipo (A) concluye su relevo todos los integrantes del equipo, 
inmediatamente se intercambian las actividades de los equipos. 
 
VARIANTE: Transportar los objetos con alguna toalla o costal. 
 
MATERIALES:Silbato, cronómetro, objetos, obstáculos, costales, 
toallas. 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Distingue las posibilidades y límites de sus habilidades 

motrices al reconocer los elementos básicos de los juegos, con la intención de ajustar el 
control de sí. 

 
363-NOMBRE: Mono salto 
 
DESCRIPCION: Ubicados en fila cada alumno toma el empeine del 
compañero de adelante, quien mantiene la rodilla flexionada en 90°. 
El último de la fila, toma además el empeine de su pierna libre. En 
esta posición deben trasladarse por el espacio. A la voz de cambio, el 
último de la fila pasa al frente. 
 
VARIANTE: Cambiar el pie con el que se está trabajando. » Aumentar 
la cantidad de niños en cada grupo. » Desplazarse hacia atrás. » 
Deben trasladar objetos (balones, conos, aros) a cierto sector de la 
cancha 
 
MATERIALES: Balones, conos, aros 
 
364-NOMBRE: Un día de paseo 
 
DESCRIPCION: Los niños saldrán de paseo por el campo con el 
profesor, de pronto se encuentran con un río, (el profesor lo tendrá 
dibujado con anterioridad) pasará de un lado a otro por encima de un 
puente, el niño que no pase no podrá llegar hasta los nidos de los 
pajaritos. Cuando un jugador pierde el equilibro o se caiga hay que 
comenzar en ese mismo lugar 
 
VARIANTE: Colocar obstáculos en el trayecto. 
 
MATERIALES: Tizas de colores, tabla de 30 cm. 
 
365-NOMBRE: Corremos con las piernas atadas 
 
DESCRIPCION: Hacemos dos filas.   Las pedimos que hagan pareja con 
la compañera de la fila de al lado. Se atan con cuerda de saltar (o con 
un pañuelo largo) las piernas que están en la parte interior, una pierna 
de cada persona. Es más fácil si las jugadoras están muy juntas y se 
sujetan mutuamente con un brazo sobre el hombro de la compañera.  
Las pedimos que corran en diferentes modalidades.  Corremos por un 
circuito predeterminado de dos en dos. Lo repetimos corriendo hacia 
atrás, de espaldas.  Corremos de nuevos pegando espalda con espalda 
y avanzando de forma lateral (como cangrejas), o también, avanzando 
una persona hacia delante y otra hacia atrás. En esta ocasión 
habremos de poner una ruta más corta.  O diseñamos un circuito con 
diversas dificultades a superar corriendo.  Esta modalidad de carrera 
es más lenta y se trata de coordinarse rítmicamente para mover las 
piernas. 
 
VARIANTE: Colocar diferentes obstáculos en el espacio.  
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Distingue las posibilidades y límites de sus habilidades 

motrices al reconocer los elementos básicos de los juegos, con la intención de ajustar el 
control de sí. 

 
MATERIALES: Cuerdas, paliacates, obstáculos, conos. 
 
366-NOMBRE: Equilibrios sobre la banca 
 
DESCRIPCION: Formamos grupos de dos, tres o cuatro personas.  
Cada grupo se sube sobre una banca con las manos agarradas.  
Habrán de inventar y practicar posturas de equilibrio. Puede ser 
conveniente que alguien esté fuera de la banca para cuidar de que 
nadie tenga una caída. 
 
VARIANTE: Unir los bancos para realizar los movimientos y 
desplazamientos. 
 
MATERIALES: Bancos 
 
367-NOMBRE: El traslado del globo 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 4 niños con 4 globos cada grupo. 
Se trata de que los 4 componentes a la vez, lleven uno a uno los 
globos a la otra parte del campo cogidos de las manos. Cuando un 
globo toca el suelo, se para el grupo, no se avanza y se vuelve a iniciar 
el recorrido. 
 
VARIANTE: Llevar también costalitos de tela 
 
MATERIALES: Costalitos de tela, globos. 
 
368-NOMBRE: Transportar botando el balón en grupo por un circuito  
 
DESCRIPCION: Le damos una pelota a cada niña o niño.  Les pedimos 
que formen parejas y vayan botando la pelota alrededor de la cancha 
de balonmano con una mano agarrada a su pareja. Una mano está 
agarrada y con la otra bota la pelota. Les pedimos que hagan el 
recorrido de nuevo en grupos de cuatro o cinco sujetando un aro de 
gimnasia (u otro objeto) sin que se caiga el aro y la pelota deje de 
botar bien. Pedimos a un grupo de seis niñas que transporten una 
colchoneta (un banco) a lo largo de un recorrido señalado mientras 
cada una de ellas va botando un balón. Si alguna deja de botarlo, 
dejamos la colchoneta en el suelo, retomamos los balones y seguimos 
con el ejercicio. 
 
VARIANTE: Podemos repetir la actividad transportando otros objetos 
(Cajas, sillas, bancos de gimnasia) con otros grupos de personas.  
 
MATERIALES: Pelotas, cajas, sillas, bancos de gimnasia, colchonetas. 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Distingue las posibilidades y límites de sus habilidades 

motrices al reconocer los elementos básicos de los juegos, con la intención de ajustar el 
control de sí. 
 
 369-NOMBRE: Pillamos a quien tiene el balón 

 
DESCRIPCION: Repartimos balones a la mitad de las jugadoras 
participantes. Jugamos a pillar. Una (o dos) con otro balón de un color 
especial pillan. Han de tocar directamente con su propio balón sin 
lanzarlo al aire, a otra que lleva balón en las manos. Todas corren por 
la sala para no ser tocadas con el balón especial. Quienes tienen 
balones pueden pasarlo a otra persona que no tiene para, de esa 
manera, verse liberada de la posibilidad de ser pillada. Solo pueden 
pillar a quien tiene balón en las manos. Cuando una persona que pilla 
toca a otra que lleva balón, intercambian los balones de manera que 
ahora esta es la que pilla. 
 
VARIANTE: Habremos de delimitar el espacio por el que se puede 
correr y no salir fuera. 
 
MATERIALES: Balones,  
 
370-NOMBRE: A la misma velocidad 
 
DESCRIPCION: Es conveniente tener un espacio muy amplio del 
tamaño de una cancha de balonmano o baloncesto.  Hacemos grupos 
de cinco participantes que se ponen en fila y avanzan dando vueltas a 
la cancha siguiendo las líneas de los bordes exteriores.  Cada 
participante lleva una pelota botando o un aro rodando.  La primera 
persona de cada fila avanza a una velocidad lenta o rápida, o variable. 
El resto de compañeras la sigue sin adelantarse.  Cuando la monitora 
hace una señal, la primera persona se pone al final del grupillo 
quedando otra persona en cabeza y siguen moviéndose.  Sigue así la 
actividad sucesivamente. 
 
VARIANTE: Utilizar costalitos de tela para patearlos al momento de 
desplazarse. 
 
MATERIALES: Pelotas, aros. 
 
371-NOMBRE: Barra de equilibrio cooperativa 
DESCRIPCION: Colocamos una barra de equilibrio, al principio a una 
baja altura con unas colchonetas a los lados.  Si no tenemos barra de 
equilibrio, podemos hacer la actividad sobre bancos o una fila de 
sillas. Algunos tienen una barra estrecha en la parte inferior. Les 
damos la vuelta y nos sirven muy bien. Pedimos al grupo que se suban 
todas las que puedan a la vez para caminar por encima de un lado al 
otro.   

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Distingue las posibilidades y límites de sus habilidades 

motrices al reconocer los elementos básicos de los juegos, con la intención de ajustar el 
control de sí. 

 

 Les pedimos que lo repitan y que al cruzar la barra se agarren por los 
hombros de quien va delante. Después por la cintura. 
 
VARIANTE: Les pedimos que lo repitan y que al cruzar vayan tocando 
un codo de quien va delante. 
 
MATERIALES: Colchonetas, bancos, barras,  
 
372-NOMBRE: Ruletas con pelotas 
 
DESCRIPCION: Las participantes se colocan en círculo mirando al 
centro.   Cada una lleva una pelota.   A una señal convenida, todas 
lanzan su pelota al aire y se van hacia la derecha para recoger la 
pelota de quien estaba en su lado derecho antes de que dos botes en 
el suelo.  Puede ser más fácil con esta otra variación. Nos ponemos en 
círculo mirando la espalda de quien está al lado derecho.  Lanzamos el 
balón a lo alto y damos un paso adelante para recoger la pelota de 
nuestra compañera que está delante.  Si hay variedad de pelotas, nos 
facilita el seguimiento con la vista de la pelota que hemos de recoger.  
Si queremos que la actividad sea más fácil, podemos permitir un bote 
en el suelo antes de cogerla. 
 
VARIANTE: Cuando tenemos mucho dominio de la técnica, pediremos 
una acción complementaria antes de coger la pelota: Dar una 
palmada, dar un salto, una voltereta, tocar el suelo con una mano. 
 
MATERIALES: Pelotas. 
 
373-NOMBRE: Lanzamiento de campeones. 
 
DESCRIPCION: Se forman equipos en hileras, frente a cada hilera y a 
una distancia determinada por el profesor se sitúan tres bolos en 
forma de triángulo, cada uno dentro de un pequeño círculo. Un niño 
se ubica detrás de los bolos. El primer alumno de cada equipo tendrá 
una pelota en sus manos. A la señal del maestro, los niños que tienen 
las pelotas, la lanzan en dirección a los bolos. El alumno que lanza es 
el encargado de organizar los mismos y se colocará detrás de estos. El 
niño que se encontraba detrás, recoge la pelota, sale corriendo o 
caminando y se la entrega al primer alumno de la hilera, 
incorporándose al final de la misma. Cada bolo derribado vale un 
punto.  
 
VARIANTE: Colocar más globos  
 
MATERIALES:Pelotas medianas o pequeñas, bolos o sustitutos. 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Adapta sus acciones ante tareas y estímulos externos que 

implican cuantificar el tiempo de sus movimientos en el espacio, con el propósito de valorar 
lo que es capaz de hacer y canalizar el gusto por la actividad física. 

 
374-NOMBRE: Eslabones  
 
DESCRIPCION: Todas corren por la sala para pillar (tocar) a otra 
persona.   A su vez todas corren intentando no ser tocadas.  Cuando 
una persona toca a otra, una agarra a la otra por la cintura y siguen 
corriendo juntas como el tren chucu intentando tocar a alguien más e 
intentando que nadie les toque.  Si tocan a alguien más, habrán de 
añadirse al grupo formando un nuevo trenecito chucu que en esta 
ocasión será de tres o más personas.  La que va delante pilla (intenta 
tocar a alguien).   Las otras colaboran para que la última no sea 
tocada.  Si se rompe un tren, se queda roto y siguen jugando cada 
trocito por su cuenta.  Cuando todas están unidas, comenzamos de 
nuevo y repetimos la actividad. 
 
VARIANTE: Se llevan aros y se van uniendo con los mismos al ser 
tocados  
 
MATERIALES: Aros 
 
375-NOMBRE: Calles y avenidas 
 
DESCRIPCION: Todos los niños se colocan en cuatro hileras con los 
brazos en cruz mirando hacia el norte. Les pedimos que estiren bien 
los brazos tocando las puntas de los dedos. A esa postura la 
llamaremos calles. Podremos jugar por los pasillos formados.  
Después les pedimos que miren al oeste, levanten los brazos en cruz. 
Se formarán otros pasillos que llamaremos avenidas. Por ahí también 
se puede correr.  Elegimos a dos: Uno pilla y otro corre para no ser 
pillado. Sólo se puede correr por los pasillos formados. La monitora 
desde fuera puede decir "derecha" o "izquierda" y los demás girarán 
el cuerpo formando calles o avenidas. Quienes van corriendo lo harán 
por los pasillos sin cruzar las paredes del laberinto.  Cada vez que 
alguien es pillado se pone a pillar, quien pillaba se pone a formar 
parte de la pared y quien estaba en ese lugar de la pared ha de correr 
por los pasillos.  La que pilla y la que corre, cada cierto tiempo toca a 
alguien y dice: CAMBIO. Entonces esa persona pasa a correr y la que 
corría se queda en su lugar. 
 
VARIANTE:Podemos pedir que quienes corren sean parejas de 
personas agarradas de las manos. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
376-NOMBRE: Fila con globo 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Adapta sus acciones ante tareas y estímulos externos que 

implican cuantificar el tiempo de sus movimientos en el espacio, con el propósito de valorar 
lo que es capaz de hacer y canalizar el gusto por la actividad física. 

 
DESCRIPCION: Es conveniente tener mucho espacio libre. Por ejemplo 
un gimnasio. Se ponen varias personas en fila dependiendo del 
espacio. Por ejemplo una por cada metro lineal de distancia. Inflamos 
varios globos. Al menos tantos como la mitad de las personas 
participantes. Los dejamos en una caja en uno de los extremos de la 
sala. Las jugadoras forman una fila que no se desplaza ni mueve los 
pies. Pueden estar dentro de un aro o de una hoja de papel de 
periódico. Comenzamos a pasar globos por encima de las cabezas sin 
sujetarlos con las manos, golpeándolos con cualquier parte del 
cuerpo. Pero cada participante solo toca cada globo una vez hasta que 
cada uno de los globos va llegando al extremo opuesto de la fila. 
 
VARIANTE: Pasarlos por entre las piernas de los compañeros 
golpeándolos únicamente con las manos. 
 
MATERIALES: Globos  
 
377-NOMBRE: Saltar el muro 
 
DESCRIPCION: Colocamos en vertical una colchoneta gigante o 
quitamiedos. Buscamos la manera de sujetarla.  Todas las personas 
participantes han de pasar de un lado al otro por encima con la ayuda 
del grupo. 
 
VARIANTE: Se realizan dos equipos y a cada uno se le asigna una 
colchoneta. Los integrantes deben pasar al otro lado, observar quien 
lo logra primero 
 
MATERIALES: Colchonetas gigantes  
 
378-NOMBRE: Transportar la colchoneta sobre la cabeza en grupo sin 
manos. 
 
DESCRIPCION: Grupos de 6-8 alumnos, Los alumnos comienzan con la 
colchoneta sobre su cabeza. Deben desplazarse superando diversos 
obstáculos sin que se les caiga la colchoneta. Como obstáculos se les 
pueden colocar: Dos murallas (bancos suecos) separadas unos tres 
metros.  - Una gran muralla: dos bancos suecos, uno encima del otro.  
- Atravesar la duna de arena (un quitamiedos).  - Avanzar en zigzag 
(cuatro conos en fila). 
 
VARIANTE:se les puede permitir a los alumnos sujetar la colchoneta 
con la espalda, en lugar de con la cabeza.   
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Adapta sus acciones ante tareas y estímulos externos que 

implican cuantificar el tiempo de sus movimientos en el espacio, con el propósito de valorar 
lo que es capaz de hacer y canalizar el gusto por la actividad física. 

 
MATERIALES: Una colchoneta y material variado para colocar 
obstáculos, como conos, quitamiedos o bancos suecos. 
 
379-NOMBRE: La senda de las elefantas 
 
DESCRIPCION: Nos ponemos en círculo mirando la espalda de nuestra 
compañera mirando todas en la misma dirección  Abrimos 
ligeramente las piernas y ponemos la mano izquierda por debajo de 
las piernas hacia atrás como hacen las elefantas con su trompa.  Con 
la mano derecha sujetamos la mano de quien va delante.  A partir de 
esta postura indico: derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y 
avanzamos con pisada adelante del pie citado.  Lo repetimos pero 
esta vez cantando la canción: Una elefanta se balanceaba sobre la tela 
de una araña como veía que no se caía fue a buscar a otra elefanta.  
Marcamos cuatro pisadas en cada verso.  Paramos. Nos estiramos 
arriba con las manos sueltas. Miramos al lado contrario y repetimos la 
actividad con variación de la canción. Dos elefantas se balanceaban 
sobre la tela de una araña como veían que no se caían fueron a buscar 
a otra elefanta.  
 
VARIANTE: Podemos repetir alguna vez más aumentando el número 
de elefantas al cantar.  
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
380-NOMBRE: Jinetes y Caballos 
 
DESCRIPCION: Dividimos la clase en dos grupos de igual número, 
intentando que los dos grupos sean pares, porque se tendrán que 
poner por parejas. En cada pareja habrá un jinete y un caballo. Para 
identificar cada grupo les daremos un pañuelo a cada pareja. 
Pondremos un balón en juego y los jugadores de un mismo equipo se 
tendrán que pasar el balón sí que se les caiga al suelo o se lo quite el 
equipo contrario. Si por algún casual el balón cae al suelo o se lo quita 
el equipo contrario es un punto para el otro equipo y se quedan el 
balón. Ganará el equipo que más puntos consiga, o que antes llegue a 
la puntuación marcada. Se puntúa en dos ocasiones, si el balón se le 
cae al equipo contrario al suelo, o si se lo robamos. Sólo pueden coger 
el balón los jinetes, no los caballos. Está permitido agarrar a los 
jugadores del equipo contrario pero no tirarlos al suelo. 
 
VARIANTE: En vez de ser por parejas, como jinete y caballo, en dos 
grupos jugando un simple mareo, sin puntuación, por el gusto de 
quitarle el balón al otro equipo. 
 
 
 
 

ESQUEMAS 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Adapta sus acciones ante tareas y estímulos externos que 

implican cuantificar el tiempo de sus movimientos en el espacio, con el propósito de valorar 
lo que es capaz de hacer y canalizar el gusto por la actividad física. 
 

 MATERIALES:Un balón, preferiblemente de goma espuma, paliacates. 
 
381-NOMBRE: El Ciempiés 
 
DESCRIPCION: Dividimos la clase en dos grupos de igual número. Se 
sentarán en el suelo, uno detrás de otro con las piernas abiertas. El 
juego consistirá en que intentando seguir un ritmo de balanceo 
consigan darse la vuelta, apoyando los pies y las manos, todos a la 
vez. El primer grupo que se dé la vuelta gana. Hay que darse la vuelta 
todos los del grupo a la vez. Para darse la vuelta sólo podemos utilizar 
el impulso de nuestro cuerpo.  
 
VARIANTE: Lo único que variaría sería el número de integrantes de los 
grupos según la edad de los niños. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
382-NOMBRE: Cazadores y liebres 
 
DESCRIPCION: Nos colocamos todas de pie en un círculo muy amplio 
mirando al centro. Nos agarramos lateralmente una mano a otra 
persona por parejas.  En el centro una intentará cazar a otra para lo 
que van sueltas corriendo. Cuando la liebre se ve en peligro se agarra 
a otra persona y la que está en el lado opuesto de esa pareja sale 
convertida en cazadora mientras que la cazadora se convierte en 
liebre. Si esta es tocada se convierte en cazadora y la otra pasa a ser 
liebre. 
 
VARIANTE: Realizar dos círculos de alumnos para desplazarse. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
383-NOMBRE: Cruzar la frontera 
 
DESCRIPCION: El juego consiste en robar pelotas y balones situados al 
otro lado de la pista sin ser tocados por los policías de la aduana. Los 
jugadores que han sido tocados se transforman en policías que 
intentarán no dejar pasar a por balones a los demás. Cuando haya 
muchos policías, se puede limitar su manera de moverse para 
prolongar el juego.  
 
VARIANTE: Por ejemplo, solo pueden moverse a la pata coja o de la 
mano de otro policía. 
 
MATERIALES:Pelotas y balones. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Emplea recursos expresivos en diferentes tareas motrices, 

con la finalidad de establecer códigos de comunicación, interpretarlos y promover la 
interacción con sus compañeros. 

 
384-NOMBRE: Granja revuelta 
 
DESCRIPCION: Nos ponemos todas en un círculo muy amplio.   Se 
eligen unos animales y asignamos uno a cada participante. Gato, 
cigüeña, rana, conejo, pato, canguro, gato, cigüeña, rana, conejo. 
Ensayamos los movimientos correspondientes a cada uno de los 
animales. Gatos: andan a cuatro patas. • Cigüeñas: de puntillas 
moviendo los brazos estirados. • Ranas: "A", flexión completa de 
piernas. "B" salto con brazos y piernas separadas. • Conejo: salto 
sobre las manos elevando lo más alto posible las piernas traseras 
flexionadas y unidas. • Patos: andar en cuclillas contoneando la 
cintura. • Canguros: Saltos con los pies juntos. La dinamizadora dice 
un animal y las niñas que se les asignó ese animal salen haciendo los 
gestos correspondientes y se intercambian de puesto entre ellas. A 
veces puede decir la dinamizadora: GRANJA REVUELTA. En ese 
momento cada animal cambia de puesto haciendo los movimientos 
correspondientes. 
 
VARIANTE: La dinamizadora menciona de 3, 4, 5 y más animales que 
deben cambiar de lugar 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
385-NOMBRE: ¿Quién pía? 
 
DESCRIPCION: Sentados en círculo. Un voluntario en el centro, con los 
ojos tapados. A una señal, los jugadores intercambian sus sitios y 
vuelven a sentarse. El voluntario se sienta sobre las rodillas de 
alguien. Éste debe piar tres veces y el voluntario intenta adivinar de 
quien se trata. 
 
VARIANTE: Para adivinar al compañero, este debe mencionar algunas 
características del mismo (si es alto, bajo, color de piel,). 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
386-NOMBRE: Busca la pelota 
 
DESCRIPCION: Cuatro grupos cada uno en una esquina. El primero de 
cada grupo con los ojos tapados. La pelota entre los grupos. A una 
señal, los alumnos con los ojos tapados, guiados por los gritos de sus 
compañeros/as, tratan de encontrar la pelota antes que los otros. 
VARIANTE:Los alumnos con los ojos tapados llevan la pelota al centro 
a colocarla dentro de una caja o aro. 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Emplea recursos expresivos en diferentes tareas motrices, 

con la finalidad de establecer códigos de comunicación, interpretarlos y promover la 
interacción con sus compañeros. 

 
 MATERIALES: Pelotas, paliacates, caja de cartón  

 
387-NOMBRE: El maremoto 
 
DESCRIPCION: Se determinan cuatro zonas: TIERRA, MAR, PLAYA, 
BARCO. Los alumnos dispersos por el espacio. El maestro nombra una 
de estas zonas. Los alumnos deben llegar lo más rápido posible. Al 
decir “MAREMOTO”, deben acudir a zona segura (playa o tierra) para 
no ahogarse. 
 
VARIANTE: En cada zona colocar aros, y al momento de ir indicando 
se irán eliminando.  
 
MATERIALES: Aros. 
 
388-NOMBRE: Sardinas en la lata 
 
DESCRIPCION: Dispersos por el espacio (sardinas a la mar). Cuando el 
maestro diga: “sardinas en lata”, los alumnos deberán agruparse, 
tendidos en el suelo, boca arriba, paralelos y contrarios (en grupos de 
4 ó 5). A la voz de “sardinas a la mar”, los alumnos se dispersan y 
mezclan de nuevo. 
 
VARIANTE: Formar figuras geométricas.  
 
MATERIALES: Ninguno 
 
389-NOMBRE: Vocalizando 
 
DESCRIPCION: Dispersos por el espacio. Cada alumno va 
pronunciando la primera vocal de su nombre. Se van agrupando los 
que tienen la misma vocal. Cuando los grupos están formados, cada 
grupo, inventa e interpreta una canción, usando sólo su vocal. 
 
VARIANTE: Pronunciar la primera vocal de su primer apellido 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
390-NOMBRE: ¿Quién se ha marchado? 
 
DESCRIPCION: Sentados en círculo con un voluntario. El voluntario 
cierra los ojos y el profesor ordena salir a alguien. Al abrir los ojos 
debe adivinar quién se ha marchado. Para evitar que abra los ojos 
llevarlo hasta la posición del maestro y taparle los ojos. 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Emplea recursos expresivos en diferentes tareas motrices, 

con la finalidad de establecer códigos de comunicación, interpretarlos y promover la 
interacción con sus compañeros. 

 
 VARIANTE: Quitarse alguna prenda  de ropa o zapato que debe 

adivinar  
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
391-NOMBRE: La gallinita ciega 
 
DESCRIPCION: Todos dentro de un terreno acotado. Un voluntario 
con los ojos cerrados. La gallinita ciega intenta coger a algún 
compañero. Cuando lo coja debe adivinar mediante el tacto de quién 
se trata. Si lo consigue, cambio de rol. 
 
VARIANTE: Colocar dos gallinitas ciegas,  
 
MATERIALES: Ninguno 
 
392-NOMBRE: La maleta 
 
DESCRIPCION: Sentados en círculo o libremente. Comienza un jugador 
diciendo: “Pongo un balón en la maleta”, el siguiente continúa 
repitiendo el objeto y añadiendo uno más. Se van añadiendo cada vez 
un objeto más hasta que alguien se equivoca pagando una prenda y 
empezando de cero. 
 
VARIANTE: Realizarlo con nombres de compañeros, de frutas, 
verduras.  
 
MATERIALES: Ninguno 
 
393-NOMBRE: La mampara 
 
DESCRIPCION: Dos voluntarios cogen la manta por sus extremos. 
Cinco voluntarios salen de la clase. Los jugadores entran de uno en 
uno detrás de la manta. La manta se irá subiendo muy lentamente. 
Los demás compañeros deben adivinar de quien se trata antes de que 
la manta suba hasta el final. Se pueden cambiar prendas para 
despistar a los compañeros. 
 
VARIANTE: Se pueden cambiar prendas para despistar a los 
compañeros. 
 
MATERIALES: Una manta. 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Toma decisiones respecto a cómo ubicarse y actuar en 

distintos juegos, individuales y colectivos, con el fin de solucionar situaciones que se 
presentan en cada uno. 

 
 

394-NOMBRE: La soga cooperativa 
 
DESCRIPCION: Preparamos una soga larga y fuerte con un pañuelo 
anudado en el centro a la misma distancia de los dos extremos.  La 
dejamos estirada en el suelo y colocamos dos señales cada una a 
medio metro de distancia del pañuelo a ambos lados.  Cuando se 
realice la actividad, hemos de conseguir que el pañuelo no se salga del 
terreno limitado por esas dos líneas. Comenzamos con la soga en el 
suelo y se van agarrando a la soga una persona de cada lado, 
añadiéndose más personas poco a poco.  Sujetamos la cuerda con las 
dos manos. Ponemos los pies juntos. Echamos los hombros hacia 
arriba y hacia atrás. Sin hacer fuerza.  Cuando estamos todas, 
levantamos una pierna. La bajamos. Echamos la cabeza hacia arriba, 
cerramos los ojos y descansamos unos segundos. 
 
VARIANTE: Todas las personas están agarradas a la soga y se van 
soltando poco a poco sin que se pierda el equilibrio de fuerzas ni se 
desplace el pañuelo del centro. • El objetivo a conseguir es que el 
pañuelo se quede siempre cerca de la línea dibujada en el suelo (más 
o menos medio metro). Para conseguirlo, las personas de cada equipo 
tienen tres posibles opciones: retirarse de su equipo, pasarse al otro 
equipo o quedarse en su equipo tirando fuerte. Este juego se hace 
más participativo si en cada grupo hay de seis a ocho personas. 
 
MATERIALES: Soga, paliacates 
 
395-NOMBRE: Levantar la colchoneta 
 
DESCRIPCION: Formamos grupos con las personas participantes.  Se 
coloca una colchoneta en el suelo para cada grupo.  Todas las 
personas del grupo deben levantar del suelo una colchoneta, hasta 
mantenerla apoyada sobre sus cabezas. Para hacerlo no se pueden 
utilizar las manos. Todos los miembros del grupo deben terminar el 
desafío de pie, debajo de la colchoneta sujetándola únicamente con la 
cabeza. 
 
VARIANTE: sin utilizar las manos la colchoneta debe quedar sobre sus 
espaldas 
 
MATERIALES: Colchonetas 
 
396-NOMBRE: Expertas en pases de pelotas 
DESCRIPCION: Dos filas paralelas de igual número de personas cada 
una de manera que se forman parejas que se miran cara a cara. 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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Cada pareja se mira frente a frente con una distancia de tres metros. 
Una lanza la pelota a su pareja con las dos manos. La otra la recoge 
con las dos manos sin que se caiga y la devuelve a quien la envió. 2. 
Una lanza la pelota al pie de su compañera. Otra la devuelve con 
golpe de pie y la primera recoge la pelota con las manos. 3. Una lanza 
la pelota a la cabeza de su compañera. Otra la devuelve con golpe de 
cabeza y la primera recoge la pelota con las manos. 4. Lo mismo con el 
hombro. 5. Con el pecho. 6. Con la rodilla. 
 
VARIANTE: podemos permitir que haya un bote antes de recogerla.  
Indicaremos que la actividad ha de hacerse con mucho cuidado para 
que todas las personas la realicen bien pues se trata de ayudar a las 
demás a que hagan bien la actividad. 
 
MATERIALES: Pelotas o balones equivalentes en número al 50 por 
cien de las personas participantes.  
 
397-NOMBRE: La resbaladiza salta el listón.  
 
DESCRIPCION: Un grupo de 6 – 8 personas coloca una colchoneta 
sobre sus cabezas. A continuación, deben conseguir que la colchoneta 
pase por encima de una cuerda tendida a una altura media, mientras 
ellos pasan por debajo. En ningún momento pueden tocar la 
colchoneta con los brazos. Además, las porteadoras no pueden dejar 
de tocar la colchoneta salvo cuando pasan bajo la cuerda. 
 
VARIANTE: En función de la altura de la cuerda, la actividad cambia 
mucho de dificultad.  
 
MATERIALES: Colchonetas  
 
398-NOMBRE: La tejedora  
 
DESCRIPCION: Una jugadora se coloca en el centro de un campo de 
balonmano. Será la tejedora.   El resto del grupo se coloca en uno de 
los extremos cortos del espacio.  En un momento dado todos cambian 
de campo. Aquellos a quienes les toque la tejedora durante el 
desplazamiento ah de abrazarlos y levantarlos en alto con los pies en 
el aire. Se convierten en tejedoras también formando una especie de 
red.  Les pedimos de nuevo que cambien de campo pasando por el 
centro y seguimos las mismas normas.   Se repite varias veces hasta 
que el último en ser tocado inicie otra vez el juego como tejedora.  Les 
pedimos que tengan cuidado para no hacerse daño.  
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
 



MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

157                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

PRIMARIA  3°                  MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
 

  

APRENDIZAJE ESPERADO: Toma decisiones respecto a cómo ubicarse y actuar en 

distintos juegos, individuales y colectivos, con el fin de solucionar situaciones que se 
presentan en cada uno. 

 
 

VARIANTE: Realizar equipos para observar cual es el que lo logra en 
menos tiempo. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
399-NOMBRE: Zorros, gallinas y serpientes 
 
DESCRIPCION: Se divide la clase en tres grupos con petos distintos: los 
zorros, las gallinas y las serpientes. Cada grupo tiene una casa 
asignada, alejada de la casa de los otros grupos. Los zorros persiguen 
a las gallinas, las gallinas a las serpientes y las serpientes a los zorros. 
Cuando un animal captura a otro (por ejemplo, un zorro a una gallina) 
ha de llevarlo a casa y, mientras lo lleva, nadie puede capturarlo. El 
animal capturado solo puede ser liberado si un compañero de su 
mismo equipo le libera tocándole la mano. Gana el equipo que antes 
capture al equipo que persigue. 
 
VARIANTE: Todos pueden atrapar a todos, identificando al final 
quienes fueron atrapados. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
400-NOMBRE: Robo de balones 
 
DESCRIPCION: Los alumnos se reparten en pequeños grupos de 2-4 
componentes. Cada grupo tendrá asignada una casa (aro) donde 
habrá 3-6 pelotas. Los jugadores intentan robar las pelotas de las 
casas contrarias sin perder las suyas y sin ser tocados. Sin son tocados 
han de volver a sus casas para incorporarse de nuevo al juego. 
 
VARIANTE: Colocar paliacates en lugar de balones (por colores) 
 
MATERIALES: Pelotas, aros. 
 
401-NOMBRE: Guerra de barcos 
 
DESCRIPCION: Juego de cancha dividida demarcada por conos. Dos 
equipos tienen los siguientes barcos formados por ladrillos verticales 
en cada uno de sus campos: 1 barco de tres ladrillos 2 barcos de dos 
ladrillos 3 barcos de un ladrillo El juego consiste en derribar los barcos 
del equipo contrario lanzando pelotas de fommy. Si se derriban todos 
los ladrillos estará hundido, pero si es solo un ladrillo estará tocado. 
 
VARIANTE: Colocar los barcos a más distancia para derribarlos 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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MATERIALES: Conos, pelotas de fommy, ladrillos. 
 
402-NOMBRE: Pelota sentada 
 
DESCRIPCION: Varios jugadores comienzan con una pelota en la mano 
y sin poder desplazarse con el móvil. Intentarán alcanzar con la pelota 
al resto de compañeros. El jugador que reciba un pelotazo debe 
permanecer sentado hasta que coja una pelota que pase por su lado o 
algún compañero, que también esté sentado como él, se la pase.  
 
VARIANTE:Permanecer en el sitio mientras se realiza alguna acción 
como abrir y cerrar brazos y piernas o realizar un skipping en el sitio 
 
MATERIALES: Pelotas 
 
403-NOMBRE: Sacar la lechuga al bocadillo 
 
DESCRIPCION: Grupos de 6-8 alumnos. Los alumnos se colocan sobre 
tres colchonetas apiladas una sobre otra.  Deben sacar la colchoneta 
de en medio sin que nadie toque el suelo.   Luego deben volverla a 
meter otra vez en su sitio, después de haberle dado la vuelta.  Sólo 
una de las colchonetas puede tocar el suelo, y no se puede quitar la 
tapa de arriba. 
 
VARIANTE: Los alumnos tienen cinco colchonetas y deben cambiar el 
orden de todas, salvo la de abajo. 
 
MATERIALES: Colchonetas 
 
404-NOMBRE: A pasarla por el aro. 
 
DESCRIPCION: Se forman en equipos divididos en dos hileras y 
colocados frente, a 4m de cada hilera, es decir en el centro de ambas 
se colocará un aro a una altura de 1,50 m. El primer niño de cada 
equipo sostendrá una pelota en sus manos. A la señal del profesor, el 
alumno que tiene la pelota, realizará un lanzamiento tratando de 
pasarla a través del aro, e inmediatamente se incorpora al final de su 
hilera. El primer alumno de la hilera del frente será el encargado de 
recoger o atrapar la pelota lanzada, y después se colocará detrás de 
su línea de lanzamiento. Así sucesivamente, hasta que todos los 
integrantes del equipo hayan lanzado. Cada pelota pasada por el aro 
vale un punto. 
 
VARIANTE: Colocar los aros a cierta altura 
 
MATERIALES:Aros o sustitutos, pelotas pequeñas o bolsitas rellenas. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Establecer acuerdos con sus compañeros al identificar y 

aceptar las reglas de juego, para favorecer la participación, la interacción motriz y el 
dialogo. 
 

405-NOMBRE: Ordenamos el montón 
 
DESCRIPCION: Toda la clase, Todas las colchonetas, menos una, 
estarán apiladas en una esquina con los colores intercalados. La otra 
estará al lado.   Se trata de colocar las colchonetas azules todas juntas 
y las verdes encima. Para ello, en ningún momento podremos tocar el 
suelo.   Además, solamente dos colchonetas podrán tocar el suelo en 
todo el proceso. 
 
VARIANTE: Ordenarlas alternadamente 
 
MATERIALES:De 10 a 15 colchonetas. Deben de ser de dos colores 
diferentes (azules y verdes, por ejemplo).   
 
406-NOMBRE: La pica salva 
 
DESCRIPCION: Es un pilla-pilla clásico en el cual los jugadores, para 
librarse de ser pillados, se agarran a una pica libre de entre las 
repartidas por el patio. Si un jugador es pillado se intercambia el rol 
con el perseguidor. El perseguidor o perseguidores pueden llevar una 
señal identificativa, como un pañuelo, etc. Nota: puede ser obligatorio 
cambiar de pica para los jugadores que estén agarrados a ellas si el 
profesor emite una señal sonora, como pitar con el silbato o decir 
alguna palabra como «cambio». De esta manera reducimos el tiempo 
en el que los alumnos están parados. 
 
VARIANTE: Cada vez ir poniendo menos picas en el suelo. 
 
MATERIALES: Conos. 
 
407-NOMBRE: La gran evasión 
 
DESCRIPCION: Se divide la clase en dos equipos. Cada equipo ocupa 
un campo del terreno de juego. Los alumnos han de enviar las pelotas 
al campo contrario. Pierde el equipo que más pelotas tenga en su 
campo cuando el profesor diga «stop». Las pelotas se pueden enviar 
con cualquier parte del cuerpo. Se pueden alterar las dimensiones del 
campo para conseguir un mayor espacio de juego y así un mayor 
desplazamiento de los alumnos por el campo. 
 
VARIANTE: lanzar paliacates o costalitos de tela. 
 
MATERIALES: Pelotas, paliacates, costalitos de tela. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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aceptar las reglas de juego, para favorecer la participación, la interacción motriz y el 
dialogo. 
 

408-NOMBRE: Pisa colas 
 
DESCRIPCION: Todos los alumnos se introducen un cabo de la cuerda 
por detrás del pantalón. A la voz del profesor los jugadores intentan 
pisar el mayor número de colas posibles. A quien se la pisan, la pierde 
al moverse. No hay jugadores eliminados, quien pierde la cola se la 
vuelve a colocar. Se pueden contar las colas pisadas para ver quién 
consigue más. 
 
VARIANTE: Pueden formar parejas para capturar en equipo. 
 
MATERIALES: Cuerdas. 
 
409-NOMBRE: La varita  
 
DESCRIPCION: Dos equipos, en un campo de balonmano, situados en 
ambas áreas. Un alumno del equipo atacante con la varita escondida 
en la mano. A una señal, los equipos salen al encuentro. Los atacantes 
intentan que el portador de la varita llegue al área contraria. Cada 
defensor sólo puede atrapar a un atacante y permanecer en el sitio 
una vez atrapado. Si el portador llega, un punto. Los atacantes deben 
marcar estrategias para asegurar que la varita llegue a su destino. Los 
defensores deben intuir quién lleva la varita. 
 
VARIANTE: Elegir a dos portadores de la varita. 
 
MATERIALES: Palo corto (3 cm. aprox.). 
 
410-NOMBRE: El tren ciego 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 4 a 6 y se colocan en fila 
agarrados por los hombros. Todos con los ojos cerrados menos el 
último que es el que dirige el tren mediante señales en los hombros, 
dos toques parar, y uno para ir hacia la izquierda o la derecha según el 
hombro que den. 
 
VARIANTE: El que guía lo hace por medio de un silbato 
 
MATERIALES: Silbato 
 
411-NOMBRE: La danza de los números 
 
DESCRIPCION: Sentados en círculo y numerados. Uno se la queda en 
el centro.  

 

 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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El profesor nombrará números según el número de alumnos 
existente, y los que tengan esos números, intercambiarán sus 
posiciones. Si el alumno que se la queda dentro ocupa uno de los 
sitios el que no encuentra sitio se quedará en medio y así 
sucesivamente. 
 
VARIANTE: Los números mencionados correrán a tocar un cono a 
distancia y el primero que llegue a su lugar ganara.  
 
MATERIALES: Conos. 
 
412-NOMBRE: Pisando globos 
 
DESCRIPCION: Cada uno con un globo atado a cada tobillo. Bailar por 
parejas al ritmo de la música intentando explotar los globos de los 
demás al tiempo que evitamos que nos exploten los nuestros. La 
pareja que se quede sin globos queda eliminada. Ganan los que 
consigan llegar al final con, al menos, un globo sin explotar. 
 
VARIANTE: Formar equipos de 3 y de 4 compañeros 
 
MATERIALES: Globos. 
 
413-NOMBRE: Atar y desatar 
 
DESCRIPCION: Es el juego del pañuelo pero en lugar de ir sólo a coger 
el pañuelo deben cogerlo y atarlo al brazo de un componente del 
equipo contrario. Luego han de regresar a su equipo a desatar el que 
los otros han colocado y quien primero se lo da al juez (quien dice el 
número y mantiene el pañuelo) es quien ha ganado. Para 
organizarnos los coloqué en dos equipos mixtos al azar y cada equipo 
se colocó un peto de un color (naranjas y verdes). 
 
VARIANTE:Se dificulta atando en la muñeca y en el pie. 
 
MATERIALES: Paliacates 
 
414-NOMBRE: Pilla-Pilla con cuerda 
 
DESCRIPCION: Dos o más jugadores se la ligan y persiguen al resto de 
alumnos. Todos los demás se desplazan saltando con la cuerda. Si 
alguien resulta pillado se cambian los papeles con el perseguidor. Una 
posible variante es mantener siempre fijos a los jugadores que pillan 
(dos o tres, depende de la activación de la clase).  

 

 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Establecer acuerdos con sus compañeros al identificar y 

aceptar las reglas de juego, para favorecer la participación, la interacción motriz y el 
dialogo. 
 

Cuando consiguen pillar a alguien, este ha de salir de la pista a una 
zona demarcada. Allí tendrá que dar 10 saltos a pies juntos y en 
parado para poder volver a entrar a jugar.  
 
VARIANTE: Se puede limitar su manera de moverse. Por ejemplo a la 
pata coja, en cuclillas, a gatas, etc. 
 
MATERIALES: Cuerdas 
 
415-NOMBRE: ¿Qué hora es señor lobo? 
 
DESCRIPCION: Los alumnos estarán dispersos por un área limitada. Un 
alumno hace de lobo. Se delimitará otra área que será la jaula de los 
corredores que sean cazados por el lobo. El niño que hace de lobo se 
pasea por el área de juego. El resto de los alumnos (corredores) le 
siguen y le preguntan, ¿qué hora es señor lobo? El lobo contesta una 
hora cualquiera (en varias ocasiones) y cuando estime conveniente 
responde a la pregunta de la forma siguiente: es hora de almorzar, es 
hora de desayunar, de merendar o de comer (una de ellas), esa es la 
señal de aviso para que el resto de los jugadores corran ya que el lobo 
tratará de cazar el mayor número posible de ellos. Los corredores no 
tienen lugar donde refugiarse y tienen que huir hasta que den las 12 
horas. Para ello el profesor va marcando con palmadas, claves u otro 
instrumento percutido hasta contar 12. Los alumnos al ser tocados se 
colocan dentro de la jaula. Posteriormente el profesor cuenta a los 
jugadores cazados. Para repetir el juego se designa otro lobo. Todo 
alumno que no haya sido atrapado se considera ganador. Los 
corredores que salgan fuera del área se consideran atrapados. 
 
VARIANTE: Trabajar con el reloj hasta las 24 horas 
 
MATERIALES: Tizas. 
 
416-NOMBRE: El caracol  
 
DESCRIPCION: Los alumnos en hileras agarrados con ambas manos 
por los hombros, delante de ellos se dibujara en el suelo con una tiza 
un caracol y en el centro de éste se ubica una maraca. A la señal 
profesor los niños caminan apoyando la parte anterior del pie 
siguiendo la línea, hasta llegar al centro del caracol para recoger la 
maraca y hacerla sonar. 
 
VARIANTE: Se pueden utilizar distintos apoyos. 
 
MATERIALES: Tizas, maraca o sonajero. 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Combina distintas habilidades motrices en retos, 
individuales y cooperativos, para tomar decisiones y mejorar su actuación. 
 

417-NOMBRE: El semáforo 
 
DESCRIPCION: Por parejas, uno detrás de otro, desplazándose por 
todo el espacio. El maestro dice en voz alta los colores del semáforo: 
ROJO- Todos se paran, VERDE- El que va detrás pasa delante de su 
compañero, AMBAR- El de detrás debe dar una vuelta alrededor de su 
pareja. 
 
VARIANTE: Realizar otras tarjetitas con otros colores y en cada una 
escribir una acción motriz para que los alumnos la representen (azul: 
correr, morado: girar, por ejemplo).  
 
MATERIALES: Tarjetitas de colores 
 
418-NOMBRE: Cuatro esquinas 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 5 y cuatro de ellos se sitúan 
formando un cuadrado. El que queda se sitúa en el medio. Éste 
intentará ocupar una de las esquinas cuando se encuentre vacía. Los 
cuatro situados en las esquinas se cambiarán rápidamente intentando 
que el del medio no ocupe sus lugares. 
 
VARIANTE: Asignarles números o colores a cada equipo (los mismos 
debe existir en cada uno) cuando se menciones el numero o color solo 
esos se pueden mover. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
419-NOMBRE: La pelota caliente 
 
DESCRIPCION: Los alumnos se dispersan para pasarse la pelota, a la 
señal el que tiene la pelota se cuenta un punto. Pierde el que alcance 
“x” puntos. 
 
VARIANTE:Aumentar el número de pelotas 
 
MATERIALES: Pelotas 
 
420-NOMBRE: Pica tomate que no te escapes 
DESCRIPCION: Uno o varios jugadores se la ligan e intentan pillar a los 
demás. Cuando pillan a alguien se le dice en voz alta «pica tomate que 
no te escapes». El pillado debe permanecer de pie y quieto en el lugar 
que fue pillado hasta que llegue alguien, le toque en la espalda y le 
diga «rescatado». 

 

 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Combina distintas habilidades motrices en retos, 
individuales y cooperativos, para tomar decisiones y mejorar su actuación 

VARIANTE: El pillado permanece con los pies separados y los demás 
con una pelota deben pasarla por entre sus piernas para que pueda 
ser rescatado. 
 
MATERIALES: Pelotas 
 
421-NOMBRE: Aire, mar o tierra 
 
DESCRIPCION: Se forma un círculo y un jugador en el medio con la 
pelota. Éste lanza la pelota a un jugador del círculo diciendo “aire, mar 
o tierra, el que ha recibido la pelota, se la devuelve diciendo el 
nombre de un animal del medio que fue nombrado. Si no dice ningún 
nombre, se equivoca o repite alguno ya mencionado queda eliminado. 
 
VARIANTE: Utilizar nombres de verduras, frutas, oficios, etc. 
 
MATERIALES: Balón 
 
422-NOMBRE: Cámbiate la ropa 
 
DESCRIPCION: Se divide la clase en 4 o 5 grupos. Realizar carreras de 
relevos. Un alumno lleva puesta su chaqueta del chándal, cuando da 
el relevo al otro tiene antes que quitarse la chaqueta y dársela a su 
compañero, que no puede empezar a correr hasta que no tenga 
puesta la chaqueta. No empezar a correr hasta que no tenga bien 
puesta la chaqueta. 
 
VARIANTE: Cambiar la consigna y desplazarse de diferentes formas 
Adaptaciones para NEE: ir en parejas (ciegos, sordos). 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
423-NOMBRE: Protégete de la lluvia 
 
DESCRIPCION: Se divide la clase en 4 o 5 grupos. Realizar carreras 
protegidos de la lluvia (con una colchoneta todo el equipo encima de 
la cabeza). El profesor indicará las formas de desplazarse Normas: Si la 
colchoneta se cae se tiene que parar el equipo. 
 
VARIANTE: Cambiar la consigna y desplazarse de diferentes formas. 
 
MATERIALES: Colchonetas. 
 
424-NOMBRE: Pelota zigzag. 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Combina distintas habilidades motrices en retos, 
individuales y cooperativos, para tomar decisiones y mejorar su actuación 

DESCRIPCION: Formando dos filas enfrentadas y con dos pelotas (una 
de cada color), se comienzan a pasar al compañero que está enfrente 
del que está al lado tuyo, formando así una cadena en zigzag. La 
pelota que llegue antes al extremo de la fila es la pelota del grupo 
ganador. Si el balón se cae, se comienza de nuevo el recorrido 
completo. Se puede variar la puntuación a conseguir para ganar. Si la 
pelota se cae al suelo, se vuelve a empezar desde el principio. Gana el 
equipo que consiga mandar la pelota más rápido al final de la fila.  
 
VARIANTE: Se puede empezar desde el final, o la que pasaba por 
arriba que pase por debajo. 
 
MATERIALES: Dos pelotas de distinto color, para simbolizar los 
equipos. 
 
425-NOMBRE: Bedor y Pompón 
 
DESCRIPCION: Colocamos a los niños en círculo. A uno le damos una 
de las pelotas y la llamamos “Bedor”, al siguiente, le damos la otra y la 
llamamos “Pompón”. A la señal de la profesora, se pasarán las dos 
pelotas en la misma dirección, intentando que Bedor pille a Pompón. 
Si una pelota se cae al suelo, la otra deberá seguir en movimiento. 
Cuando Bedor alcance a Pompón pasará a ser Bedor el perseguido por 
Pompón. Si alguna de las pelotas se cae al suelo la otra debe seguir en 
movimiento. 
 
VARIANTE: Cambiar la dirección en la que se van a pasar las pelotas e 
ir alternando para que los niños no se aburran. Cambiar el nombre de 
las pelotas. 
 
MATERIALES: Dos pelotas, a ser posible de distinto color, para 
denotar a “Bedor” y a “Pompón”. 
 
426-NOMBRE: Meter gol 
 
DESCRIPCION: Formando un círculo, los jugadores se abren de piernas 
juntando pie con pie. Con las manos se hace rodar una pelota por el 
suelo dando toques para intentar meter gol en las piernas de los 
compañeros. Si a alguien le meten gol, tiene que jugar con una sola 
mano, si le vuelven a meter gol, es eliminado.  El balón no puede salir 
del círculo formado por los niños.  
 
VARIANTE: Cambiar la consigna, ponerse de espaldas. Varios círculos. 
 
MATERIALES: Un balón de goma espuma. 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce sus habilidades motrices en juegos que practican o 

practicaban en su comunidad, estado o región, para participar en distintas manifestaciones 
de la motricidad. 

427-NOMBRE: El pañuelo 
 
DESCRIPCION: Se harán dos equipos de 12 participantes y se le 
otorgará un número a cada uno para que vayan por el pañuelo. El 
profesor se coloca en la mitad de la distancia que separa un equipo y 
otro, y al decir un número, los dos alumnos que tengan ese número 
intentarán coger el pañuelo antes que el contrincante y volver a la 
zona donde está su equipo. Gana el jugador que coja el pañuelo y 
vuelva a su zona sin ser tocado por el rival. También podrá perder el 
jugador que quiera coger al contrincante el cual no tiene pañuelo, y 
pase la línea que marca el profesor. 
 
VARIANTE: Colocar dos conos a distancia en el lado de cada equipo 
los cuales deben tocar los compañeros mencionados antes de ir por el 
pañuelo. 
 
MATERIALES: Pañuelos. 
 
428-NOMBRE: Las sillas 
 
DESCRIPCION: Se hace un círculo con sillas y los alumnos van 
corriendo alrededor del círculo y cuando se pare una música o el 
maestro diga por ejemplo: ¡YA! Todos los niños deben sentarse en las 
sillas. Según van trascurriendo las repeticiones de este acto, se irá 
quitando una silla y el alumno que no pueda sentarse, quedará 
eliminado. En nuestro caso, no contamos con ese número de sillas y 
para hacer el juego más movido (para trabajar la carrera), se realizará 
colocando el número de aros repartidos por todo el gimnasio, 
aprovechando así todo el espacio del que disponemos. 
 
VARIANTE: Desplazar a los alumnos en fila a ritmo de la música por 
diferentes partes de la cancha y de la escuela, sentarlos, acostarlos, 
realizar algunos ejercicios o desplazamientos. 
 
MATERIALES: Aros, grabadora. 
 
429-NOMBRE: El relojito 
 
DESCRIPCION: Se realizan dos grupos y cada uno realizarán un círculo 
y un alumno de cada grupo se pondrá en el medio con una cuerda en 
la mano.Ese mismo alumnocomienza a dar vueltas sobre sí mismo con 
el brazo con el que sujeta la cuerda extendido haciendo que la cuerda 
haga de agujas del reloj y obligando a los compañeros que están 
alrededor a saltar dejando pasar la cuerda por debajo de ellos. 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce sus habilidades motrices en juegos que practican o 

practicaban en su comunidad, estado o región, para participar en distintas manifestaciones 
de la motricidad. 
 

La cuerda se irá incrementando la velocidad y la altura poco a poco 
hasta que toque a alguno de los componentes del círculo, entonces 
ese alumno quedará eliminado y el juego terminará cuando solo 
quede un alumno en el círculo y la cuerda le golpee. 
 
VARIANTE: El maestro indicara el nombre de dos alumnos que 
intercambiaran de lugar sin ser tocados por la cuerda.  
 
MATERIALES: Cuerda 

 
 
430-NOMBRE: La rayuela 
 
DESCRIPCION: Dos grupos, en primer lugar, se utilizarán aros 
colocados imitando la forma de la rayuela. En segundo lugar, 
utilizaremos los dos grupos para hacer una carrera de relevos para 
saltar a la rayuela y que sea más motivador todavía ya que el factor 
competitivo siempre atrae a los niños. Se colocará en primer lugar un 
aro de partida, deberán salir a la pata coja con una pierna hasta 
encontrarse con un ladrillo en el recorrido. Este marca el cambio de 
pierna hasta que lleguen al conjunto de aros que forman la rayuela. La 
realizarán saltando utilizando de forma alterna un pie y los dos (el 
juego de la rayuela derecha hasta la fila y dar el relevo al siguiente 
compañero. 
 
VARIANTE: Los aros de la rayuela se colocan a mayor distancia para 
que los saltos sean alargados.  
 
MATERIALES: Aros, bloques.  
 
431-NOMBRE: Carrera de sacos. 
 
DESCRIPCION: Se colocarán dos grupos en dos filas y los dos primeros 
de cada fila son los que tendrán los sacos. Cuando el maestro, cuente 
hasta 3, se los deberán de poner (con ayuda del resto de su equipo) y 
salir saltando hasta él, que estará unos metros más atrás, y deberán 
de chocarle la mano y volver saltado para dar el saco al compañero y 
que el siguiente realice lo mismo. Así con todos los componentes del 
grupo. Gana el equipo que termine primero. 
 
VARIANTE: Colocar conos en el recorrido para que se desplazarse en 
zigzag de ida y vuelta. 
 
MATERIALES: Sacos y conos. 
 
406-NOMBRE: Balón sentado 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce sus habilidades motrices en juegos que practican o 

practicaban en su comunidad, estado o región, para participar en distintas manifestaciones 
de la motricidad. 
 

432-NOMBRE: Matao 
 
DESCRIPCION: En este juego se reparte un balón a un alumno y este 
debe de lanzar e intentar dar al resto de sus compañeros. El resto de 
sus compañeros deben de intentar evitar que el balón les toque 
corriendo y moviéndose por todo el espacio, pero sí esto sucede, 
deben de sentarse en el lugar donde se le hayan dado. Si están 
sentados, se pueden salvar cogiendo el balón y es en este momento 
cuando ellos también pueden lanzar y dar al alumno que se la quede, 
dar a cualquier otro o salvar a cualquier alumno. 
 
VARIANTE: En lugar de colocarse sentados, idear otra forma de 
posicionarse. 
 
MATERIALES: Balón.  
 
433-NOMBRE: Los bolos 
 
DESCRIPCION: Se realizarán 4 grupos de 6 personas, y se colocarán 5 
bolos por grupo en forma de triángulo. El juego consiste en lanzar una 
pelota (suele ser de madera) e intentar tirar al suelo todos los bolos. 
Una vez que hayan hecho esto, tendrán que recoger los bolos caídos 
en su sitio y llevar la cuenta, por grupo, del número de bolos 
derribados. Más adelante se les cambiará su pelota de goma-espuma 
por una de tenis y lo volverán a intentar. Al final de la actividad 
tendrán que decir la puntuación final y con cuál de las dos pelotas ha 
sido más fácil el juego. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de bolos y la distancia de colocación 
de los mismos.  
 
MATERIALES: Bolos, pelotas. 
 
434-NOMBRE: La rana 
 
DESCRIPCION: Este juego consiste en introducir desde cierta distancia 
una chapa por la boca abierta de una rana de metal colocada sobre 
una mesilla, o por otras aberturas convenientemente dispuestas por 
toda la mesilla. Este juego será de forma individual. A cada alumno se 
le dará diez fichas e intentará realizar la mayor puntuación posible. El 
juego tiene las siguientes puntuaciones: la boca de la rana 50 puntos, 
molinete 25 puntos, puentes 10 puntos y el resto de agujeros 5 
puntos. El alumno que tenga mayor puntuación al sumar todos los 
orificios donde haya introducido monedas es el ganador. 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce sus habilidades motrices en juegos que practican o 

practicaban en su comunidad, estado o región, para participar en distintas manifestaciones 
de la motricidad. 
 

VARIANTE: Si es posible tener dos ranas para realizar dos equipos y 
poder competir entre ellos. 
 
MATERIALES: Fichas. 
 
435-NOMBRE: Araña 
 
DESCRIPCION: Todos los niños se sitúan en un extremo del gimnasio 
excepto uno que sé que en el medio. Cuando el maestro diga “¡YA!” 
todos los niños tratarán de correr hacia el lado opuesto del gimnasio 
sin ser tocados por el alumno que está en el medio y que solo puede 
moverse de forma horizontal. Este tiene que tratar de pillar al máximo 
de alumnos posibles hasta que se haga una fila horizontal de alumnos 
que impidan el paso al resto de compañeros o no quede ningún 
alumno para pasar. 
 
VARIANTE: Con una cuerda atada con una pelota la araña debe 
lanzarla y a los compañeros que toque será el que se pase a formar 
con ella. Delimitar el área de paso de los alumnos con conos. 
 
MATERIALES: Cuerda, conos y pelota. 
 
436-NOMBRE: Comba 
 
DESCRIPCION: Dividiremos la clase en dos grupos de 12 y daremos 
una cuerda a cada grupo. Dos alumnos cogerán cada extremo de la 
cuerda y comenzarán a dar comba (girar la cuerda en círculos, al 
mismo ritmo y en la misma dirección) y el resto de los alumnos 
intentaran meterse dentro y aguantar saltando. Primero se meterán 
seis, se intentaran salir y luego otros seis para facilitar el juego. Cada 3 
minutos se cambian los alumnos que dan comba por otros dos. 
 
VARIANTE: Únicamente cruzar al otro lado y regresar de nuevo sin ser 
tocados por la cuerda. 
 
MATERIALES: Cuerda.  
 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Distingue sus posibilidades en retos que implican 

elementos perceptivo-motrices y habilidades motrices, para favorecer el conocimiento 
de sí. 

 
437-NOMBRE: El ciego y el paralitico 
 
DESCRIPCION: Por parejas, uno subido a caballo. Dispersos por el 
espacio. El compañero que hace de caballo, lleva los ojos cerrados. El 
que lo monta le va dirigiendo con señales acordadas con anterioridad. 
 
VARIANTE: Colocar obstáculos para que el alumno que guía lleve a su 
compañero por el trayecto correcto sin derribar nada, lo pueden 
hacer parados y cruzarlo de un extremos de la cancha a otro. 
 
MATERIALES: Conos, bloques. 
 
438-NOMBRE: La remolacha de color 
 
DESCRIPCION: Un voluntario, que hace de perseguidor. Los demás 
dispersos por el espacio. Los compañeros preguntan al voluntario: 
“remolachero ¿qué color tiene la remolacha? Este dirá un color 
cualquiera y los demás deberán tocar el color (en líneas de la pista, 
prendas…). Si el “remolachero” toca a un compañero, cambio de rol. 
 
VARIANTE: Se dirá la frase la remolacha en posición  (cuadrupedia 
normal, inversa, cuclillas, de rodillas, etc.) todos correrán a un área a 
colocarse antes de ser tocados. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
439-NOMBRE: La zona prohibida 
 
DESCRIPCION: Dispersos por el espacio. El maestro señala 
mentalmente una zona del campo. No se lo comunica a los alumnos. 
Cuando suena la música los alumnos se desplazan, corren, bailan… por 
todo el espacio. Cuando alguno pasa por la zona prohibida, el maestro 
para la música, y todos permanecen como estatuas. Así varias veces, 
hasta que adivinen la zona. 
 
VARIANTE: Al pasar por la zona el maestro para la música y menciona 
dos alumnos que están cerca de la zona prohibida para que la 
adivinen. 
 
MATERIALES: Grabadora. 
 
440-NOMBRE: Adivina quien no esta 
DESCRIPCION: Todos se vendan los ojos y se dan la mano sin saber a 
quién, formando una hilera.  

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 



MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

171                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

PRIMARIA  4°                  MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Distingue sus posibilidades en retos que implican 

elementos perceptivo-motrices y habilidades motrices, para favorecer el 
conocimiento de sí. 
 

Luego el profesor, con la manta, rompe en un momento la hilera y la 
conduce. Cuando quiera se para y esconde a un jugador bajo la manta 
y al dar la señal todos los demás se quitarán el pañuelo e intentarán 
averiguar rápidamente quién falta. 
 
VARIANTE: Realizar dos equipos el maestro saca un compañero de 
cada equipo y los integrantes deben adivinar al compañero del equipo 
contrario. 
 
MATERIALES: Manta, paliacates. 
 
441-NOMBRE: Stop doble 
 
DESCRIPCION: Se divide la clase en parejas, y se le entregará a cada 
pareja un pañuelo con el que se atarán una pierna. Una pareja se la 
ligará y deberá perseguir al resto del grupo. Si consigue tocar a alguien 
se cambiarán los papeles. Cualquier pareja antes de ser tocado, si se 
encuentra en peligro, podrá gritar “STOP”, abriendo las piernas, 
levantando la que tienen atada. De esta manera deberán permanecer 
inmóviles hasta que otra pareja les salve pasando por debajo de ellos. 
El juego finaliza cuando alguien consigue dejar inmovilizados a todo el 
grupo, mientras se está salvando no pueden ser capturados. Sólo se 
salva si la pareja pasa por debajo de las piernas. Una vez que se dice 
Stop no se pueden mover. Retahíla: no tiene. 
 
VARIANTE: En vez de por parejas individual. Marcar con una tela o 
prenda de ropa la pareja o persona que se la liga. 
 
MATERIALES: Un pañuelo o tela por pareja. 
 
442-NOMBRE: El reto  
 
DESCRIPCION: Se divide la clase en dos grupos. Daremos pañuelos de 
dos colores, según el grupo. Cada persona deberá ponerse el pañuelo 
en la espalda, agarrado al pantalón, que no atado. Intentaremos que 
los grupos sean del mismo número porque tendrán que retarse de 1 
en 1. Hay que conseguir quitarle al del otro equipo el pañuelo de la 
espalda sin perder el nuestro. Por cada pañuelo conseguido se sumará 
un punto. No se pueden atar los pañuelos, deben estar enganchados. 
Cada pañuelo es un punto. La puntuación que determina el ganador 
se establece al comienzo del juego. 
 
VARIANTE:En vez de ser 2 grupos y retarse de manera individual, 
formar equipos de 5 o 6 personas y retarse por grupos.  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Distingue sus posibilidades en retos que implican 

elementos perceptivo-motrices y habilidades motrices, para favorecer el conocimiento 
de sí. 
 

MATERIALES: Pañuelos de dos colores. 
 
443-NOMBRE: Las croquetas 
 
DESCRIPCION: Se forman dos grupos. La mitad serán “las croquetas”, 
que se situarán tumbadas en el suelo, y el resto “los tenedores”, que 
estarán de cuclillas tras ellas. Cuando comience el juego, “las 
croquetas” comenzarán a rodar a la mayor velocidad posible para que 
no las pillen “los tenedores”, que vienen dando saltos para 
“pincharlas”. Al final se hará recuento y se verá que grupo ha ganado. 
“Los tenedores” deberán ir todo el rato de cuclillas y “las croquetas” 
rodando por el suelo. 
 
VARIANTE: En una pendiente se puede jugar a rodar solamente. Los 
tenedores reptaran para atrapar a las croquetas. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
444-NOMBRE: El pescador 
 
DESCRIPCION: Uno se la liga (será el pescador), se colocará en un 
extremo del gimnasio. Los demás (los peces) se pondrán en el otro 
extremo. Se marcará una línea para delimitar cual es la tierra y cual el 
agua donde están los peces. El pescador tendrá que pescar todos los 
peces que pueda, de uno en uno. Se terminará cuando no quede 
ningún pez en el agua. Cada vez que pesque un pez este se convertirá 
en pescador. Será indispensable que el pescador para poder coger un 
pez coja oxígeno, para ello en cuanto entre en el agua deberá hacer 
un ruido sin parar, si para de hacerlo tendrá que volver a la tierra para 
no ahogarse. 
 
VARIANTE: Para controlar el tiempo que está el pescador en el agua 
los peces contarán hasta cinco. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
445-NOMBRE: Vuela globito 
 
DESCRIPCION: Los jugadores se reparten a suerte formando dos o tres 
equipos con el mismo número de integrantes. Cada equipo recibe un 
globo de color diferente que deberá inflar y anudar antes de 
comenzar el juego. A una señal, cada equipo lanza su globo al aire e 
intenta mantenerlo flotando mediante soplos cuando cae. El equipo 
que mantenga el globo en el aire más tiempo será el ganador. 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Distingue sus posibilidades en retos que implican 

elementos perceptivo-motrices y habilidades motrices, para favorecer el conocimiento 
de sí. 
 

VARIANTE:Darle con la cabeza en vez de soplarle. 
 
MATERIALES: Globos. 
 
446-NOMBRE: Futbol-Mano 
 
DESCRIPCION: El juego consiste en un partidillo de fútbol donde solo 
se puede conducir el balón con las manos y es falta tocarlo con los 
pies. El balón puede ser golpeado o conducido con las manos usando 
un balón algo más grande de lo normal. 
 
VARIANTE: Se puede dividir la cancha en dos mitades jugando dos 
partidillos distintos para tener a un mayor número de alumnos en 
movimiento. 
 
MATERIALES: Balón grande. 
 
447-NOMBRE: Los aviones  
 
DESCRIPCION: Los niños estarán colocados de forma dispersa por el 
área y bien separados, a la señal de la maestra "Aviones a volar" los 
niños imitarán el vuelo de los aviones por el área, con los brazos 
extendido lateralmente, a la otra señal, "Aterricen", se detendrán y 
realizarán cuclillas. Los alumnos mantendrán los brazos laterales 
durante todo el juego. 
 
VARIANTE: Trabajar en parejas para trabajar diferentes puntos de 
apoyo 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
448-NOMBRE: Un día de paseo 
 
DESCRIPCION: Los niños saldrán de paseo por el campo con el 
profesor, de pronto se encuentran con un río, (el profesor lo tendrá 
dibujado con anterioridad) pasará de un lado a otro por encima de un 
puente, el niño que no pase no podrá llegar hasta los nidos de los 
pajaritos. Cuando un jugador pierde el equilibro o se caiga hay que 
comenzar en ese mismo lugar. 
 
VARIANTE: El maestro les propone diferentes escenarios o los propios 
alumnos utilizando el material de educación física. 
 
MATERIALES: tizas de colores, tabla de 30 cm. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Experimenta emociones y sentimientos al representar con 

su cuerpo situaciones e historias en retos motores y actividades de expresión con la 
intención de fortalecer su imagen corporal. 

 
449-NOMBRE: Formar números y letras 
 
DESCRIPCION: Se forman dos grupos con el mismo número de 
participantes y se agarran de las manos. Cuando el profesor diga un 
número o una letra, cada equipo intentará formarla lo más 
rápidamente posible. El equipo que antes forme el número o la letra 
más correctamente se apunta un punto. Gana el equipo que llegue a 
“x” puntos. 
 
VARIANTE: Como reto grupal las siguientes indicaciones serán con 
todo el grupo. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
450-NOMBRE: La manada 
 
DESCRIPCION: Se le asigna a cada alumno un determinado animal. Se 
dispersan por todo el espacio y a la orden del profesor, y con los ojos 
vendados, reproducir el sonido del animal que les ha tocado tratando 
de localizar a los demás miembros de la manada. Una vez reunidos 
todos quitarse las vendas y cada grupo representará al resto de 
compañeros el animal que les ha tocado. 
 
VARIANTE: Representar con gestos solamente el animal y buscar a los 
demás miembros sin hablar y con los ojos abiertos. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
451-NOMBRE: Excursión en el bosque  
 
DESCRIPCION: Por grupos de 5, confeccionar una historia con 
diferentes Personajes. Se propone una excursión simulada al bosque. 
Cada niño ha de representar la preparación de su mochila y todo lo 
necesario para la excursión. (Colocación de la mochila, bocadillo, 
cantimplora, calzado, gorra, etc.). Imaginar el trayecto del bosque 
(que animales hay, que relieves, que lugares. 
 
VARIANTE: Todo el grupo puede hacer una excursión al bosque (el 
maestro será el guía del trayecto y debe diseñar los espacios en la 
cancha y escuela. 
 
MATERIALES: Los que el maestro señale 
 
452-NOMBRE: Viaje en autobús 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Experimenta emociones y sentimientos al representar con 

su cuerpo situaciones e historias en retos motores y actividades de expresión con la 
intención de fortalecer su imagen corporal. 

 
DESCRIPCION: Se trata de representar la subida al mismo, colocación 
en asientos, baches, curvas, etc. y durante el viaje se canta "Vamos a 
contar mentiras", "Vamos de excursión", etc. Recibimos a los niños 
con música y con el volumen fuerte. Los niños/as, según entran a la 
sala, se ponen a bailar, libremente, imitando al profesor que los 
anima. 
 
VARIANTE: Los alumnos proponen un recorrido en una zona 
montañosa, en una autopista, en un bosque. 
 
MATERIALES: Sillas de aula y lo que resulte necesario. 
 
453-NOMBRE: Almacén de juguetes 
 
DESCRIPCION: Cada niño elige ser un juguete al que imita sus 
movimientos y formas de desplazamiento. A una señal se le empiezan 
a acabar las pilas y el movimiento se hace más lento, hasta pararse. A 
continuación, cada niño cambia al juguete que más le ha gustado de 
los que han imitado sus compañeros. 
 
VARIANTE: Se sugiere la puesta en escena grupal de diversos 
juguetes: Robot que anda y llora, coche teledirigido, perrito que anda 
y salta, payaso que toca el tambor o platillos y anda. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
454-NOMBRE: Se paró la música 
 
DESCRIPCION: El grupo se mueve y baila al son de la música, cuando 
el profesor la pare, todos los alumnos/as se deben quedar 
petrificados, y durante unos segundos el profesor ira uno a uno 
haciéndoles gestos y muecas para intentar que se muevan, pasado 
esos segundos se vuelve a poner la música y ya podrán nuevamente 
moverse, ganas los que más aguanten sin reírse y sin moverse. 
 
VARIANTE: Se intenta moverlos (el maestro) o que un alumno intente 
hacerlo. 
 
MATERIALES: Grabadora 
 
455-NOMBRE: Demostración de talento 
DESCRIPCION: Hacer una demostración de talento. Decirles a los 
niños que pueden cantar, bailar, hacer trucos, mímica, contar chistes, 
etc. Pueden hacerlo individualmente o en grupos. 
 
 

ESQUEMAS 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Experimenta emociones y sentimientos al representar con 

su cuerpo situaciones e historias en retos motores y actividades de expresión con la 
intención de fortalecer su imagen corporal. 

 
Dar algunos días para planear el cuento. Hacer una especie de 
micrófono para el locutor envolviendo papel de aluminio alrededor 
del rollo de papel higiénico. Mover el mobiliario del aula para hacer 
un escenario y un patio de butacas, Dejar que los niños hagan boletos 
para la presentación de talentos. Permitir que el locutor presente las 
diferentes actuaciones. Cerrar la demostración haciendo comentarios 
sobre los diferentes talentos que se han representado, y cómo todos 
tenemos diferentes habilidades y dones. 
 
VARIANTE: Puede hacerse a modo de concurso realizando una 
premiación al mejor talento. 
 
MATERIALES: Micrófono, escenario. 
 
456-NOMBRE: Al escenario 
 
DESCRIPCION: Se monta un “escenario” con colchonetas o con bancos 
suecos. Al escenario se irán subiendo aquellos chicos a los que se les 
diga. En el escenario tendrán que convertirse en “estrellas de baile” y 
seguir el ritmo de la música. El resto de compañeros tendrá que imitar 
los movimientos que haga “la estrella”. 
 
VARIANTE:En parejas o pequeños grupos. Si algunos chicos son más 
tímidos para subir al escenario se pueden subir de dos en dos o en 
pequeños grupos. 
 
MATERIALES: Colchonetas grandes o en su defecto 3 bancos suecos 
para formar un escenario. 
 
457-NOMBRE: Baila globito 
 
DESCRIPCION: Cada uno con un globo. Lo tienen que mover al ritmo 
de la música que suena (vals, pasodoble, merengue, sevillanas,...). 
Cada vez que cambia la música tienen que lanzar su globo al aire y 
coger el de otro compañero para seguir bailando al son de la música. 
 
VARIANTE: Realizar equipos y se irán rotando por el espacio. 
 
MATERIALES: Globos. 
 
458-NOMBRE: Suelo helado 
 
DESCRIPCION: Los alumnos se descalzan y se colocan en la posición 
indicada con los montones de periódicos delante. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Experimenta emociones y sentimientos al representar con 

su cuerpo situaciones e historias en retos motores y actividades de expresión con la 
intención de fortalecer su imagen corporal. 

 
A continuación se les indica que a partir de ese momento no podrán 
pisar en el suelo porque está congelado y ellos están descalzos. La 
única forma en la que pueden desplazarse es colocando una hoja de 
periódico y pisar sobre ella. Los alumnos tendrán que “empapelar” 
todo el suelo de forma que no se vea ni un solo resquicio del gimnasio 
(aclarar que no se puede correr porque los periódicos pueden 
descolocarse). 
 
VARIANTE: Realizar equipos y cada uno desde un punto de partida 
tendrán que llegar a otra área de la cancha. 
 
MATERIALES: Periódicos.  
 
459-NOMBRE: Imitando al Rey 
 
DESCRIPCION: Dispersos, El Rey (comienza el profesor) situado frente 
a los alumnos va realizando posturas que requieren cierto equilibrio. 
Los niños deberán imitar y permanecer en posición estática hasta que 
lo diga el Rey (el profesor en este caso) escogerá al que mejor lo hizo 
el cual pasará a ser el papel del Rey. Todos los niños deben 
desempeñar, rotativamente, el rol de Rey. 
 
VARIANTE: Colocar más de dos reyes al frente y ambos se deben de 
coordinar 
 
MATERIALES: Corona hecha de cartón. 
 
460-NOMBRE: La carga del buey 
 
DESCRIPCION: Dos equipos situados detrás de una línea, a una 
distancia de 3 metros otra línea. Al silbato del profesor salen los niños 
en cuadrupedia (imitando los bueyes) deben trasportar su carga, que 
consiste en un palo pequeño de forma alargada situado en sus 
espaldas hacia el otro extremo al llegar regresan corriendo y le 
colocan el palo al próximo niño. El equipo que primero termine 
obtiene la victoria. Cada vez que se le caiga el palo de debe simular el 
sonido de un buey y a continuación ponerse el palo de nuevo en la 
espalda y continuar con el transporte. 
 
VARIANTE: Transportar un compañero 
 
MATERIALES: Palo pequeño alargado, silbato, tiza. 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 

 



MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

178                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

PRIMARIA  4°                  MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

APRENDIZAJE ESPERADO: Propone acciones estratégicas en retos motores de 

cooperación y oposición con el propósito de hacer fluida su actuación y la de sus compañeros. 

 

 461-NOMBRE: Polis y cacos 
 
DESCRIPCION: Juego clásico donde unos jugadores son los cacos que 
huyen y otros son los polis que intentan pillarlos. Los polis han de 
capturar a los cacos y llevarlos a la cárcel habilitada para ello. 
 
VARIANTE: Puede habercárcel única de la cual se rescata a los 
prisioneros con un golpe en el dorso de la mano del caco, o como la 
existencia de varias cárceles unipersonales esparcidas por el espacio 
(aros). También se puede pillar con un churro (pajita de iniciación 
acuática partida por la mitad) o disparando móviles como pelotas 
blandas. 
 
MATERIALES: Aros 
 
462-NOMBRE: Charca a la orilla  
 
DESCRIPCION: Se ponen cuatro cuerdas en el suelo formando un 
cuadrado. El grupo se pone fuera del cuadrado menos uno q se pone 
dentro, justo en el medio del mismo. Empezará a decir “charca”, y 
todos tendrán que saltar dentro del cuadrado, “orilla” y saltarán fuera 
del cuadrado. El que se equivoca se pone en medio, se la liga. El que 
se equivoca se la liga. Sólo habla el que se la liga. 
 
VARIANTE: en vez de hablando se podría poner más difícil utilizando 
dos pañuelos. Uno para charca y otro para orilla. Esto además sería 
una adaptación para un niño sordo. 
 
MATERIALES: Cuerdas 
 
463-NOMBRE: Matao 
 
DESCRIPCION: Dividimos un espacio a la mitad y lo delimitamos 
claramente con cuerdas o con tizas. Los equipos se sitúan a un lado y 
a otro. Sin salirse del territorio marcado lanzan la pelota contra el 
equipo contrario tratando de dar en el cuerpo del adversario sin que 
la pelota bote antes, de esta manera el jugador queda 
momentáneamente eliminado, si este coge la pelota con las manos 
sin que se caiga tendrá la posibilidad de salvar a un compañero que 
estuviera eliminado y eliminara al jugador que haya lanzado la pelota. 
El jugador que recibe el impacto de la pelota se coloca de forma que 
el equipo rival quede entre él y sus compañeros, para que se pueda 
realizar un fuego cruzado el juego concluye cuando todos los 
miembros de un equipo acaban en el mismo lado. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Propone acciones estratégicas en retos motores de 

cooperación y oposición con el propósito de hacer fluida su actuación y la de sus compañeros. 

 
VARIANTE: Serán todas aquellas que cambien la forma en la que 
llevamos la pelota; las nucas, los cuellos, los brazos, espaldas. 
 
MATERIALES: Pelota 
 
464-NOMBRE: La serpiente 
 
DESCRIPCION: Nos colocamos en dos filas con igual cantidad de 
jugadores e intentaremos alcanzar la cola del equipo contrario 
frustrando mediante cambios de ritmo y movimientos del cuerpo no 
ser tocados por la cabeza del grupo adversario. Hay que respetar la 
continuidad de nuestro grupo como “serpiente” n pudiendo 
desmembrarla a causa de los cambios de ritmo que nos veremos 
obligados a hacer para coger y no ser cogidos. 
 
VARIANTE: Colocar un paliacate al último integrante del equipo, el 
que va adelante intenta quitarlo únicamente sin soltarse. 
 
MATERIALES: Paliacates 
 
465-NOMBRE: La isla 
 
DESCRIPCION: Se colocan varios bancos a modo de isla y todos se 
deben subir en ellos. Los que están encima se agarraran muy fuertes y 
juntos intentando ocupar el menor número de bancos posibles. El 
profesor irá quitando bancos de tal manera que al final sólo quede un 
banco. Si se ha caído alguien intentaremos que se coloque en el 
último banco. Material: bancos suecos, y colchonetas. Hay que estar 
bien juntos. No se puede bajar de los bancos, a no ser que te caigas. 
 
VARIANTE: Desplazarnos de puntillas, talones, sin doblar rodillas. 
 
MATERIALES: Bancos y colchonetas. 
 
466-NOMBRE: Escondite ingles a dos bandas 
 
DESCRIPCION: Formamos grupos de dos, tres o cuatro personas 
agarradas de la mano. La mitad de los grupos se ponen en uno de los 
laterales cortos.  La otra mitad, en el otro. Cada grupo habrá de 
desplazarse con pasos cortitos en el sentido opuesto a donde se 
encuentra. Un grupo se pone en el centro del gimnasio.  El grupo que 
está en el centro del espacio se tapa los ojos con las manos y dice: 
UNA, DOS Y TRES. ESCONDITE INGLÉS.  Todas han de quedar como 
estatuas.   
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cooperación y oposición con el propósito de hacer fluida su actuación y la de sus compañeros. 

 
En ese momento se destapan los ojos las jugadoras del grupo que está 
en el centro y mandan al punto de partida a todas las personas que 
vean moverse.  Si te ve moverte alguna de las jugadoras que están en 
el centro, vuelves al puesto inicial. El grupo que primero llega a la 
pared opuesta, se pone en el centro para ser protagonista en la 
siguiente ocasión que jugamos. Hemos de insistir en que solamente 
podemos avanzar cuando el grupo MADRE (que está en el centro) se 
tapa los ojos y dice la frase mágica. Insistiremos en que avancen con 
paso de hormiguitas y vigilaremos una persona adulta desde fuera 
para mandar al punto de origen a quienes avanzan con pasos grandes. 
 
VARIANTE: El desplazamiento puede ser reptando, rodando. 
 
MATERIALES: Paliacates 
 
467-NOMBRE: El relevo móvil 
 
DESCRIPCION: Grupos de cinco, colocados en fila y separados por 
cierta distancia. El último de la fila tiene balón. A la señal irá botando 
en zigzag entre sus compañeros hasta colocarse el primero. Una vez 
aquí dará un pase al último para que realice la misma operación. Y así 
hasta que lleguemos a la meta señalada. 
 
VARIANTE: Llevar la pelotas con el pie. 
 
MATERIALES: Pelotas. 
 
468-NOMBRE: Balón casa 
 
DESCRIPCION: Uno la queda y debe coger a alguien que no tenga 
balón. Habrá tres balones en circulación que deberán pasarse unos a 
otros intentando que lo tengan aquellos alumnos que van siendo 
perseguidos. 
 
VARIANTE:Quitar o meter más balones según queramos mayor o 
menor dificultad. 
 
MATERIALES: Balones. 
 
469-NOMBRE: Gato y ratón  
 
DESCRIPCION: Dos grandes grupos. Todos en círculo se pasan un 
balón. Un jugador en el centro tratará de conseguir el balón. Cuando 
lo consiga pasará al círculo y al que le fue arrebatado pasa al centro. 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Propone acciones estratégicas en retos motores de 

cooperación y oposición con el propósito de hacer fluida su actuación y la de sus compañeros. 

 
VARIANTE: Realizar equipos cada vez más pequeños 
 
MATERIALES: Balones o pelotas. 
 
470-NOMBRE: Aro-gol  
 
DESCRIPCION: Dos grandes grupos, Se juega en media cancha. Se 
coloca un aro en cada extremo a modo de portería. El equipo que 
consiga dejar el balón dentro del aro consigue un punto. Para que sea 
gol, todos deben haber tocado el balón. No vale botar. 
 
VARIANTE: Se cuentan 5 pases por equipo para que puedan anotar 
 
MATERIALES: Balones o pelotas. 
 
471-NOMBRE: Dragón  
 
DESCRIPCION: Va bien con no más de ocho personas; Todas las 
personas se sitúan en fila. Cada persona toma la cintura del que tiene 
delante con las manos. Entonces la "cabeza" (primera persona de la 
fila) del dragón intenta tocar la "cola" (última persona de la fila), 
mientras que el  "cuerpo" (las demás personas) ayuda a que la cola no 
sea tocada, sin que cada persona pierda el contacto con quien tiene 
delante. Si hay más de un dragón cada uno puede operar 
independientemente. 
 
VARIANTE: Se enfrentan solo dos dragones por intento.  
 
MATERIALES: Paliacates. 
 
472-NOMBRE: Carrito de Verduras 
 
DESCRIPCION: Las personas se sientan en un círculo, quedándose uno 
en el centro. En parejas, elegir una verdura y los dos que la han 
elegido intentan cambiar de silla cuando el del centro la nombre, éste 
también intenta sentarse. Al que se queda sin silla le toca estar en el 
centro para hacer un nuevo llamamiento. Cuando el llamamiento es 
"carrito de verduras" todos tienen que cambiar de sitio. 
 
VARIANTE: Se pueden usar los nombres de provincias y cambiar todos 
de sitio cuando el del centro nombra la región.  
 
MATERIALES: Sillas. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce la cooperación, el esfuerzo propio y de sus 

compañeros en situaciones de juego, con el fin de disfrutar de las actividades y resolver los 

retos motores que se le presentan. 

 

 
473-NOMBRE: El coger 
 
DESCRIPCION: Uno la queda mientras los demás se pasan el balón. El 
que la queda debe coger al alumno que tiene el balón. Para no ser 
cogidos hay que deshacerse rápido del balón y pasárselo a otro. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de balones o de alumnos que la 
quedan. 
 
MATERIALES: Balones 
 
474-NOMBRE: Achicando balones 
 
DESCRIPCION: Gran grupo, la mitad del grupo intentará meter los 
balones dentro del terreno y la otra mitad tratará de sacarlos fuera. 
Cambio de rol. El terreno puede ser  media pista u otro como un 
círculo bien delimitado. 
 
VARIANTE:Hacer más grande el área de terreno donde se meten los 
balones. 
 
MATERIALES: Balones. 
 
475-NOMBRE: Al quemar 
 
DESCRIPCION: Dos grandes grupos en dos campos separados por una 
línea central una línea de fondo en cada cancha y una pelota grande 
para cada equipo. Cada grupo se colocará en un campo. Por turno un 
alumno patea la pelota hacia los jugadores del campo contrario y 
evitar que nos den. Si uno es tocado se sienta ahí mismo en su área. 
 
VARIANTE:Si el alumno es tocado con la pelota pasa a ser integrante 
del otro equipo. Observar al final que equipo tiene más jugadores. 
 
MATERIALES: Pelotas grandes. 
 
476-NOMBRE: Balón al campo vecino 
 
DESCRIPCION: Mismos grupos, cada uno en un campo, separados por 
una línea o cuerda. Muchos balones en el campo. Deben tirar los 
balones al campo contrario. Cuando pare el maestro se contará los 
balones que hay en cada campo, gana el que tenga menos.  
 
VARIANTE: Tirar los balones únicamente con los pies  
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce la cooperación, el esfuerzo propio y de sus 

compañeros en situaciones de juego, con el fin de disfrutar de las actividades y resolver los 

retos motores que se le presentan. 

 MATERIALES: Balones. 
 
477-NOMBRE: El pañuelito 
 
DESCRIPCION: Dos grupos se colocarán uno  frente al otro separados 
por una línea central donde se situará el maestro con el pañuelito. A 
cada alumno le corresponde un número. El maestro dirá un número y 
los alumnos que tengan dicho número deberán salir corriendo hacia el 
pañuelo, cogerlo y dirigirse hacia su equipo. El alumno que no coja el 
pañuelo deberá intentar atrapar al contrario antes de que llegue a su 
zona. La línea central está prohibida atravesarla a no ser que sea para 
pillar al jugador que atrapó el pañuelo. Si antes de que un alumno 
cogiera el pañuelo, el contrario pasa la línea se eliminará 
automáticamente. Si el alumno que coge el pañuelo fuese atrapado 
por el otro jugador se eliminará. 
 
VARIANTE: Variar las distancias donde se posiciona el maestro (más 
lejos más cerca). 
 
MATERIALES: Pañuelos. 
 
478-NOMBRE: Pies quietos 
 
DESCRIPCION: Uno la queda y lanza el balón hacia arriba diciendo el 
nombre de un compañero. Éste deberá coger la pelota lo más antes 
posible porque los demás habrán salido a correr. Cuando coja la 
pelota dirá “pies quietos”, para así detener la carrera de los demás. A 
partir de aquí decidirá a quién va a tirar la pelota pudiendo dar tres 
pasos de acercamiento. Si le da estará herido el tocado, si no estará 
herido él. Las fases son “herido”, “grave” y “muerto”. Si el nombrado 
cogiese la pelota sin que bote lance de nuevo la pelota y dirá otro 
nombre. El juego seguirá entonces como hemos explicado. 
 
VARIANTE: El que la queda menciona dos nombres para ver cuál de 
los dos lo logra ganar y cumplir el objetivo del juego. 
 
MATERIALES: Balón.  
 
479-NOMBRE: Tira y afloja 
 
DESCRIPCION: La clase se divide en dos grupos que se colocan en fila 
india agarrados a una cuerda así también divididos por una línea en el 
suelo. A la señal del profesor cada grupo tira para sí y aquel que 
consiga que el grupo contrario pase la línea trazada gana la partida. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce la cooperación, el esfuerzo propio y de sus 

compañeros en situaciones de juego, con el fin de disfrutar de las actividades y resolver los 

retos motores que se le presentan. 

 VARIANTE: Alternar la posición de los alumnos que están al frete. 
 
MATERIALES: Cuerda. 
 
480-NOMBRE: El hoyo 
 
DESCRIPCION: Se divide la clase en tres grupos, cada uno en un hoyo y 
cada alumno con una canica. De uno en uno irán lanzando su canica al 
hoyo desde la línea marcada. El que más se aproxime al hoyo es el 
primero en tirar en el siguiente turno. Desde el hoyo y dando una 
cuarta deberá lanzar a las canicas de los demás para darles con la 
suya. Si le da a uno y después consigue colocarse dentro del hoyo lo 
eliminará. 
 
VARIANTE: Tener de dos a tres canicas para tener más oportunidades 
y se selecciona la que caiga más cerca del hoyo. 
 
MATERIALES: Canicas. 
 
481-NOMBRE: El gusano 
 
DESCRIPCION: Grupos de 5 ó 6, en fila sentados en el suelo, 
agarrándose a los tobillos del compañero que esté detrás nuestra, 
menos el último que puede apoyar las manos en el suelo. A la señal, 
todos los gusanos comienzan a andar. El que llegue 1º a meta ganará. 
 
VARIANTE: Colocar material en el suelo (paliacates, costalitos, conos) 
y los gusanos deberán recogerlos, gana el que recolecte más material 
sin soltarse. 
 
MATERIALES: Paliacates, costalitos, conos 
 
482-NOMBRE: La frontera 
 
DESCRIPCION: Los turistas deben cruzar la frontera sin ser tocados 
por el policía que está en la frontera (se encuentra en la mitad de la 
pista). Cuando el policía dé la señal todos deben cruzar la frontera. El 
policía no puede salirse de la línea. No se puede cruzar de un país a 
otro seguidamente, y hasta que no hayan cruzado todos los turistas el 
policía no dará una nueva señal. 
 
VARIANTE: Realizar en la cancha varias fronteras con nombres de países 

para observar cuantos turistas logran cruzar la frontera de su país. 

 
MATERIALES:Gises de colores. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Integra sus habilidades motrices en retos y situaciones de 

juego e iniciación deportiva, con la intención de reconocer sus límites, posibilidades y 
potencialidades. 

 

 

483-NOMBRE: Un caos 
 
DESCRIPCION: Todos se colocan en fila en la línea de tiros libres. 
Solamente los dos primeros tienen balón. El juego consiste en 
encestar lo más rápido posible, porque si consigue canasta antes el 
jugador que va detrás elimina a su compañero. Cuando se consigue 
canasta pasa el balón al siguiente y se coloca de nuevo en la fila. Gana 
el jugador que quede hasta el final. 
 
VARIANTE: Colocar a más distancia a los alumnos. 
 
MATERIALES: Balones. 
 
484-NOMBRE: Los diez pases 
 
DESCRIPCION: Dos grandes grupos, de seis jugadores en cada equipo. 
Habrá cuatro equipos repartidos en dos mitades del campo. Cada 
equipo debe conseguir diez pases continuos. Si el contrario intercepta 
el balón, pasan a ser atacantes. 
 
VARIANTE: Disminuir o aumentar el número de pases de acuerdo al 
desempeño de los alumnos. 
 
MATERIALES: Balones o pelotas. 
 
485-NOMBRE: Voleypié 
 
DESCRIPCION: En grupos de cuatro o cinco personas, dos equipos 
enfrentados. Mismas reglas que el vóley pero golpeando el balón con 
los pies o con la cabeza. Se jugará a tres sets de 15 puntos. No se 
utilizará red, pero el balón debe pasar al otro campo a un metro como 
mínimo del suelo. Está permitido que dé un bote. 
 
VARIANTE:Marcar espacios más pequeños o más grandes según sea el 
caso. 
 
MATERIALES: Balones. 
 
486-NOMBRE: La reolina 
 
DESCRIPCION: Grupos de 5-6 personas en círculos cogidos de las 
manos.  Un alumno de cada equipo afuera nombra a uno de los del 
círculo e intenta tocarlo. El grupo intentará evitarlo. 
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Desarrollo de la motricidad 



MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

186                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

PRIMARIA  5°                  MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
 

  

APRENDIZAJE ESPERADO: Integra sus habilidades motrices en retos y situaciones de 

juego e iniciación deportiva, con la intención de reconocer sus límites, posibilidades y 
potencialidades. 

 VARIANTE: Al compañero nombrado se le coloca un paliacate en el 
short y el q está afuera intenta quitárselo. 
 
MATERIALES: Paliacates. 
 
487-NOMBRE: Palmadas corridas 
 
DESCRIPCION: Un jugador de un equipo sale hacia el grupo contrario. 
Allí golpeará en la mano de un jugador e inmediatamente saldrá 
corriendo hacia su equipo. El jugador que recibió la palmada sale 
corriendo tras él para pillarle. Si consigue atraparlo pasa a su grupo, y 
si no es así se recomienza el juego ahora en el otro grupo. 
 
VARIANTE: Todos colocan las manos al frente y el alumno pasa 
tocando las manos de todos cuando el maestro diga stop, compite con 
el compañero que en ese momento toco. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
488-NOMBRE: La pica borracha 
 
DESCRIPCION: Formamos un círculo en el que cada alumno con una 
pica se colocará mirando hacia dentro sujetando la pica por un 
extremo y apoyándola en el suelo. A la señal soltamos la pica sin 
empujarla y cogemos la pica del compañero que esté a nuestra 
derecha. Así sucesivamente todos los alumnos. En parejas: - Uno 
sujeta la pica y el compañero se sitúa a uno o dos metros de distancia. 
El compañero que sujeta la pica la soltará sin tirarla gritando ¡ya! Y su 
pareja correrá para recoger la pica antes de que caiga al suelo. Se 
puede variar la posición inicial del jugador que recoge la pica en 
función de lo hábil que sea para recogerla. 
 
VARIANTE: Cambiar la pica hacia la izquierda y hacia la derecha. 
Todos cambian de lugar para tener compañeros diversos. 
 
MATERIALES: Picas. 
 
489-NOMBRE: El corta hilos 
 
DESCRIPCION: EL CORTA-HILOS”. Todos dispersos en la cancha uno la 
queda y persigue a alguien sin poder cambiar de perseguidor, a no ser 
que otro jugador se cruce entre ambos (corta-hilos). 
 
VARIANTE: Disminuir el área donde se desplazan 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Integra sus habilidades motrices  en retos y situaciones  de 

juego e iniciación deportiva, con la intención de reconocer sus límites, posibilidades y 
potencialidades. 

 MATERIALES: Ninguno 
 
490-NOMBRE: Cruzar el puente 
 
DESCRIPCION: Grupos de 5 ó 6 en cada extremo de filas de bancos 
suecos apoyados en el suelo normalmente. Uno de cada grupo se 
adelantará para intentar pasar al otro lado sin caerse. 
 
VARIANTE: Todos deberán cruzar hasta llegar a una meta establecida 
pero nadie debe bajar de los bancos. 
 
MATERIALES: Bancos suecos 
 
491-NOMBRE: Las hormigas obreras 
 
DESCRIPCION: Dos filas sentadas en el suelo se pasarán de atrás hacia 
delante una colchoneta fina utilizando sólo las manos sin que la 
colchoneta toque el suelo hasta llegar a una meta. Gana el equipo que 
lo logre. 
 
VARIANTE:Utilizar dos colchonetas por equipo. Solamente pueden 
ocupar las piernas para pasar las colchonetas de alumno a alumno. 
Podrán tener 3 oportunidades para que uno de los alumnos pueda 
utilizar las manos para que no se caiga la colchoneta. Un alumno 
utiliza las manos para tomar la colchoneta y el alumno siguiente 
puede utilizar las piernas. Colocar una pelota de playa arriba de la 
colchoneta y se la deben de pasar de mano en mano entre los 
jugadores. Si se cae pierden y deben de comenzar al inicio.  
 
MATERIALES: Colchonetas 
 
492-NOMBRE: La red  
 
DESCRIPCION: Dos grandes grupos, uno es la red y el otro los 
pececillos. Para formar la red los niños hacen un corro. Comienzan a 
dar vueltas cuando suene la música. Los peces entran y salen. Cuando 
deje de sonar la red se cerrará (se dan las manos los del corro), y los 
peces capturados serán red también. La música vuelve a sonar y 
continúa el juego. Repetirlo cambiando los roles. 
 
VARIANTE: Colocar la red más amplia 
 
MATERIALES: Grabadora. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Mejora sus capacidades, habilidades y destrezas motrices al 

participar en situaciones de juego, expresión corporal e iniciación deportiva, para promover 
actitudes asertivas. 
 

 
493-NOMBRE: El más listo 
 
DESCRIPCION: Dos grupos que se situarán uno frente al otro 
separados por una línea central donde se situará el maestro y dos 
balones. A cada alumno le corresponde un número. El maestro dirá un 
número y los alumnos que tengan dicho número deberán salir 
corriendo hacia la pelota, cogerla y dirigirse hacia la canasta donde 
deberá lanzar y encestar. Tiene tres intentos. Quien lo consiga deberá 
llevar el balón a la línea central y regresar a su grupo. El primero que 
lo consiga gana un punto para su equipo. No se elimina nadie. 
 
VARIANTE: Marcar líneas más lejanas desde donde deben lanzar 
 
MATERIALES: Balones. 
 
494-NOMBRE: Rueda Básquet 
 
DESCRIPCION: Cuatro grupos colocados en las esquinas de un 
cuadrado en el que se encuentra una pila de neumáticos en el centro. 
Cada alumno con una pelota intentará encestar desde su zona. El 
grupo que antes consiga encestar todas sus pelotas gana. 
 
VARIANTE: La pelota debe dar un o varios botes en el suelo al 
momento de lanzar.  
 
MATERIALES: Balones de basquetbol.  
 
495-NOMBRE: Corre pelota 
 
DESCRIPCION: En círculo de pie se pasan la pelota (siempre al jugador 
que está al lado), lo más rápido posible para que el balón que lo 
persigue no lo alcance. Si así fuera se cambiará el sentido y el balón 
perseguido pasa a ser balón perseguidor. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de pelotas  
 
MATERIALES: Pelotas. 
 
496-NOMBRE: Traspasar 
 
DESCRIPCION: Grupos de 5-6 personas. Un balón por grupo. Los 
jugadores de cada grupo intentan traspasar las líneas que limitan la 
superficie de juego, para ello buscarán las posiciones adecuadas para 
conseguirlo con pases sin ser interceptados por el equipo contrario. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Mejora sus capacidades, habilidades y destrezas motrices al 

participar en situaciones de juego, expresión corporal e iniciación deportiva, para promover actitudes 
asertivas. 

VARIANTE: Realizar al final solo dos equipos. 
 
MATERIALES: Balones. 
 
497-NOMBRE: Futbol en círculo 
 
DESCRIPCION: Se colocan todos los alumnos en formación de círculo y 
tomados de las manos con ambos compañeros de al lado. Uno de 
ellos iniciará el juego pateando sin soltarse una pelota de vinil, 
tratando de hacer salir la pelota por diversos lugares: por debajo de 
las piernas de sus compañeros, pegándole a un compañero le rebote y 
salga del círculo, pero si el que la patea la hace salir por encima de sus 
compañeros y no toca a alguno de ellos pierde y se sale, cualquiera 
que toque la pelota antes de salir por arriba perderá y saldrá del 
juego, así hasta que quede un ganador. 
 
VARIANTE: Realizar dos o 3 círculos, además se pueden cambiar de 
lugar en la cancha sin soltarse nunca de las manos. 
 
MATERIALES: Pelotas de vinil. 
 
498-NOMBRE: Desliza zanco  
 
DESCRIPCION: En un espacio delimitado hay dos equipos sentados en 
el suelo con un zanco de pie pequeño por niño en cada mano. Se trata 
de marcar gol con una pelota de tenis en la zona de gol del equipo 
contrario tocando sólo la pelota con el zanco y deslizándola por suelo. 
Los niños se colocan en la zona de gol y no pueden salir mucho. Si la 
pelota toca cualquier parte del cuerpo se considera gol del contrario. 
Se contabilizan los goles. Nota: Los zancos para este juego son muy 
pequeños, se cuelgan con cuerdas y tienen palo. 
 
VARIANTE: Delimitar espacios más pequeños de ambos equipos. 
 
MATERIALES: Zancos de pie, conos 
 
499-NOMBRE: Futbol rugby  
 
DESCRIPCION: Vale darle al balón con cualquier parte del cuerpo 
menos con los pies. Consiste en jugar al fútbol pero con algunas reglas 
del rugby. Se puede recepcionar con cualquier parte del cuerpo pero 
no se podrá pasar con las manos. Hay que traspasar la línea de fondo. 
No hace falta portero. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Mejora sus capacidades, habilidades y destrezas motrices al 

participar en situaciones de juego, expresión corporal e iniciación deportiva, para promover actitudes 
asertivas. 

VARIANTE: Se puede jugar de manera libre con cualquier parte del 
cuerpo 
 
MATERIALES: Balón.  
 
500-NOMBRE: Cono gol 
 
DESCRIPCION: Dos equipos en un terreno delimitado. Un equipo 
atacante y otro que defiende. El equipo atacante se pasa el balón 
hasta que alguno se encuentra en posición propicia para disparar a 
alguno de los conos y tocarlo. De esta manera se consigue un gol. 
Cada jugador puede tocar la bola un máximo de tres veces 
consecutivas. El cambio de funciones puede realizarse a tiempo de 
partido o a gol conseguido. 
 
VARIANTE: Disminuir o aumentar el número de conos dependiendo la 
situación del juego. 
 
MATERIALES: Un balón y 4 conos por cada dos equipos. 
 
501-NOMBRE: Balón contacto 
 
DESCRIPCION: La actividad será realizada por el grupo al completo y el 
espacio utilizado será la cancha de baloncesto. Dos alumnos empiezan 
el juego siendo los cazadores. Mediante pases van avanzando. Tratan, 
con el balón agarrado y sin soltarlo, de tocar a otro participante. 
Mientras tanto, el resto de participantes debe buscar los espacios que 
queden libres en la cancha para así intentar escapar de los cazadores. 
El que resulta tocado se convierte en cazador y se une a los dos 
anteriores hasta que no queda ninguno. No se permite correr con el 
balón. La secuencia completa de la actividad se repetirá las veces 
necesarias hasta completar un tiempo aproximado de unos 15´. 
 
VARIANTE: Los alumnos que son tocados, deberán quedar como 
congelados y esperar a que alguno de sus compañeros l regale un 
abrazo para poder ser libre de nuevo. 
 
MATERIALES: Balón.  
 
502-NOMBRE: Pases de balón con aros 
 

DESCRIPCION: Dividimos la cancha de baloncesto en tres zonas 

iguales. Dividimos la clase en 6 grupos de 4 alumnos y cada dos grupos 

de alumnos se sitúan en una de las zonas delimitadas. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Mejora sus capacidades, habilidades y destrezas motrices al 

participar en situaciones de juego, expresión corporal e iniciación deportiva, para promover actitudes 
asertivas. 

 
Colocamos aros dispersos por el suelo en cada una de las zonas de 
juego. 
Los jugadores de un equipo se pasan continuamente el balón y los 
jugadores del otro intentan interceptarlo. Los que se pasan el balón 
sólo lo pueden recibir dentro de los aros que están repartidos por el 
suelo, y deben moverse a un nuevo aro que no esté ocupado para 
recibir el siguiente pase. 
El equipo que persigue el balón no se desplaza por los aros, y si lo 
intercepta intentará mantenerlo con las mismas normas de pase. 
Cada 10 pases conseguidos sin que el otro equipo intercepte el balón 
se sumará un punto. 
 
VARIANTE: Disminuir o aumentar el número de aros según la 
situación del juego. 
 
MATERIALES: Aros. 
 
503-NOMBRE: Enanitos y duendes 
 
DESCRIPCION: Los jugadores se dividen en dos grupos del mismo 
número. Un grupo serán enanitos y otro el de los duendes. Los 
enanitos acuerdan en secreto de qué color van a ir supuestamente 
vestidos. 
 
Enanitos y duendes bailan juntos cualquier canción, y al final de cada 
estrofa un enanito distinto cada vez pregunta  a un duende: "¿de qué 
color son nuestros vestidos nuevos?". El duende nombra un color, y si 
no acierta, los enanitos responden con un sonoro  ¡no! y bailan una 
nueva estrofa. Así hasta que el duende de turno acierta el color. 
Entonces los enanitos responden ¡sí! y corren a escaparse hacia una 
zona, un árbol o cualquier otro lugar que hayan escogido como "casa". 
Los duendes tratan de atrapar tantos como puedan. Después se 
invierten las tornas y los duendes escogen el color. 
 
En este juego no hay no vencedores ni vencidos. Lo que sí hay es 
mucho gasto de energía entre bailes y prosecuciones. Para que no 
ocurran desgracias personales habrá que calmar de vez en cuando a 
algún enanito bruto o duende temerario. 
 
VARIANTE: Al atraparse los deben transportar sobre sus espaldas o 
cargándolos con sus manos. 
 
MATERIALES: Ninguno  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Coordina sus acciones y movimientos con ritmos, secuencias 

y percusiones corporales en situaciones expresivas, individuales y colectivas, para actuar y 
desempeñarse con seguridad y confianza. 
 

 504-NOMBRE: Baile pausado 
 
DESCRIPCION: Se dispersan los alumnos por el área y se disponen a 
moverse al ritmo de la música mediante las siguientes consignas: 
‐Bailar caminando o desplazándose. ‐Bailar girando. ‐Bailar saltando. 
‐Bailar reptando. ‐Bailar saltando y girando. ‐Bailar corriendo y 
saltando. ‐Bailar saludando con distintas partes del cuerpo, ejemplo: 
de manos, nalgas, panza, etcétera. 
 
VARIANTE: Con implementos tales como: paliacates, pelotas, 
etcétera. • Bailar con su pelota. • Bailar botando la pelota. • Bailar 
lanzando y cachando con un paliacate o pelota. • Bailar 
lanzando‐girando y cachando el paliacate o pelota. • Cada vez que se 
detiene la música todos permanecen inmóviles. • En cada pausa los 
alumnos van indicando las distintas formas de bailar o manipular su 
implemento. 
 
MATERIALES: Grabadora. 
 
505-NOMBRE: Sumando movimientos 
DESCRIPCION: Se forman parejas y se colocan de frente. Cada alumno 
coloca su pelota a un costado. La actividad comienza cuando se pide a 
los alumnos adoptar una posición totalmente inmóvil. El profesor 
menciona que cuando la música comienza cada quien tiene que tomar 
su pelota y desplazarse por el lugar botándola, cuando la música se 
corta, los alumnos se corren con su pareja y permanecen nuevamente 
inmóviles, acción que se repite cada vez que la música se detiene. 
Ahora los alumnos se encuentran inmóviles y se les pide que muevan 
su cuerpo de forma más específica y segmentada, aumentando y 
sumando acciones, por ejemplo: ‐Mover dos dedos de cada mano. 
‐Que añadan el movimiento libre de la cabeza. ‐Muevan un solo 
hombro. Después de ésta combinación de movimientos se reanuda la 
música y en cada intervalo se propone una de las siguientes acciones: 
Individuales. ‐Saludando y abrazando al mayor número de 
compañeros posibles. ‐Dar lentamente medios giros intentando 
chocar las palmas con los demás compañeros. ‐Tocar el mayor 
número de rodillas sin que toquen las propias. ‐Lanzar y cachar 
diversos implementos (paliacates, pelotas, aros, etcétera). ‐Conducir 
una pelota con cualquier otro implemento (bastón, cono, etcétera). 
‐Golpear una pelota contra una pared de forma consecutiva con 
alguna parte del cuerpo En parejas. ‐Jalar a mi compañero con ambas 
manos hacia mi lugar.‐Intercambiar al mismo tiempo un implemento: 
lanzando, cachando o golpeando. ‐Botar la pelota y cachar la de mi 
compañero antes de que bote un determinado número de veces. 
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 ‐Intercambiar al mismo tiempo un implemento: lanzando, cachando o 
golpeando. ‐Botar la pelota y cachar la de mi compañero antes de que 
bote un determinado número de veces. ‐Lanzar una pelota de esponja 
y cacharla con un cono.  
 
VARIANTE: Realizar equipos de 3 o más compañeros. 
 
MATERIALES: Pelotas, grabadora. 
 
506-NOMBRE: Identidad 
 
DESCRIPCION: Se organizan los equipos, los cuales se distribuyen por 
las distintas estaciones. Después de cierto tiempo se da una indicación 
para realizar el cambio de estación. El criterio para hacer los equipos 
es por gustos o aficiones de acuerdo al material que está en las 
estaciones. Estación #1.‐ “Mi música”. Con algunos botes los niños van 
creando diferentes sonidos, los cuales después van cambiando para 
realizar una propuesta. Estación #2.‐ “Inventores”. Se ponen distintos 
tipos de implementos, mismos que utilizan los alumnos para crear 
algunas actividades o juegos de acuerdo a su experiencia e ideas. 
Estación #3.‐ “Mimo”. El trabajo en esta estación consiste en imitar a 
un mimo. Todas las actividades que se les ocurran o que los niños 
puedan hacer, (cocinar, lavar el coche, manejar, etcétera). Estación 
#4.‐ “Construye tu canoa”. Con ayuda de una colchoneta y bastones, 
los alumnos deben buscar alguna forma de construir una canoa que 
les permita desplazarse sin bajar de ella. ‐Se pueden ir colocando 
bastones bajo la colchoneta para que sea más fácil moverse, 
impulsándose con otros bastones. (Como elaborando un camino o 
pelotas de esponja). Estación #5.‐ “Cuéntame tu cuento”. Con ayuda 
de distintos materiales, cada alumno tiene la oportunidad de crear 
una historia, la cual van representando con sus demás compañeros. 
Puede ser desde vacaciones en la playa, un paseo o algo que les haya 
gustado o los identifique. ‐Se van alternando para que todos puedan 
participar. 
 
VARIANTE: Las que al momento opte el maestro en alguna de las 
estaciones. 
 
MATERIALES: Grabadora, botes, implementos del salón, colchonetas y 
bastones 
 
507-NOMBRE: El mundo al revés 
DESCRIPCION: Los alumnos se mueven libremente por el espacio de 
juego. El maestro mencionara diversas actividades a realizar.  
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 Por ejemplo: sentarse, guardar silencio, alejarse, agruparse, etcétera. 
Los alumnos deben llevar a cabo lo contrario de lo que se les indique 
(ir a la esquina del patio, dar una vuelta a la portería, caminar con 
pasos muy largos, ir de prisa, etcétera). 
 
VARIANTE: Realizarlo en parejas o hasta en equipos de 3 alumnos 
 
MATERIALES: Ninguno.  
 
508-NOMBRE: Ula, Ula 
 
DESCRIPCION: Cada alumno con un aro; primero manipulan de 
manera libre durante un lapso de tiempo considerable. Después se 
van siguiendo las propuestas, tanto las del docente como de los 
alumnos. Se puede guiar el trabajo en cuanto a: ‐Poner el aro en el 
piso, patearlo, hacerlo girar, movernos dentro de él; utilizando ambos 
pies. ‐Con las manos girar y rodar el aro, tanto apoyado en el suelo 
como en el aire o con los brazos. ‐Buscar otros segmentos corporales 
en donde podemos hacer girar el aro. Con dos aros buscar 
manipularlos al mismo tiempo; por ejemplo girarlos con ambos brazos 
o pies; con el cuello y otro con la cadera, etcétera. ‐Encontrar diversas 
formas de mantener el aro girando el mayor tiempo posible. 
 
VARIANTE: Utilizar la mayor cantidad de aros que se pueden 
mantener girando en distintos segmentos corporales o en uno mismo. 
Por equipos trabajar las distintas tareas. 
 
MATERIALES: Aros. 
 
509-NOMBRE: El tambor mágico 
 
DESCRIPCION: Se necesita un instrumento de percusión de dos tonos. 
Se les dice a los alumnos que es mágico y sólo podrán moverse al 
ritmo que marque. El profesor irá cambiando de ritmo de rápido a 
lento o viceversa. Representar el nacimiento de un árbol desde que es 
semilla hasta que es viejo y cae. El profesor irá indicando cuando se ha 
sembrado la semilla, cuando llueve, cuando sale el sol. Sentados en 
círculo mirando al centro y tocando las palmas al ritmo que marque el 
profesor, decir de uno en uno nuestro nombre. Después decir el 
nombre del compañero de la derecha o izquierda. 
 
VARIANTE: Algunos compañeros hacen percusión otros movimientos 
 
MATERIALES:Tambores u otros instrumentos de percusión. 
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 510-NOMBRE: Aterriza como pueda 
 
DESCRIPCION: Se hacen 2 o 3 grupos. Uno de cada grupo será la 
“torre de control” y los demás serán aviones que salen de uno en uno 
con los ojos vendados. Se hace una pista con obstáculos a lo largo del  
trayecto a recorrer, acabando en las colchonetas. La torre de control 
guiará verbalmente al avión evitando los obstáculos para un feliz 
aterrizaje (pista de aterrizaje será la colchoneta). El avión que llega a 
la pista de aterrizaje pasa a ser la torre de control para guiar a un 
nuevo compañero. La anterior torre de control se colocará última en 
la fila de aviones para despegar. 
 
VARIANTE: Colocar diferentes pistas de aterrizaje para que ahí 
puedan aterrizar las aviones 
 
MATERIALES: Colchonetas. 
 
511-NOMBRE: Globos amigos 
 
DESCRIPCION: Cada alumno debe tener un globo, una pluma y un 
papelito. Deben escribir una característica personal y colocar el 
papelito en el globo e inflarlo. Cuando todos estén listos se enciende 
la música y mientras caminan por el área, deben golpear los globos 
mezclándolos en el aire sin dejar que caigan. Cuando la música se 
apaga, cada alumno debe tomar un globo cualquiera, explicarlo y leer 
el papelito. Tiene que adivinar a que compañero suyo le corresponde 
esa característica. Una vez que todos hayan creído adivinar comentan 
entre el grupo la característica y por qué creen saber a quién 
corresponde. Por último deben añadirle otra característica personal a 
su compañero. 
 
VARIANTE: Dar otro globo al compañero y colocarle otro papelito en 
el que describen un gusto de ellos. 
 
MATERIALES: Grabadora,Globos, plumas y papelitos. 
 
512-NOMBRE: Sillas musicales cooperativas 
 
DESCRIPCION: Se disponen tantas sillas como jugadores formando un 
círculo. Los jugadores se sitúan de pie por fuera del mismo. Mientras 
suena la música, todos se mueven a su ritmo dando vueltas a su 
alrededor, siempre en el mismo sentido. Cuando la música se deja de 
oír, todos buscan una silla en la cual subir el grupo entero. Si se 
consigue el objetivo, se quita una silla y se reinicia el juego. 
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 Lógicamente, varias personas pueden compartir una misma silla. Los 
alumnos proponen distintas formas de desplazarse. Colocar todas las 
sillas juntas al centro y mantenerlas juntas cada vez que se reinicia el 
juego. Se propone al grupo quitar un mayor número de sillas, si es que 
se logra el objetivo en menos de diez segundos después de haber 
quitado la música. Cada alumno toma a uno o dos compañeros de la 
mano y no se pueden soltar hasta reiniciar el juego, se puede realizar 
sobre bancos largos, paliacates o periódicos. 
 
VARIANTE: Realizar dos equipos y competir para ver cuál de los dos 
logra el objetivo 
 
MATERIALES: Sillas, grabadora. 
 
513-NOMBRE: Creando ritmo 
 
DESCRIPCION: Se distribuye el material a los alumnos, un bastón para 
cada uno. Se inicia la actividad permitiendo que cada alumno explore 
las posibilidades de sonidos que puede crear con el bastón. Después 
se propone un esquema de trabajo para irse desplazando (se golpea 
tres veces en el piso con el bastón y los alumnos imitan; después se 
hace más complejo). Por equipos los alumnos van creando su propia 
propuesta la cual tienen que mostrar al resto del grupo. 
 
VARIANTE: Utilizar más material. • Por equipos crear un ritmo 
utilizando los elementos que se trabajan. 
 
MATERIALES: Grabadora y bastones. 
 
514-NOMBRE: Tormenta 
 
DESCRIPCION: Uno la hace de director de la tormenta en el centro del 
círculo. Igual que con una orquesta, reúne a todos, uno por uno. 
Indica a una persona y frota las manos. Esta persona la imita, y el 
director va dando vuelta a todo el círculo hasta que estén todos 
frotándose las manos. Empieza de nuevo con la primera persona, 
indicando que debe chiscar los demás siguen frotándose las manos. 
Ahora de la vuelta otra vez hasta que todos hayan dejado de frotar las 
manos y estén chiscando los dedos. Al igual que en una tormenta, el 
ruido afloja mientras el director da los mismos pasos en orden 
contrario. 
 
VARIANTE: Lo hacen con diferentes partes del cuerpo 
 
MATERIALES: Ninguno. 
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515-NOMBRE: Bombas fuera 
 
DESCRIPCION: Dos equipos. Cada equipo tiene un terreno de juego. 
En cada terreno hay el mismo número de pelotas de todo tipo y que 
serán las bombas. En un tiempo determinado tienen que sacar todas 
las bombas que tengan en su campo y devolver las que les lleguen. 
Pasado el tiempo, gana el equipo que tenga menos bombas en su 
campo. No vale chutar las pelotas. 
 
VARIANTE: Colocar una red de voleibol o cuerda a la mitad del 
terreno para que los alumnos lancen por arriba. 
 
MATERIALES: Muchas pelotas, indiacas. 
 
516-NOMBRE: Quien fue a Sevilla perdió su silla 
 
DESCRIPCION: Se formará un circulo con aros separado uno de otro. 
Se colocarán tantos aros como alumnos menos uno. Los niños 
comenzarán a andar alrededor de los aros, y a una señal tendrán que 
meter ambos pies rápidamente. Quedará eliminado aquel alumno que 
quede sin aro 
Se hará de nuevo, siempre quitando un aro hasta que al final queden 
dos alumnos y un solo aro entre ellos. 
 
VARIANTE: Ir separando y alejando los aros. 
 
MATERIALES: Aros.  
 
517-NOMBRE: Pirámides 
 
DESCRIPCION: Se trata de formar diferentes tipos de pirámides 
humanas. El profesor da una indicación para que los equipos las 
realicen. Puede ser: ‐La pirámide más alta. ‐La pirámide con menor 
base (base de sustentación más pequeña). ‐Apoyándose solamente en 
alguna parte del cuerpo (rodillas, 8 pares de pies, espaldas, etcétera). 
 
VARIANTE:El que sube al final de la pirámide realizar alguna expresión 
corporal, maniobra corporal o gesto corporal. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
518-NOMBRE: Fiesta de disfraces 
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DESCRIPCION: Una organización por grupos de seis: 1. Previamente se 
les pide que traigan de casa objetos, ropa o complementos para 
confeccionar diferentes personajes entre los siguientes estilos: formal, 
informal, extravagante, hippie y dos apariencias corporales a elegir 
por el grupo. 2. Todos los niños participan en la confección de las 
apariencias de los demás compañeros dando sugerencias, opiniones, 
etcétera; de cómo va quedando cada uno. 3. Se prepara la 
representación para exponerla posteriormente al resto del grupo, solo 
con movimiento, en la que cada uno adopta un personaje diferente. 4. 
Debe haber coherencia entre la historia que se cuenta a través del 
movimiento con la apariencia corporal de los personajes. 
 
VARIANTE: Lo que los alumnos agreguen a acuerdo a su creatividad 
 
MATERIALES: Disfraces, complementos, pelucas, maquillaje, etcétera 
 
519-NOMBRE: Pasar la cuerda 
 
DESCRIPCION: El grupo se organiza por equipos y se da la indicación 
de que una vez iniciada la actividad nadie puede hablar. Se coloca una 
cuerda a cierta altura y tensa, la cual es sujetada por dos alumnos 
(que se van cambiando). La finalidad de la actividad es pasar de un 
lado a otro sin tocar la cuerda, cada equipo debe hacer que todos sus 
integrantes crucen. Si uno toca la cuerda se debe regresar para 
volverlo a intentar. La cuerda se va colocando a mayor altura, 
conforme los alumnos van superando la prueba, lógicamente solo se 
comunican por medio de señas. 
 
VARIANTE: Se construye una telaraña vertical con ayuda de resortes y 
de igual forma los alumnos deben pasar de un lado a otro. • Aplicar 
ésta actividad dentro de un juego, como atrapadas. 
 
MATERIALES: Cuerdas 
 
520-NOMBRE: El escultor 
 
DESCRIPCION: En parejas uno se convierte en bola de barro en el 
suelo y su compañero hará de escultor. Éste lo amasa y hará una 
figura, moviéndole brazos, piernas y tronco para colocarlos en la 
posición que le interese. Cuando el profesor indique cada escultor 
mirará otras figuras y cambiará aquellas que desee. Repetir el juego 
cambiando de roles. 
 
VARIANTE: Realizar diferentes acciones motrices con su cuerpo. 
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MATERIALES: Ninguno. 
 
521-NOMBRE: Zona cero 
 
DESCRIPCION: Se juega en un área de 20 x 10 metros con 2 equipos 
mixtos. Detrás de los extremos se coloca un espacio delimitado de 1‐2 
metros de ancho (zona cero). Los jugadores de ambos equipos se 
distribuyen por el lugar y mediante pases intentan hacer llegar la 
pelota a su compañero que se encuentra dentro de la zona (un solo 
integrante); si lo consiguen el equipo se anota un punto. El otro 
equipo impide la libre trayectoria del pase mediante la anticipación de 
ésta. No puede existir contacto físico, solamente dificultar el 
lanzamiento, gana el equipo que consigue el mayor número de 
puntos. Se permiten tiempos fuera para realizar ajustes al juego por 
parte de los alumnos. 
 
VARIANTE: Colocar 3 o más conos en la “zona cero”, los cuales son 
protegidos por un integrante dentro de la misma. Gana el equipo que 
primero derribe todos los conos del equipo contrario. • Crear varios 
espacios de juego, disminuyendo las dimensiones y los integrantes 
por equipo. • Incrementar el número de implementos. 
 
MATERIALES: Conos. 
 
522-NOMBRE: Pasar la barca con osito 
 
DESCRIPCION: Previamente se les pide a los alumnos que por parejas 
lleven un osito de peluche. Dos jugadores toman una cuerda por sus 
extremos, el resto se sitúan con su pareja, tomados de las manos, con 
su peluche. Los jugadores que tienen la cuerda comienzan a hacerla 
girar, cada pareja entra a saltar la cuerda y se van pasando su osito de 
peluche. Después de saltar cierto número de veces deben salir. Todas 
las parejas van pasando. También los alumnos deben proponer otras 
alternativas. Se puede hacer el trabajo con un mayor número de 
integrantes. 
 
VARIANTE: • Lanzar y cachar el osito de peluche. • Jugar al gato y al 
ratón mientras saltan la cuerda (en equipos de tres personas). • Un 
alumno por fuera y otro saltando en la cuerda se pasan el osito de 
peluche. • Se pasan el osito entre dos equipos que están saltando la 
cuerda. Se juega a puntos. • El mismo juego se realiza con varios 
equipos. 
 
MATERIALES: Ositos de peluche, cuerdas. 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Distingue sus límites y posibilidades, tanto expresivas como 

motrices, en situaciones de juego, para reconocer lo que puede hacer de manera individual y 
lo que puede lograr con sus compañeros. 

 
523-NOMBRE: El museo de cera 
 
DESCRIPCION: Todos los participantes se distribuyen en el área de 
trabajo. El director del juego o “visitante del museo” desea llevarse 
una estatua de cera, así que determina cómo la quiere, por ejemplo: 
apoyada en dos puntos, sobre un pie, en cuatro puntos, etcétera. Los 
que hacen de “estatua” deben buscar la forma de complacer al 
visitante pero tratando de ser originales para ganarse su atención. El 
visitante recorre el museo observando todas las estatuas y debe elegir 
la que más le agrade. La estatua elegida puede ser el visitante y elegir 
la posición de su estatua. 
 
VARIANTE: El visitante puede pedir que las estatuas lleven algún 
implemento particular en alguna parte de su cuerpo. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
524-NOMBRE: Cono al centro 
 
DESCRIPCION: Se coloca al grupo en un círculo grande de 
aproximadamente 5 metros de diámetro, a cada alumno se le da una 
pelota, explicando que no es propia. Al interior del círculo se colocan 
tres conos dentro de un aro. La finalidad del juego es que tres 
alumnos resguarden cada uno de los conos, evitando que sean 
derribados por los alumnos del círculo exterior que lanzan sus pelotas. 
En el momento que todos los conos se encuentren tumbados, se 
ejecuta el cambio de roles. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de guardianes o el número de 
materiales a derribar. 
 
MATERIALES: Conos 
 
525-NOMBRE: Pasar un vaso con agua 

DESCRIPCION: Todos permanecen en círculo con un vaso de papel en 
la boca (el borde cogido entre los dientes). Una persona comienza a 
verter el agua dentro del vaso de la que tiene al lado (sin utilizar las 
manos) y así sucesivamente alrededor del círculo. Juego muy bueno 
para el verano. 

VARIANTE: Utilizar una pelota pequeña y colocarla en la superficie del 
vaso. 
MATERIALES: Vasos, agua, pelotitas. 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica el pensamiento estratégico en situaciones 

de juego e iniciación deportiva, para disfrutar de la confrontación lúdica. 

 

 

526-NOMBRE: Boli‐toalla 
 
DESCRIPCION: Se organiza al grupo por parejas, a las cuales 
previamente se les pide una toalla (una para ambos). Primero 
empezamos repartiendo una pelota para cada pareja y se les permite 
explorar las formas que conocen para manipular la pelota con su 
toalla. Ahora deben empezar a intentar intercambiar de pelota con las 
demás parejas. Después se juntan dos parejas y vuelven a explorar 
distintas formas de pasarse las pelotas, por ejemplo: ‐Una pareja lanza 
ambas pelotas al mismo tiempo y buscan cachar la pelota del otro 
equipo. ‐De igual forma se proponen realizar distintas tareas, pero 
ahora en equipos de 4 parejas. ‐Buscando propiciar la participación y 
creatividad de los alumnos. Formando 2 equipos, utilizando un resorte 
o cuerda como red; hacemos un juego en el que cada equipo se 
coloca por parejas tomando su toalla en un lado del área de juego y 
con una pelota. Tienen que hacer el número de pases que se pide y 
después lanzar hacia el equipo contrario para que estos intenten 
realizar la misma actividad. Si a un equipo se le cae la pelota o no 
consiguen pasar la pelota pierden un punto.  
 
VARIANTE: • Lanzar y cachar el mayor número posible de pelotas. • 
Ocupar sabanas o pedazos de tela grande y por equipos hacer la 
actividad. • Se pueden inventar nuevos juegos. • Con la manta grande 
se lanza un número igual de pelotas que de alumnos, se busca que 
llegue lo más alto posible. Después sueltan la manta y antes de que 
caigan las pelotas cada uno debe atrapar una de ellas. 
 
MATERIALES: Toalla, pelotas. 
 
527-NOMBRE: Frisbee gol 
 
DESCRIPCION: Se organiza al grupo por equipos de igual número de 
integrantes, se delimita un área de juego; los jugadores se distribuyen 
por está. La actividad consiste en anotar en la portería opuesta con el 
Frisbee. El equipo que consiga más anotaciones en cierto tiempo es el 
ganador. ‐El jugador que tiene el Frisbee no se puede desplazar. ‐Si el 
Frisbee toca el suelo, se cambia la posesión de este al otro equipo. ‐Se 
debe detener el juego en algún momento la actividad para: ‐A través 
de algunas preguntas hacer que los alumnos modifiquen la estructura 
del juego. ‐ ¿Qué podemos hacer para que esta actividad sea más 
difícil? ‐ ¿Qué elemento les gustaría modificar?, ¿Qué otra cosa se les 
ocurre que podemos hacer? ‐ ¿Cómo podemos construir una 
estrategia que nos ayude a mejorar nuestra actuación? 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica el pensamiento estratégico en situaciones 

de juego e iniciación deportiva, para disfrutar de la confrontación lúdica. 

 VARIANTE: • Utilizar más de un Frisbee para dar mayor dinámica a la 
actividad. • Reducir o aumentar: el espacio de juego, porterías, 
número de jugadores, entre otros. • Conseguir una meta antes de 
poder anotar (por ejemplo, cierto número de pase). 
 
MATERIALES: Frisbee 
 
528-NOMBRE: Los puntos 
 
DESCRIPCION: Uno de los campos se divide en zonas enumeradas. Los 
alumnos desde el otro extremo deben sacar. Según donde caiga el 
saque sumarán puntos. Si no consiguen pasar la red se le restará un 
punto. 
 
VARIANTE: Aumentar números en la zona. 
 
MATERIALES: Conos o gises de colores. 
 
529-NOMBRE: El cuadro 
 
DESCRIPCION: Se dibuja un rectángulo en el suelo en el cual se 
colocarán en su parte central una canica por jugador. Desde el cuadro 
se lanzará otra canica a la línea desde donde se va a lanzar. Quien más 
se aproxime es el primero en lanzar desde la línea al cuadro con el 
objetivo de sacar fuera el mayor número posible de canicas. Gana el 
que más canicas consiga sacar. 
 
VARIANTE: Colocar mayor cantidad de canicas, así también mayor 
cantidad de rectángulos. 
 
MATERIALES: Canicas, Gises de colores. 
 
530-NOMBRE: Futbol humano 
 
DESCRIPCION: Se juega en un espacio donde hay cuatro líneas gruesas 
marcadas en el suelo. Los dos equipos están partidos ocupando dos 
líneas no consecutivas. Existe la línea de ataque y la defensiva; no hay 
porteros. En el fondo se hacen dos porterías de mucha amplitud con 
conos. Como en un futbolín, los jugadores no pueden salir de la línea 
pero sí moverse lateralmente para tocar la pelota. Ésta se puede tocar 
con los pies o con las manos pero sólo golpearla: no está permitido 
cogerla. Si sólo se permite jugar con los pies, la pelota tiene que ser de 
fommy o muy floja. Los que cometan infracciones estarán un minuto 
penalizados sin jugar. Se contabilizan los goles hasta 10, por ejemplo.  
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica el pensamiento estratégico en situaciones 

de juego e iniciación deportiva, para disfrutar de la confrontación lúdica. 

VARIANTE: Aumentar si es posible el número de pelotas. 
 
MATERIALES: Pelota blanda, 4 conos Material no imprescindible pero 
que iría bien: petos. 
 
531-NOMBRE: Las pelotas de fuego  
 
DESCRIPCION: Es un juego de relevos. Hay dos equipos. Cada niño 
tiene un "plato hondo" (pica redonda) en la mano. A unos cuantos 
METROS hay distintos platos hondos con una pelota de tenis dentro. 
Resulta que las pelotas queman mucho, que son pelotas de FUEGO y 
sólo se pueden coger con los platos porque no transmiten el calor; no 
se pueden tocar con las manos porque nos quemaríamos. Los niños 
tienen que correr hasta donde están los platos, cogerlos , vaciar la 
pelota en su propio plato, dejar el plato donde estaba la pelota en su 
sitio y volver a la fila con la pelota donde la dejarán dentro de uno aro. 
Lo harán en relevos hasta que se acaben las pelotas. Después se 
contaran las pelotas de FUEGO para ver qué equipo ha cogido más. 
 
VARIANTE:Llevar el plato sobre la cabeza con la pelota adentro. 
 
MATERIALES: Piques redondas pequeñas, pelotas de tenis. Material 
no imprescindible pero que iría bien: petos. 
 
532-NOMBRE: Pelotas escondidas 
 
DESCRIPCION: Hay dos grupos que hacen dos filas, cara a cara, en 
medio de la pista en la misma área de penal. Dentro de esta área 
están dispuestos unos treinta conos pequeños redondos (platos 
hondos) colocados al revés de manera que se pueda meter una pelota 
dentro, sin ser vista. El MEF deberá colocar quince pelotas de tenis 
dentro de los conos. A la orden de empezar, saldrán los alumnos en 
relevos corriendo hasta el área. Una vez lleguen dentro tienen cinco 
segundos para abrir un plato, coger la pelota, si hay alguna y volver. 
En el caso de encontrar alguna pelota, la deja dentro de un aro cerca 
de la fila. Sólo pueden abrir un plato por turno y no podrán abrir 
ningún plato abierto con anterioridad por qué no habrá ninguna 
pelota. Si no hay ninguna pelota, volverán a hacer el relevo tan rápido 
como puedan para no perder tiempo. El equipo que encuentre más 
pelotas gana. 
VARIANTE: Un equipo coloca las pelotas mientras la otra está vuelta 
de espaldas. Puede colocar dos pelotas en un mismo plato; la sorpresa 
será doble. En este caso, se puede cronometrar cuando tarda el 
equipo que abre los "platos". 
 

ESQUEMAS 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica el pensamiento estratégico en situaciones 

de juego e iniciación deportiva, para disfrutar de la confrontación lúdica. 

En niños muy pequeños no tiene sentido cronometrar porque aún no 
entienden el concepto de tiempo. 
 
MATERIALES: Piques pequeñas, pelotas de tenis, aros. Material no 
imprescindible pero que iría bien: petos. 
 
533-NOMBRE: Foot-Cranc 
 
DESCRIPCION: Los dos equipos se colocan en posición de cangrejo: 
tumbados en el suelo panza arriba con pies y manos en el suelo y sin 
tocar con el culo en el suelo. No hay porteros. Al empezar el juego, 
todos están en su portería. Se deja la pelota en medio de la pista y 
comienza el juego. Han de moverse en posición de cangrejo e intentar 
hacer gol, en la portería contraria, con los pies. En ningún momento 
se puede tocar la pelota si se tiene el culo en el suelo. Cuando la 
pelota va fuera de los límites del campo, se tira de nuevo al terreno de 
juego. Las porterías se pueden ampliar para dar ocasión de hacer más 
goles. Si un jugador toca la pelota mientras tiene el culo en el suelo, la 
pelota pasa al otro equipo y el jugador es amonestado con un minuto 
fuera del juego.  
 
VARIANTE: Las porterías se pueden ampliar para dar ocasión de hacer 
más goles. 
 
MATERIALES: Pelota, conos. 
 
534-NOMBRE: Suelo bol 
 
DESCRIPCION: Hay dos equipos en un terreno de juego reducido y que 
permite el fácil deslizamiento: un pasillo ancho o un gimnasio sería 
perfecto. Unos conos hacen las porterías. Los dos equipos se colocan 
boca abajo y tienen que moverse con el impulso de los brazos. Se 
trata de hacer gol golpeando la pelota sin cogerla. Coger la pelota 
supone 1 minuto de expulsión. Para iniciar el partido, los dos equipos 
se colocan en su portería y el MEF tira la pelota en el centro del 
campo. Evidentemente, no vale levantarse bajo ningún concepto en 
pleno juego. 
 
VARIANTE: Se juega en postura cuadrupedia: con las rodillas y las 
manos en el suelo. 
 
MATERIALES: Pelota, conos. 
 
535-NOMBRE: Los gigantes del baloncesto  
 
 
 

ESQUEMAS 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica el pensamiento estratégico en situaciones 

de juego e iniciación deportiva, para disfrutar de la confrontación lúdica. 

 DESCRIPCION: Se trata de jugar un partido de baloncesto con la 
peculiaridad que para hacer canasta se ha de estar sobre un niño del 
mismo equipo (gigantes). Los niños que hacen de gigantes pueden 
desmontar y volver a montarse cuando quieran y todos pueden hacer 
de gigante del baloncesto en algún momento del partido. Los rivales 
no podrán tocar a los gigantes o serán castigados con tres tiros libres.  
 
La única forma de quitarse la pelota es saltando y tocándola. Los 
gigantes no pueden hacer más de cinco pases con la pelota. El resto 
de niños jugarán un partido normal pero no podrán hacer canasta: se 
dedicarán a pasar la pelota al gigante mejor situado. Hacer falta a un 
gigante supone tres tiros libres; si los niños se pasaran de listos y 
pudieran ver que es más efectivo para su equipo provocar tres tiros 
libres, haría falta tirar cinco a más tiros libres, a criterio del MEF.  
 
VARIANTE: Cada equipo designar dos o tres gigantes que se 
desplazaran cierto tiempo, para que se vallan cambiando 
compañeros, el objetivo es tener varios gigantes al mismo tiempo. 
 
MATERIALES: Pelota de baloncesto, dos canastas Material no 
imprescindible pero que iría bien: petos 
 
536-NOMBRE: El guardián del tesoro 
 
DESCRIPCION: Uno de los niños hace de guardián. El resto, de posibles 
ladrones.Haciendo un círculo de un par  de metros de diámetro, el 
guardián se sitúa en el medio con los ojos vendados, con las piernas 
cruzadas y con una piedra dentro de una caja, a un  par de palmos de 
las piernas del guardián (en el caso de que tengáis algún lobato 
revoltoso, sustituir la piedra por un objeto menos peligroso).  
 
Ése es el tesoro que uno de los ladrones tendrá que birlar. ¿Quién 
será? Los niños lo deciden mediante señas. El ladrón habrá de 
acercarse, sin hacer el más mínimo ruido y tendrá que volver con el 
tesoro a su sitio. Si el guardián detecta el más leve sonido, gritará: 
"Ladrón" y señalará el lugar donde crea que está el caco. Si éste ha 
sido desenmascarado, se designará otro guardián y el ladrón volverá a 
su sitio. Si consigue robar el tesoro, él se convertirá en el nuevo 
guardián del tesoro. 
 
VARIANTE: Colocar varios tesoros. 
 
MATERIALES: 1 piedra y una caja. 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Experimenta distintas formas de interacción motriz en 

situaciones de juego e iniciación deportiva, con el propósito de promover ambientes de  
aprendizaje colaborativos. 
 

537-NOMBRE: El lobo y las ovejas 
 
DESCRIPCION: Se pinta en el suelo dos círculos amplios de 
aproximadamente dos metros de diámetro separados uno de otro a 
unos cuatro a cinco metros los cuales son refugios para las ovejas. 
Todo el grupo se coloca en uno de ellos, mientras uno hace de lobo 
afuera del círculo. A una señal tratan de pasar al otro círculo mientras 
el lobo intentar tocar a los que puede. Los que son tocados se 
convierten en lobos. 
 
VARIANTE: Se puede poner como condición que el lobo sólo deba 
tocar una parte determinada del cuerpo de las ovejas. Pintar más 
círculos en el suelo para realizar más subgrupos de ovejas. 
 
MATERIALES: Gises de colores. 
 
538-NOMBRE: Abrazos cooperativos 
 
DESCRIPCION: Los alumnos se reparten por el espacio bailando al 
ritmo de la música. Cuando se para la música los jugadores tienen que 
dar un abrazo a otro jugador, la próxima vez los abrazos sean entre 
tres niños, la siguiente vez se abrazan cuatro y así hasta que al final se 
abrazan todos. (Prestar especial atención a que ningún niño quede 
fuera). 
 
VARIANTE: Agruparse juntando los pies sentados en el suelo 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
539-NOMBRE: La cadena 
 
DESCRIPCION: Un alumno solo tratará de pillar a los demás que 
corren por el terreno. Una vez tocado alguien, le dará la mano y con él 
intentarán tocar a otros. Así sucesivamente se formará una cadena. 
Gana el jugador/a que quede sin ser tocado por la cadena de alumnos 
 
VARIANTE:Los alumnos que van en los extremos de la cadena llevan 
un aro en una mano y sin soltarse deben atrapar a los demás. 
 
MATERIALES: Aros. 
540-NOMBRE: Corre que te pillo 
DESCRIPCION: En círculo. Un alumno sostiene el balón con los tobillos 
o pies sin que se caiga, debe pasárselo al compañero que está a su 
lado.  
 
 

ESQUEMAS 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Experimenta distintas formas de interacción motriz en 

situaciones de juego e iniciación deportiva, con el propósito de promover ambientes de 
aprendizaje colaborativos. 
 

Circula en el mismo sentido otro balón que persigue al primero y debe 
intentar cogerlo. Si lo pilla se cambia el sentido y el que era 
perseguido pasa a ser perseguidor. 
 
VARIANTE: El maestro pone en juego otros dos balones uno para cada 
sentido de los otros. 
 
MATERIALES: Balón.  
 
541-NOMBRE: El rápido 
 
DESCRIPCION: En una portería de fútbol se coloca un portero y una 
fila india de niños a fuera del área. Cada niño tiene cinco puntos. Irán 
chutando a gol por orden y quien marque gol vuelve a la cola y el 
portero pierde un punto. Cuando un niño falla tiene que ir 
rápidamente a la portería a colocarse de portero. Está permitido 
chutar muy rápido aunque que el portero no esté preparado; de esta 
manera no se distraen y el juego es más ágil. El que llega a cero, 
queda eliminado. Gana el último. Se tiene que chutar siempre desde 
fuera del área. No se puede hacer con grupos muy numerosos. Será 
necesario partir la clase en dos grupos y jugar cada grupo en una 
portería. 
 
VARIANTE: Se puede jugar con el pie o con la mano simulando el 
balonmano. 
 
MATERIALES: Pelota y portería 
 
542-NOMBRE: El oso dormilón 
 
DESCRIPCION: Un niño es un oso que está invernando en una cueva, 
tumbado en una colchoneta. El resto de los animales del bosque son 
unos latosos y quieren despertar al pobre oso. Todos los niños se 
acercan al oso y le molestan. Súbitamente el oso se despertará y 
perseguirá a los animales que le molesten. Cuando los animales 
lleguen a un punto establecido de antemano, el oso no los podrá 
coger. Los que han sido cogidos pueden ser osos o quedar eliminados, 
a criterio del MEF. 
 
VARIANTE: Acercarse al oso mediante consignas, avanzar tantos 
pasos al frente, a la derecha, a la izquierda, etc.  
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
543-NOMBRE: La liga extraordinaria 
 
 
 

ESQUEMAS 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Experimenta distintas formas de interacción motriz en 

situaciones de juego e iniciación deportiva, con el propósito de promover ambientes de 
aprendizaje colaborativos. 
 

DESCRIPCION: Se divide el grupo en 2 equipos de igual número de 
integrantes, cada uno se coloca dentro del área de juego formando 
hileras una frente a la otra. La intención del juego es que el último de 
cada equipo sale corriendo para pasar por debajo de las piernas de 
sus compañeros y llegar al frente primero que el otro. Ambos equipos 
deben buscar dificultar el paso del adversario, por lo que tomados de 
las manos y sin soltarse deben de separarse lo más que puedan para 
que el alumno que corre tenga que recorrer una mayor distancia, en 
caso de que sean rebasados, regresan rápidamente y se juntan lo más 
que puedan con las piernas separadas para que su compañero pueda 
pasar con mayor facilidad. Simular la acción de una liga que se estira y 
se encoge. El primero que llegue obtiene el punto. 
 
VARIANTE: • En lugar de pasar por debajo de las piernas, el 
compañero lanza una pelota para que pase entre las piernas de sus 
compañeros; la pelota que llegue primero obtiene el punto para ese 
equipo. • El alumno que sale, lleva una pelota botando y pasa en 
zigzag entre sus compañeros. • Se colocan los equipos en 6 puntos y 
su compañero pasa saltándolos. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
544-NOMBRE: El lobo y las ovejitas 
 
DESCRIPCION: Todos los niños, excepto dos, están dentro de aros 
colocados por la pista. Los aros son las casas de las ovejitas. Hay una 
ovejita que no tiene casa y es perseguida por el lobo. Cuando la 
ovejita sin casa entra en casa de otra ovejita, la ovejita que la ocupaba 
sale corriendo y ahora es ella la que no tiene casa. Cuando el lobo 
toca a la ovejita se cambian los papeles. Si el lobo se cansa mucho 
también se cambian. Tenemos que procurar que salgan a correr todas 
las ovejitas como mínimo una vez. 
 
VARIANTE: Se puede elegir a dos lobos. 
 
MATERIALES: Aros. 
 
545-NOMBRE: Los caza mariposas 
 
DESCRIPCION: Unos cuantos niños intentaran con aros cazar a los 
otros niños. Los cazadores son los cazamariposas y las otras mariposas 
que intenten escaparse para que no los cacen. Los niños cazados se 
convierten en cazamariposas y viceversa. Se aconseja utilizar aros 
grandes para evitar que se hagan daño.  
 
 
 
 

ESQUEMAS 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Experimenta distintas formas de interacción motriz en 

situaciones de juego e iniciación deportiva, con el propósito de promover ambientes 
de  aprendizaje colaborativos. 
 

VARIANTE: Colocar además aros en el suelo los cuales serán refugios 
para las mariposas pero solo los pueden utilizar cuando el maestro 
indique “refugios”. 
 
MATERIALES: Aros. 
 
546-NOMBRE: Silla figura 
 
DESCRIPCION: Se forman dos o más equipos, cada jugador empieza el 
juego arriba de una silla. El profesor propone: “silla‐figura, por… 
¡triangulo!”, por ejemplo. A partir de ese momento el objetivo del 
equipo es ordenarse según el criterio del profesor sin que nadie pueda 
pisar el suelo solamente pasar de silla en silla. El juego finaliza cuando 
el grupo consigue su objetivo y cada alumno queda en una silla. Los 
alumnos proponen distintas figuras o letras. 
 
VARIANTE: • Se propone que las figuras entre más grandes sean 
mejor. • Se propone un tiempo específico para cumplir el objetivo. • 
Jugar todo el grupo como un equipo o se pueden formar varios 
equipos. • Ocupar una silla en cada pie y al final terminar de la misma 
manera. Se puede realizar sobre bancos largos, paliacates o 
periódicos. 
 
MATERIALES: Sillas. 
 
547-NOMBRE: Las sardinas 
 
DESCRIPCION: Se escoge uno de los participantes quien debe 
esconderse mientras el resto del grupo cuenta hasta diez o cien. 
Terminada la cuenta el grupo sale en busca del que estaba escondido. 
El primero que lo encuentra se esconde con él y se quedan callados y 
quietos esperando que lleguen más.  
 
Así llega el segundo, los encuentra y se esconde con ellos, así 
sucesivamente hasta que solo uno queda sin esconderse y los demás 
estarán como sardinas apretados en el escondite. El último en llegar 
es quien deberá esconderse en el siguiente juego. 
 
VARIANTE: Quitar una prenda o zapatos, adivinar a quien le falta 
dicha prenda  
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Adapta sus capacidades, habilidades y destrezas motrices al 

organizar y participar en diversas actividades, recreativas para consolidar su disponibilidad 
corporal. 
 

 548-NOMBRE: Carreras de Saco 
 
DESCRIPCION: En grupos de cinco con una bolsa cada grupo, deberán 
recorrer de uno en uno cierta distancia metiendo las piernas dentro 
de la bolsa. Cuando lleguen a su grupo pasar la bolsa al siguiente 
compañero. 
 
VARIANTE: Pueden utilizar aros y lo deben pasar por todo su cuerpo 
de pies a cabeza. 
 
MATERIALES: Sacos, aros. 
 
549-NOMBRE: Tiro  a la rana 
 
DESCRIPCION: Realizar grupos equitativos. Cada alumno dispondrá de 
cinco chapas para tirar. Se trazará una línea a 3 metros de distancia 
respecto a una caja de cartón pequeña (rana)  colocada en posición 
vertical, sobre la que se habrá recortado un círculo de 22 cm. De 
diámetro (boca). El juego consiste en colar la chapa por la boca de la 
rana. Gana el jugador que antes consiga colar todas sus chapas. 
 
VARIANTE: Colocar la rana en diferentes posiciones 
 
MATERIALES: Caja de cartón pequeña, chapas. 
 
550-NOMBRE: Relevo de tapones 
 
DESCRIPCION: Grupos de 4 compitiendo pareja con pareja. Se dibuja 
en el suelo una calle recta (5 metros de larga por 30 cm. de ancha. 
Saldrá uno de la pareja golpeando la chapa con el dedo mediante 
latigazos y siguiendo un turno de tirada con el contrincante. Si al 
golpear sale fuera deberá comenzar desde el principio, pero saliendo 
el compañero y así tantas veces hasta completar dos vueltas. 
 
VARIANTE: Colocar en la calle dibujada algunos obstáculos como 
conos o bloques. 
 
MATERIALES: Chapas, conos, obstáculos.  
 
551-NOMBRE: Espalderas ocupadas 
 
DESCRIPCION: En cada extremo de las espalderas se sitúa un grupo de 
niños. A la señal, empezarán a subir por orden, intentando llegar 
hasta el extremo contrario. 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Adapta sus capacidades, habilidades y destrezas motrices al 

organizar y participar en diversas actividades, recreativas para consolidar su disponibilidad 
corporal. 
 

Cuando se crucen con los otros no se podrán tocar de ninguna manera 
ni desestabilizarse. Se les dirá que en el suelo hay cocodrilos para 
motivar el hecho de no tocar con el pie en el suelo. Para bajar y hacer 
el juego más motivador se pueden colocar bancos suecos en forma de 
tobogán y colchonetas. 
 
VARIANTE: Pueden transportar alguna cosa para hacerlo más 
interesante y difícil, como por ejemplo, una pelota de tenis o un aro. 
 
MATERIALES: Espalderas, bancos suecos. 
 
552-NOMBRE: Atacar al enemigo 
 
DESCRIPCION: Se forman dos equipos en hileras detrás de una línea 
trazada en el piso, a 5 metros se colocan en un círculo dibujado en el 
suelo las peloticas, a una distancia de 2 a 3 metros se coloca el tablero 
con el dibujo del barco, al cual se le va a hacer el lanzamiento y este 
debe estar a una altura aproximada de un metro del piso. A la señal 
del profesor los primeros de cada equipo saldrán caminando hasta el 
círculo tomarán una pelotita y deben lanzarla por encima del hombro 
y desde atrás, tratando de derribar el barco. 
 
VARIANTE: Colocar a mas altura el tablero del barco 
 
MATERIALES: Pelotitas de gomas en diferentes colores, tablero con 
un dibujo de un barco pirata. 
 
553-NOMBRE: Ocupa tu lugar 
 
DESCRIPCION: Se forman varios círculos con los alumnos y fuera de 
estos se coloca un niño. A la señal del maestro, el alumno que se 
encuentra fuera de cada círculo corre alrededor de este, toca a un 
compañero y continúa la carrera. El niño que ha sido tocado sale 
corriendo en dirección contraria al que lo tocó. Cada uno tratará de 
llegar primero al lugar que quedó desocupado. El alumno que quede 
sin lugar continúa corriendo para tocar a otro jugador. 
 
VARIANTE: En lugar de correr alrededor del círculo, ir a tocar un cono 
a cierta distancia para ambos. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
554-NOMBRE: Encuentra tu pareja 
 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Adapta sus capacidades, habilidades y destrezas motrices al 

organizar y participar en diversas actividades, recreativas para consolidar su disponibilidad 
corporal. 
 

DESCRIPCION: Mientras los niños se desplazan libremente por el área, 
la maestra distribuye parejas de cintas, banderitas o tarjetas de igual 
color, una a cada niño. A la señal, ¡Busca la pareja!, cada niño busca al 
compañero que tiene el objeto igual al suyo. En cada realización 
(desplazamiento), la maestra va intercambiando los materiales para 
que los niños tengan que orientarse nuevamente. 
 
VARIANTE: Realizar más tarjetitas con nombres de países con la 
misma letra, partidos de fut bol, etc.  
 
MATERIALES: Parejas de tarjetas en colores o cintas de colores. 
 
555-NOMBRE: ¿Qué color es?  
 
DESCRIPCION: Se colocan en equipos formados en hileras, a un lado 
de la línea de partida se dibuja un círculo en el suelo que estará vacío, 
a una distancia de 3 - 4 metros se dibuja otro círculo y dentro se 
colocan distintas figuras de diferentes colores, se dibujan en el suelo 
tantos círculos como equipos hallan. Al sonido del silbato los primeros 
de cada hilera, saldrán caminando, llegarán al círculo donde están las 
figuras de colores ubicadas y escogerán una y regresarán marchando a 
colocarla en el círculo que está a un costado de la línea de partida, a la 
vez que dirán en voz alta el color y regresan a dar una palmada al 
compañero que le sigue, el cual realizará el mismo recorrido. 
 
VARIANTE: Las figuras pueden ser sustituidas por otros objetos de la 
vida cotidiana, o juguetes que ellos sepan identificar.  
 
MATERIALES: Tizas, figuras de distintos colores. 
 
556-NOMBRE: El avión 
 
DESCRIPCION: Lanzar la piedra al primer cuadrado sin que se salga. 
Deberá saltar a los siguientes cuadros a pata coja a excepción de los 
que están dobles que deberá apoyar un pie en cada cuadro. Cuando 
llegue a las del número siete y ocho deberá dar un salto y girar 180º 
para volver atrás. En la posta dos sin apoyar el segundo pie, deberá 
coger la piedra con la mano y saltar hacia fuera. Volverá a tirar, pero 
esta vez al cuadro nº 2, y así sucesivamente todos los números, 
siempre y cuando no pierda el turno. El turno se pierde cuando la 
piedra se sale del cuadro indicado o se apoyan los pies mal.   Cuando 
se lanza la piedra a una casilla de las que son dobles (4, 5, 7, u 8), se 
podrá apoyar los dos pies en la casilla anexa, tanto al pasar por esa 
casilla como cuando se recoge la piedra. 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Adapta sus capacidades, habilidades y destrezas motrices al 

organizar y participar en diversas actividades, recreativas para consolidar su disponibilidad 
corporal. 
 

VARIANTE: Realizar varios equipos y un avión para cada uno. 
 
MATERIALES: Gises de colores, piedras. 
 
557-NOMBRE: El punto más cercano 
 
DESCRIPCION: Con los ojos tapados los niños tendrán que poner un 
objeto lo más cerca posible de una línea dibujada en el suelo. Antes, 
tendrán que contar los pasos y lo habrán mirado bien. El que se pasa, 
queda eliminado. Lo harán uno a uno. Cada uno deberá buscar el 
código propio que mejor le vaya para conseguir el objetivo: pasos 
juntos, pasos separados, palmos, etc. 
 
VARIANTE: Colocar objetos en el suelo y pasaran sin derribarlos 
 
MATERIALES: Cinta para los ojos, objeto (cualquier cosa). 
 
558-NOMBRE: Los espaguetis   
 
DESCRIPCION: El maestro distribuye los cordeles: uno a cada jugador. 
A una señal, cada uno se esfuerza en anudar y liar su cordel lo mejor 
que puede. Al cabo de treinta segundos, nueva señal. Cada uno pasa 
su cordel a su vecino de  la derecha (o de enfrente para los que no 
tengan vecino a la derecha). Éste prosigue el trabajo tan bien 
comenzado, anuda, y lía lo mejor que puede. Quince o treinta 
segundos más tarde, cada uno pasa de nuevo a su vecino el cordel 
que tiene en la mano, y sigue anudando el que recibe; y siempre a la 
señal, lo pasa a su vecino de la derecha. En este momento el 
conductor del juego grita: "¡Desenredad!", e inmediatamente todos 
se apresuran a desenredar el cordel que acaban de recibir. Resulta 
ganador el primero que desenreda el cordel que acaban de recibir. 
Para aumentar el interés, se puede pedir una prenda al último 
jugador. 
 
VARIANTE: Este juego puede jugarse por equipos o por asientos. Cada 
uno enreda los cordeles como mejor sabe. Luego los equipos 
intercambian sus cordeles; y el que primero lo ha desenredado todo 
resulta ganador. 
 
MATERIALES: Aproximadamente 80 cm. de cordel de grosor medio y 
de idéntica calidad para cada uno de los jugadores. Para el maestro, 
cronómetro o reloj con segundero. 
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ESQUEMAS 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Evalúa su desempeño a partir de retos y situaciones de juego 

a superar por él, sus compañeros o en conjunto, con el propósito de sentirse y saberse 
competente. 
 

 559-NOMBRE: Robar la cola al zorro 
 
DESCRIPCION: 6 ó 7 alumnos se colocan la cuerda en la espalda a 
modo de cola. Los demás deben intentar quitársela, cuando se la 
quiten deben colocársela de rodillas y después volver a incorporarse 
al juego. 
 
VARIANTE: Agruparse de 3 o más compañeros y colocar la cola al 
alumno del final, los de adelante tendrán que quitar la cola a los del 
final, nunca se sueltan. 
 
MATERIALES: Cuerdas 
 
560-NOMBRE: El puente del lago Ness 
 
DESCRIPCION: Grupos de 6, cuenta la leyenda que en el Lago Ness 
existía un monstruo, debéis cruzar al otro lado del puente sin que 
nadie se caiga. Los alumnos deben estar subidos en un banco sueco y 
deben ir pasando de uno en uno de un extremo al otro sin que nadie 
se caiga. 
 
VARIANTE: Colocarse de dos compañeros para apoyarse a cruzar. 
 
MATERIALES: Bancos suecos. 
 
561-NOMBRE: Los diez pases 
 
DESCRIPCION: 2 equipos cada equipo debe intentar dar 10 pases 
entre los miembros de su equipo sin que sea interceptada por el 
equipo contrario. Si la pelota cae al suelo empieza la cuenta de nuevo, 
si la toca un contrario también, con la pelota en las manos no se 
puede desplazar. 
 
VARIANTE:Aumentar el número de pases a 15 por ejemplo. 
 
MATERIALES: Pelotas. 
 
562-NOMBRE: Asalto al castillo 
DESCRIPCION: 4 equipos (2 atacan – 2 defienden), delimitamos dos 
zonas con conos de manera rectangular, 1 alumno se coloca en medio 
de esa zona intentando recepcionar alguno de los balones que le 
manda su equipo que estará colocado a una distancia determinada. 
Otro equipo colocado más cerca del rectángulo defiende el castillo 
intentando que el compañero del centro no reciba ningún balón. 
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ESQUEMAS 
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Desarrollo de la motricidad 

 



MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

215                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

PRIMARIA  6°                  MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Evalúa su desempeño a partir de retos y situaciones de juego 

a superar por él, sus compañeros o en conjunto, con el propósito de sentirse y saberse 
competente. 
 

 VARIANTE: Solo realizar dos equipos que compitan y el equipo q lanza 
los balones solo lo puede hacer pateándolos. 
 
MATERIALES: Balones, conos. 
 
563-NOMBRE: El calambrazo 
 
DESCRIPCION: En este juego hay un grupo de niños/as que se la 
quedan y deberán coger al resto, si les cogen éstos quedarán quietos 
(congelados), la única forma de librarlos serán realizando una cadena 
humana hasta uno de los conos (postes de la luz) y así transmitirle el 
calambrazo y poder “descongelarlo/a”. Al pasar 5 minutos habrá 
cambio de rol. 
 
VARIANTE: Solo habrá un alumno (a) que se la queda, utilizando un 
aro para alcanzarlos, y a partir de ahí se van integrando. 
 
MATERIALES: Aros. 
 
564-NOMBRE: El gusano pelota 
 
DESCRIPCION: Dos filas, sentados uno detrás del otro, cada fila con 
una pelota. El objetivo es pasar la pelota con las manos hacia atrás, 
hasta que ésta llegue al final de la fila, él/la que tenga la pelota va 
corriendo con ésta hasta al principio de la fila y volvemos a hacer los 
mismo…así iremos avanzando hasta un punto marcado previamente. 
 
VARIANTE: Realizar el juego con dos pelotas. 
 
MATERIALES: Pelotas, conos. 
 
565-NOMBRE: El ciempiés  
 
DESCRIPCION: Realizaremos una fila sentados (uno detrás de otro) 
nos enlazaremos agarrando los tobillos del de detrás. Se tratará de 
desplazarnos todos a una (pie derecho-pie izquierdo) así hasta llegar a 
la meta indicada. 
 
VARIANTE: V: Colocar material en el suelo (paliacates, conos truncos) 
para que los recojan, esto sin soltarse nadie, solo para agarrar 
material. El que va hasta el final recoge todos los paliacates. 
 
MATERIALES: Paliacates, conos truncos. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Evalúa su desempeño a partir de retos y situaciones de juego 

a superar por él, sus compañeros o en conjunto, con el propósito de sentirse y saberse 
competente. 
 

 566-NOMBRE: El lazo y el salto cooperativo 
DESCRIPCION: Se reúne un grupo de alumnos, dos personas cogen el 
lazo para volear o mover el lazo, los restantes se ponen de acuerdo 
para ir entrando de a uno al lazo sin equivocarse, el objetivo es que 
todo el grupo quede saltando en el lazo sin equivocarse durante 2, 3 ó 
4 saltos (lo que se proponga el grupo). Primero empiezan a volear el 
lazo los dos alumnos encargados, luego entre el primero a saltar dos 
veces, permanece saltando y entra el segundo, siguen saltando estos 
dos y luego el tercero y así sucesivamente hasta que entre todo el 
grupo. 
Los primeros deben esforzarse al máximo para sostener el ritmo y 
esperar que entren todos y cuenten 2, 3, saltos, lo que se propongan 
o aguanten. 
 
VARIANTE: En otra ronda van entrando por parejas 
 
MATERIALES: Se requiere una soga, lazo o manila larga. 
 
567-NOMBRE: Cazar con el balón 
 
DESCRIPCION: Se trata de conseguir cazar mediante balonazos o 
evitar que te puedan cazar de forma cooperativa. Si te dan con el 
balón te sientas ósea estas cazado. Para salvarte debes recoger algún 
rebote y después puedes pasarlo a otro compañero cazado para 
salvarlo o levantarte y cazar. Los cazadores solo pueden dar dos pasos 
antes de lanzar el balón. Si no nos han cazado solo podemos coger el 
balón después de algún bote en caso contrario estaremos cazados. 
 
VARIANTE: Se puede interceptar el pase entre los cazados mientras 
estén sentados, pueden cazarte si se te cae el balón al interceptarlo. 
Al recuperar un balón los cazados pueden levantarse y cazar o salvar. 
 
MATERIALES: Un balón blando o deshinchado. 
 
568-NOMBRE: El muro 
DESCRIPCION: Se trata de pasar de un lado a otro de la colchoneta 
quitamiedos puesta en vertical sobre su lado más ancho, y a una 
distancia de 10 m respecto a una línea de salida donde están los 
grupos de alumnos. La información, los apuntes de la materia, están al 
otro lado de la colchoneta, a 3 metros. A la señal de salida salen todos 
los grupos a la vez para superar el obstáculo que supone la 
colchoneta, pero solo uno de cada grupo tiene esa misión en cada 
ronda. El resto debe intentar ayudarle o sujetar la colchoneta hasta 
que lo consiga. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Evalúa su desempeño a partir de retos y situaciones de juego 

a superar por él, sus compañeros o en conjunto, con el propósito de sentirse y saberse 
competente. 
 

 Después volverá inmediatamente a la línea de salida. El que supera la 
colchoneta es el único que puede leer los apuntes y deberá 
memorizar parte de ese texto. En cuanto se reúna nuevamente el 
grupo saldrán otra vez, pero será otro compañero el que supere la 
colchoneta. Cada grupo decide si el que ha memorizado la 
información la transcribe o si la escribe otro con más velocidad. 
 
VARIANTE: Colocar dos colchonetas en el trayecto como reto. 
 
MATERIALES: Colchonetas. 
 
569-NOMBRE: Dibujos en equipo  
 
DESCRIPCION: Se hacen equipos según el número de participantes y 
el material que se disponga (se recomienda no más de 6 por equipo). 
Estos equipos se forman en fila, un equipo junto al otro, dónde es 
primero de cada fila tiene un lápiz. Frente a cada equipo, a unos 7-10 
metros se coloca un folio de papel. El juego comienza cuando el 
dirigente nombra un tema, por ejemplo "la ciudad", luego el primero 
de cada fila corre hacia el papel de su equipo con un lápiz en la mano 
y comienza a dibujar sobre el tema nombrado, en este caso "la 
ciudad", después de más o menos 10 segundos el dirigente grita "ya" 
y los que estaban dibujando corren a entregar el lápiz al segundo de 
su fila que rápidamente corre a continuar el dibujo de su equipo, 
después de más o menos 10 segundos ......  El juego para cuando el 
director del juego lo estime y se le otorgan puntos al equipo que 
mejor dibujó sobre el tema nombrado. Se puede repetir varias veces 
cambiando el tema del dibujo. 
 
VARIANTE: Los temas a elegir pueden ser con nombres de frutas, 
nombres de estados del país, de municipios del Estado para realizar 
una transversalidad con geografía y ciencias naturales entre otros 
temas. 
 
MATERIALES: Un lápiz por equipo, 5 o más folios de papel por equipo. 
 
570-NOMBRE: Carrera de hojas 
 
DESCRIPCION: Para niños pequeños. Primero se le pide a cada niño 
que busque una hoja, sin decirle para que sea. El juego consiste en 
que sus hojas competirán en una carrera y para que avancen cada uno 
soplará la suya.  
 
VARIANTE: Hacer bolitas de papel. 
 
MATERIALES: Hojas de papel. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Incorpora sus posibilidades expresivas y motrices, al diseñar 

y participar en propuestas colectivas, para reconocer sus potencialidades y superar los 
problemas que se le presentan. 
 

 571-NOMBRE: La guerrilla 
 
DESCRIPCION: Se harán dos equipos, los cuales estarán dentro de la 
mitad del terreno de baloncesto, y tendrán como objetivo anotar 
canastas para ganar. El que más canastas anote es el ganador. No se 
podrán salir de los límites de la mitad del terreno. Si un equipo tira al 
aro y no es efectivo y el otro equipo es el que coge el rebote tendrá 
que llevarla atrás para poder anotarla. 
 
VARIANTE: Realizar las anotaciones con una sola mano, la derecha o 
la izquierda según se acuerde. 
 
MATERIALES: Terreno y balón de baloncesto. 
 
572-NOMBRE: La mona 
 
DESCRIPCION: En círculo, se seleccionara a un estudiante para que 
sea la mona, el cual deberá tratar de tocar el balón para salir del 
centro. Si el balón pasa por debajo de los pies de la mona esta se 
quedara una vez más. No se puede cerrar ni abrir el círculo. Al que la 
mona le toque el balón, tendrá que ocupar su lugar. 
 
VARIANTE: Realizar varios equipos. 
 
MATERIALES: Balón de Fútbol. 
 
573-NOMBRE: Pelota al centro 
 
DESCRIPCION: A la señal del profesor el capitán realiza un pase al 
alumno 1, este recibe y realiza el pase al capitán el cual recibe y pasa 
al 2. Esto se repite hasta que todos hayan realizado el pase y la 
recepción. Organización: Se divide el grupo en 2 equipos formando un 
círculo. Cada alumno se identifica con un número, el capitán del 
equipo se coloca en el centro. No se puede cerrar el círculo. El equipo 
que primero termine gana. 
 
VARIANTE: Lanzarlo a números alternados y además con un bote. 
 
MATERIALES: Pelota de fútbol. 
 
574-NOMBRE: Pelota inquieta 
 
DESCRIPCION: Se forman 2 equipos situadas detrás de una línea de 
salida a 2mts de esta y frente a cada equipo se colocan 4 obstáculos. 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 



MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

219                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

PRIMARIA  6°                  MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Incorpora sus posibilidades expresivas y motrices, al diseñar 

y participar en propuestas colectivas, para reconocer sus potencialidades y superar los 
problemas que se le presentan. 
 

A la señal, el 1er alumno de cada equipo conduce la pelota bordeando 
los obstáculos hasta llegar a la línea final. Regresa corriendo, entrega 
la pelota al siguiente alumno y se incorpora al final. Si el jugador 
pierde la pelota debe buscarla y reiniciar donde la perdió. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de obstáculos y en cada uno realizar 
dos botes de la pelota con las dos manos. 
 
MATERIALES: Pelota de baloncesto 
 
575-NOMBRE: Rápido cambiando los objetos 
 
DESCRIPCION: Se divide el grupo en dos equipos (A y B), formados en 
hilera. El equipo (A) realiza un relevo de ida y vuelta a una distancia de 
10 metros, el equipo (B) realiza un cambio de objetos, de un círculo 
para otro, estos se encuentran a 4 metros uno del otro, los objetos 
están colocados en el primer círculo, este está ubicado a 2 metros de 
distancia de la línea de salida, entre los dos círculos hay colocado un 
obstáculo simulando una valla, la repetición termina cuando el equipo 
(A) concluye su relevo completo, inmediatamente se intercambian las 
actividades de los equipos. Gana el equipo que más objetos cambie. 
Es de carácter obligatorio pasar el obstáculo. 
 
VARIANTE: Trasladar los objetos con los pies o con alguna otra parte 
del cuerpo. 
 
MATERIALES: Silbato, cronómetro, objetos y obstáculos. 
 
576-NOMBRE: Arrancada y llegada 
 
DESCRIPCION: Se forman dos equipos (A y B) con igual número de 
alumnos; se traza una línea en el terreno, detrás de esta a una 
distancia no mayor de 5 metros, se traza una línea de salida donde se 
situaran los equipos numerados en forma corrida cada uno. El 
profesor da las voces "a sus marcas", "listos" y mencionará un 
número. Los corredores salen tratando de llegar a la línea de la meta y 
el que llegue primero obtiene un punto para su equipo y así 
sucesivamente. Ganará el equipo que más puntos acumula. Deben 
correr los números que el profesor llame. Cada competidor que gane 
obtiene un punto para su equipo. Gana el equipo que más punto 
acumule. 
 
VARIANTE: Colocar vallas en el trayecto 
 
MATERIALES: Cronómetro, conos, silbato, vallas. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Incorpora sus posibilidades expresivas y motrices, al diseñar 

y participar en propuestas colectivas, para reconocer sus potencialidades y superar los 
problemas que se le presentan. 
 

577-NOMBRE: Papa oso 
 
DESCRIPCION: Uno que será el papa oso, y el otro el monstruo y el 
resto de los alumnos serán los ositos. En cada uno de los extremos se 
encontrarán, tanto el monstruo y en el otro el papá oso como los 
ositos. los ositos al mismo tiempo le preguntarán a su "papá", papá 
oso, papá oso ¿nos dejas acercar al monstruo y él les contestará; si 
pero solo cinco pasos, y entonces los ositos caminaran al mismo 
tiempo los cinco pasos y luego se detendrán para preguntar otra vez, 
papá oso, papá oso ¿nos dejas acercar al monstruo? y así seguirán 
preguntando hasta que el papá oso les diga no porque ahí viene, 
entonces los osos correrán hacia el papá oso, y el niño que sea tocado 
pasará a ayudarle al monstruo para atrapar más osos. 
 
VARIANTE: Las consignas serán avanzar mediante pasos a la izquierda 
y a la derecha. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
578-NOMBRE: Los caza balones 
 
DESCRIPCION: Clase dividida en dos grupos. Un grupo con cinco 
balones blandos. A la señal, pasarse los balones con cualquier parte 
del cuerpo, intentando mantenerlos el mayor tiempo posible sin que 
los miembros del otro grupo se los quiten. Cada balón capturado por 
los miembros del otro grupo se dejará en un lugar determinado. 
Cuando se capturen los cinco balones cambio de rol. 
 
VARIANTE: Únicamente pueden utilizar los pies, las manos. 
 
MATERIALES: Balones 
 
579-NOMBRE: La portería del valor 
 
DESCRIPCION: En esta actividad, los alumnos se dividirán en dos 
grupos, colocándose cada uno en una mitad de la pista, en la cual 
habrá una portería con una sábana que tendrá agujeros con 
puntuación (5 puntos en la parte de arriba y abajo, 10 puntos por los 
costados, y 20 puntos por las escuadras). Los alumnos se colocarán en 
fila india e irán lanzando por orden, tratando de conseguir puntos en 
sus lanzamientos. 
 
VARIANTE: Lanzar desde diferentes puntos y distancias de la cancha. 
 
MATERIALES: Portería, sabanas, pelotas. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Incorpora sus posibilidades expresivas y motrices, al diseñar 

y participar en propuestas colectivas, para reconocer sus potencialidades y superar los 
problemas que se le presentan. 
 

580-NOMBRE: Lanzar al cesto 
 
DESCRIPCION: Se organizan los niños en dos hileras, a una distancia 
moderada de 2 metros se coloca un cesto o caja frente a cada una de 
ellas, el primer niño tendrá una pelota en la mano. Al sonido de la 
palmada del profesor el primer niño lanzará la pelota elevando el 
brazo por encima del hombro y desde atrás lanzará al cesto, luego irá 
caminando a recogerla y se la entregará al próximo compañero. Gana 
el equipo que más pelotas enceste. La pelota hay que lanzarla hacia el 
cesto o caja. El siguiente niño no puede salir hasta que el compañero 
le entregue el objeto en la mano. 
 
VARIANTE: El juego puede realizarse con pelotas de otros tamaños y 
peso. 
 
MATERIALES: Pelotas pequeñas, cestos o cajas.  

 
581-NOMBRE: La selva 
 
DESCRIPCION: En un espacio bien definido se encuentran 5 animales 
que se reconocen por el sonido que emiten: un Bisonte (golpear de 
piedras), Cárabo (flauta), Pato Salvaje (voz), cebra (caña), Mono (voz). 
Cada animal está separado de los demás y puede desplazarse.  Cada 
equipo debe localizar a los 5 animales. Cada vez  que encuentren a 
uno, este les dará un indicador de haber sido reconocido (tarjetas con 
dibujos). Cada uno de los equipos lleva una linterna que puede 
encender y apagar en cualquier momento. No acaba el juego cuando 
el primer equipo encuentre a todos los anímales, se dará tiempo para 
que los encuentren los demás. No debe pasar excesivo tiempo desde 
que el primer equipo logra el objetivo y el final del juego. Los equipos 
tienen numerados a sus jugadores. Los equipos van cambiando de 
jugadores en el transcurso del juego: si dos equipos se encuentran a 
una distancia máxima de 5 m. se pueden desafiar. El primero que dice 
"ALTO"  puede decir después un número y se lleva consigo a aquel 
miembro del equipo contrario que lleve ese número, no es un rehén 
ni una presa, sino un jugador más de ese equipo. Si ambos gritan  
"ALTO"  al mismo tiempo cada uno se lleva a un miembro del equipo 
contrario. Los equipos una vez solos se vuelven a numerar. 
 
VARIANTE: Se reconocerán por movimientos o expresiones, así 
también por desplazamientos. 
 
MATERIALES: 1 linterna por grupo, cartulinas con el símbolo o dibujo 
de cada animal (1 por grupo y animal), piedras, flautas y caña. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Fortalece su imagen corporal al afrontar desafíos en el juego, 

la expresión corporal y la iniciación deportiva, para manifestar un mayor control de su 
motricidad. 
 

 582-NOMBRE: Juego del revés 
 
DESCRIPCION: El MEF va cantando órdenes que los niños tienen que 
interpretar al revés. Se eliminan los niños que no cambien la acción. 
Ganan los últimos en quedar eliminados. Cuanto mayor sea los 
alumnos, más complicadas pueden ser las órdenes. Es ideal después 
de una sesión muy movida para volver a calmar al grupo y, además, 
les encanta. 
 
VARIANTE: Las indicaciones pueden ser de objetos y prendas que 
deben colocarse al revés.  
 
MATERIALES: Ninguno  
 
583-NOMBRE: La caja 
 
DESCRIPCION: Un aro en el suelo, desde donde lanzan Se colocan 
todos los niños en fila india delante de la canasta de baloncesto. 
Tirarán tiros libres por orden. Si un niño acierta, acumula dos puntos 
en la canasta; si el niño siguiente falla, se queda estos dos puntos. Si 
acierta el lanzamiento, acumula dos puntos más que se sumarán a los 
que ya hay en la "caja"(canasta). El primero en fallar se quedará los 
puntos acumulados y después se volverá a partir de cero. Si no hay 
puntos acumulados y falla, no pasa nada. Quien llegue primero a 
veinte puntos (o más, según se establezca antes de empezar el juego), 
queda eliminado. En niños mayores, se puede jugar al rebote que da 
una segunda opción de lanzamiento y un punto por acumular. Estas 
mismas normas pueden servir para jugar al fútbol o a balonmano y 
también por el sistema de penaltis. 
 
VARIANTE: Clocar las cajas a ciertas alturas, sobre algunos objetos. 
 
MATERIALES: Pelota de baloncesto y canasta 
 
584-NOMBRE: ¿Quién salta más? 
 
DESCRIPCION: Dos equipos (A y B), formados en hilera. El equipo (A) 
realiza un relevo de ida y vuelta a una distancia de 10 metros, en 
carrera de zigzag con obstáculos en trayecto que debe de vencer a la 
ida, el equipo (B) realiza salto de longitud desde una marca situada a 3 
metros de la línea de salida a caer en un colchón gimnástico situado a 
2 metros de la marca de despegue, la repetición termina cuando el 
equipo (A) concluye su relevo de zigzag completo, inmediatamente se 
intercambian las actividades de los equipos. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Fortalece su imagen corporal al afrontar desafíos en el juego, 

la expresión corporal y la iniciación deportiva, para manifestar un mayor control de su 
motricidad. 
 

Gana el equipo que más saltos realizo. Es de carácter obligatorio 
realizar el zigzag a todos los obstáculos. 
 
VARIANTE: Además del zigzag colocar otros obstáculos para que los 
salten 
 
MATERIALES: Silbato, cronómetro, colchón, obstáculos. 
 
585-NOMBRE: Tumbando objetos 
 
DESCRIPCION: Se divide el grupo en dos equipos (A y B), formados en 
hilera. El equipo (A) realiza carrera rápida hacia un circulo que está en 
el suelo donde hay pelotas pequeñas toma una y realiza un 
lanzamiento para tumbar un objeto que están situados en una sección 
de un cajón sueco, después regresa a la línea de salida, para que salga 
su otro compañero, el equipo (B) realiza un relevo de ida y vuelta a 
una distancia de 10 metros, la repetición termina cuando el equipo (B) 
concluye su relevo completo, inmediatamente se intercambian las 
actividades de los equipos. Gana el equipo que más objetos tumbe. 
 
VARIANTE: En lugar de lanzar con las pelotas realizarlo con plativolos. 
 
MATERIALES: Silbato, cronómetro, pelotas pequeñas, objetos, 
obstáculo, plativolos. 
 
586-NOMBRE: La casita 
 
DESCRIPCION: En parejas Los niños formados en parejas y 
sosteniendo entre ambos una cuerda, cinta o aro, corren por el área. 
A una señal de la maestra colocan en el piso el objeto, si es cinta o 
cuerda le dan forma redonda que representa la casita y entran los dos 
en ese espacio. Gana aquellas parejas que logran entrar en la casita de 
forma rápida. 
 
VARIANTE: utilizar cuerdas o elásticos, además formar no solo casitas 
sino otras figuras geométricas por ejemplo. 
 
MATERIALES: Cintas de colores. 
 
587-NOMBRE: La hormiguita 
 
DESCRIPCION: Dispersos se colocan sillas o marcas dispersas en el 
área que serán las cuevas, una menos que el total de niños. A una 
señal, se desplazan en cuadrupedia y cuando escuchan: ¡hormiguitas a 
sus cuevas!, se sientan en la silla o marca más cercana. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Fortalece su imagen corporal al afrontar desafíos en el juego, 

la expresión corporal y la iniciación deportiva, para manifestar un mayor control de su 
motricidad. 
 

Siempre debe quedar un niño sin cueva que sería el perdedor. 
 
VARIANTE: Se varía la forma de desplazamiento a cuadrupedia 
invertida, la voz de mando sería ¡Cangrejos a sus cuevas! Llevar a los 
alumnos a desplazarse por otras zonas de la cancha. 
 
MATERIALES: Sillas o tizas. 
 
588-NOMBRE: La tarjeta manda 
 
DESCRIPCION: Se forman dos equipos detrás de una línea y a una 
distancia de 3 metros estará dibujada en el suelo otra línea (cada 
equipo tiene un grupo de tarjetas). Un niño de cada equipo elige una 
tarjeta de su montón en las cuales se indican una serie de acciones 
(por ejemplo: lanzar, atrapar, correr, saltar, etc.) se la da al profesor y 
este la leerá en voz alta, al sonido del silbato los niños realizarán la 
acción que se les indique hasta la otra línea y al terminar otro niño 
escoge otra tarjeta y así sucesivamente hasta que se acaben las 
tarjetas. El equipo que termine primero obtiene la victoria. Para 
obtener la victoria deben haber hecho todas las tarjetas. 
 
VARIANTE: Las acciones pueden también ser con las tablas de 
multiplicar y el primero que la resuelva en el otro extremo en el suelo 
con gis. 
 
MATERIALES: Tarjetas que indican acciones, pelotas, silbato. 
 
589-NOMBRE: Lanzamiento de anillas 
 
DESCRIPCION: Dos equipos se sitúan detrás de una línea (la distancia 
es flexible dependiendo de las posibilidades de los niños). Cada niño 
tiene su anilla, al silbato del profesor irán pasando en dependencia del 
orden en que se encuentren y lanzarán sus anillas. Ganará el equipo 
que más anillas haya logrado introducir en los pivotes 
correspondientes. Todos los niños y niñas deben realizar el 
lanzamiento de su anilla aunque no logren introducirla en el pivote. 
 
VARIANTE:Se admiten tipos de variaciones (con la mano no- 
dominante, aumentando la distancia, etc.) 
 
MATERIALES: Anillas de plástico o cartón, pivotes, silbato. 
 
590-NOMBRE: Golpeando los objetos 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Fortalece su imagen corporal al afrontar desafíos en el juego, 

la expresión corporal y la iniciación deportiva, para manifestar un mayor control de su 
motricidad. 
 

DESCRIPCION: Los niños forman hileras detrás de la línea de partida. 
Frente a cada una se colocan grupos de bolos, bloques o banderitas 
con base. Al primer niño de cada hilera se le entrega una pelota. A la 
señal de la maestra, golpeará la pelota con las manos tratando de 
derrumbar los objetos. Pueden colocarse dos niños junto a los 
objetos, uno para recogerlos y ordenarlos y otro para alcanzar la 
pelota al próximo niño que le corresponde golpear, siendo ellos los 
primeros de su equipo en realizar la acción. Se estimula al equipo de 
mejor desempeño. 
 
VARIANTE:El juego también se puede realizar golpeando con los pies. 
 
MATERIALES: Balones, pelotas pequeñas, bolos o banderitas. 
 
591-NOMBRE: El conejo saltarín  
 
DESCRIPCION: Los alumnos estarán dispersos en el área la cual tendrá 
una medida de 9m x 9m aproximadamente. Los niños estando 
dispersos tratarán de coger la mayor cantidad de zanahorias, las 
cuales se encontrarán en diferentes zonas del área de juego, el 
desplazamiento deben realizarlo saltando y una vez tomadas las 
zanahorias deben colocarlas en las cestas situadas en los extremos. 
Ganará el niño/a que mayor cantidad de zanahorias recolecte. Deben 
desplazarse saltando con ambos pies. No pueden empujar a sus 
compañeros para recolectar las zanahorias. 
 
VARIANTE: Realizar equipos y por turnos uno de cada equipo pasa 
saltando con un solo pie, si lo baja hasta ahí deja de recoger 
zanahorias. 
 
MATERIALES: Zanahorias de cartón (conos) y cestas. 
 
592-NOMBRE:El cazador de conejos 
 
DESCRIPCION: De espaldas a ellos y tapándose los ojos, quien 
comienza ligándola tiene que decir: "Cuidado, ha llegado el cazador, le 
oigo, escondéis conejitos, voy a contar hasta 15. 1,2, 3, 4.....". Al 
terminar. Se vuelve y quedan eliminados los participantes que no 
hayan conseguido esconderse. El juego se repite con los 
supervivientes contando hasta diez, luego hasta cinco y al final sólo 
diciendo la frase "voy a contar" antes de volverse. Ganan los que no 
hayan sido detectados por el cazador. Y en la siguiente ronda la liga 
uno de los primeros capturados. 
 
VARIANTE:Colocar sillas y el que se quede sin silla se va eliminando 
 
MATERIALES: Sillas. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Diseña estrategias al modificar los elementos básicos del juego 

en situaciones de iniciación deportiva con la intención de adaptarse a los cambios en la lógica 
interna de cada una. 
 

 593-NOMBRE: Los galgos 
 
DESCRIPCION: Todos los alumnos dentro de una de las áreas de 
balonmano. Uno se la queda en el centro de la pista. Al que está en el 
medio se le pregunta: ¿hay galgos? Éste responde SI o NO. Si dice NO, 
todos los niños cruzan la pista para llegar sin ser pillados a la otra 
área. Si el que se la queda responde SI, se le pregunta: ¿Quién? 
Entonces dice un nombre. El nombrado tiene que salir y cruzar la 
hasta llegar a la otra área de balonmano. Cuando lo consigue, o si es 
pillado, salen el resto de niños para llegar al área de enfrente. Los 
pillados, se ponen en el medio para pillar también, hasta que todos 
son pillados. 
 
VARIANTE: Utilizar pelotas o aros para pillar 
 
MATERIALES: Aros, pelotas. 
 
594-NOMBRE: Policías y ladrones 
 
DESCRIPCION: Un grupo de 2 o 3 alumnos con aro son los “policías”. 
Los demás son los “ladrones”. A la señal los policías intentan atrapar a 
los ladrones. Los ladrones atrapados son conducidos a la cárcel. 
 
VARIANTE: vale salvar con ayuda de otros aros pasándolos por el 
cuerpo, estos aros son de diferente color y están en un lugar para q 
los puedan utilizar los demás alumnos. 
 
MATERIALES: Aros 
 
595-NOMBRE: Tuli-pan 
 
DESCRIPCION: Juego de persecución. Uno se la queda y persigue a los 
demás. Estos, para no ser pillados, dicen “TULI”, quedándose con los 
brazos en cruz y las piernas abiertas. Podrán ser salvados cuando otro 
pase por debajo, y diciendo “PAN”.  
 
VARIANTE: Golpear con las manos. Posición de puente. Sentados/as. 
 

MATERIALES: Ninguno. 
 
596-NOMBRE: Pillar por parejas 
DESCRIPCION: Por parejas agarrados de la mano. Una pareja se la 
queda, y tiene que pillar a otra pareja. Cuando lo logre, se la quedará 
la pareja que ha sido pillada. No vale devolver. 
 
 
 
 

ESQUEMAS 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Diseña estrategias al modificar los elementos básicos del juego 

en situaciones de iniciación deportiva con la intención de adaptarse a los cambios en la lógica 
interna de cada una. 

 

VARIANTE: Se van uniendo las parejas pilladas 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
597-NOMBRE: La salida rápida 
 
DESCRIPCION: Por parejas, se tumban boca abajo detrás de la línea de 
salida. El profesor se coloca detrás de éstos con un balón. El profesor 
lanza el balón al aire y una vez que toque el suelo se levantarán e irán 
a por él. 
 
VARIANTE: Colocados boca arriba, sentados. 
 
MATERIALES: Balón.   
 
598-NOMBRE: Cara o cruz 
 
DESCRIPCION: Parejas, situadas de espaldas a unos 2 metros de 
distancia aproximadamente y divididos por una línea central. A la voz 
de “cara” o “cruz” los alumnos del lado nombrado persiguen a su 
pareja correspondiente del otro equipo tratando de tocarlos antes de 
que lleguen a la línea de fondo. El que da caza a su pareja gana un 
punto; si no, se anota un punto el contrario. 
 
VARIANTE: Varias las posiciones de salida: sentado, tumbado, de 
rodillas. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
599-NOMBRE: Las palmadas 
 
DESCRIPCION: Se hacen dos equipos, que se colocan detrás de las 
líneas marcadas. Primero sale un jugador de un equipo hacia el campo 
contrario y allí golpeará las palmas de los que ellos deseen y el que 
reciba la tercera palmada saldrá persiguiéndole hasta cruzar la línea 
de su campo. Si logra tocarle gana un punto. Si no, punto para el otro 
equipo. Posteriormente, será el turno de un jugador del equipo 
contrario que repetirá la misma situación. Gana el equipo que más 
puntos logre. 
 
VARIANTE: En lugar de palmadas chocaran espalda con espalda 
 
MATERIALES: Ninguno. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Diseña estrategias al modificar los elementos básicos del juego 

en situaciones de iniciación deportiva con la intención de adaptarse a los cambios en la lógica 
interna de cada una. 

 

600-NOMBRE: El rescate 
 
DESCRIPCION: Se colocan los alumnos de cada equipo en hilera detrás 
de una línea, a excepción del capitán, que se coloca en otra línea a 
unos 25 metros de distancia. A la señal, el capitán corre hacia el 
primer jugador de su equipo, lo toma de la mano y vuelven juntos a la 
línea final. Desde allí, el jugador rescatado corre hacia su grupo y 
toma al siguiente compañero y así sucesivamente hasta que todos son 
rescatados. No pueden soltarse de la mano durante el rescate. Gana 
el equipo más veloz. 
 
VARIANTE: Llevar una cuerda o listón para que con este mismo se 
vallan uniendo. 
 
MATERIALES: Cuerda y listón.  
 
601-NOMBRE: Relevo del Peto. 
 
DESCRIPCION: Cada equipo tendrá frente a sí un peto, en el suelo. A la 
señal el primero coge el peto, se lo pone, y sale corriendo. Al llegar al 
final del recorrido, lo deja en el suelo para que el siguiente lo recoja y 
continúe de la misma forma. 
 
VARIANTE: Colocar aros en el recorrido los cuales deben pasar uno a 
uno por su cuerpo sin que se caiga el peto, además los aros ahí mismo 
se dejan para que todos hagan lo mismo. 
 
MATERIALES: Petos, aros. 
 
602-NOMBRE: Pasa balón sentado 
 
DESCRIPCION: Sentados de espaldas a la meta, uno tras otro con las 
piernas. El primero tiene un balón medicinal que pasará por encima 
de la cabeza al de atrás, se levantará para colocarse el último, y así 
sucesivamente todos completando la fila hasta que lleguen a la línea 
de meta. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de balones (2 o 3) Todos acostados 
deben de pasar el balón solamente con los pies de lado y por arriba de 
la cabeza. Pasar el balón golpeándolo con las manos de alumno a 
alumno y solamente tienen permitido que rebote la pelota 7 veces en 
el suelo.  
 
MATERIALES: Balones. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Propone distintas formas de interacción motriz al organizar 

situaciones de juego colectivo y de confrontación lúdica, para promover el cuidado de la salud 
a partir de la actividad física. 
 
 603-NOMBRE: La isla 

 
DESCRIPCION: Se coloca el disco volador dentro del espacio 
delimitado en el suelo. Los jugadores se sitúan fuera de dicho espacio. 
Entre la mitad y dos tercios de los participantes tienen un balón. A 
una señal, los que tiene balón lo lanzan tratando de que golpee el 
disco volador. Nadie puede pisar, en ningún momento, dentro del 
espacio acotado. El objetivo del grupo es conseguir que el disco quede 
depositado dentro del círculo central. 
 
VARIANTE: Se depositan varios discos y se trazan el mismo número de 
círculos. El objetivo del grupo es introducir cada disco en uno de los 
círculos. 
 
MATERIALES: Un disco volador, tiza y varios balones.  
 
604-NOMBRE: Orden en las sillas 
 
DESCRIPCION: Se colocan las sillas, una tras otra, formando una fila. 
Cada jugador empieza el juego de pie encima de una silla. El profesor 
dirá: "Orden en las sillas, por... ¡Fecha de nacimiento!", por ejemplo. A 
partir de ese momento el objetivo del grupo es ordenarse según el 
criterio del profesor sin que nadie pueda pisar en el suelo. El juego 
finaliza cuando el grupo consigue su objetivo. 
 
VARIANTE: Cada vez que una persona toca el suelo, se retira una silla, 
antes de que dicha persona se reintegre al mismo. 
 
MATERIALES: Una silla por participante. 
 
605-NOMBRE: Letras 
 
DESCRIPCION: Los jugadores colocan su silla en cualquier punto del 
espacio y se sitúan, de pie, encima de ella. El maestro dirá: "Figura, 
figura. ¡Círculo!", por ejemplo. Desde ese momento el objetivo del 
grupo es formar un círculo con las sillas sin que nadie toque el suelo. 
Si alguien cae al suelo queda congelado hasta que otra persona no 
congelada intercambie su silla con él. El juego finaliza cuando el grupo 
consigue su objetivo. 
 
VARIANTE: Tratar de formar algunos números o letras del alfabeto  
 
MATERIALES: Una silla por participante. 
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ESQUEMAS 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Propone distintas formas de interacción motriz al organizar 

situaciones de juego colectivo y de confrontación lúdica, para promover el cuidado de la salud 
a partir de la actividad física. 
 

606-NOMBRE: Como en un sillón 
 
DESCRIPCION: Los niños y el animador forman un círculo bastante 
estrecho, cara al centro del mismo. Cada uno se gira un cuarto de 
vuelta, a la derecha o a la izquierda según la orientación decidida por 
el animador. Cada jugador pone las manos en la cintura o en los 
hombros de la persona que tiene delante, cerrando bien las piernas. El 
animador invita a cada uno a sentarse en las rodillas del que tiene 
atrás. De esta manera obtenemos un círculo sentado. Entonces el 
animador invita a desplazarse: hacia delante, hacia atrás, corriendo, 
saltando. 
 
VARIANTE: Realizar varios círculos de alumnos y competir quien es el 
que mejor lo logra. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
607-NOMBRE: La tela de araña 
 
DESCRIPCION: Los participantes y el animador se sientan en círculo. El 
animador se ata el ovillo a un brazo o a una pierna y lo lanza a un 
jugador, quien se lo pasa alrededor de una o dos partes de su cuerpo 
y lo lanza a otro participante. Y así continuamente, hasta que todos 
los jugadores están unidos a través de la lana. El animador invita 
entonces a enrollar el ovillo, al revés de como se ha desenrollado. 
 
VARIANTE: Lo realizan desplazándose ya sea caminando o trotando 
ligero. 
 
MATERIALES: Un ovillo de lana. 
 
608-NOMBRE: Conejos y cazadores 
 
DESCRIPCION: Se forman dos grupos: los conejos y los cazadores. El 
número de cazadores tiene que ser superior que el número de 
conejos: Por ejemplo, por cada 15 jugadores, habrá 10 cazadores y 5 
conejos. Los cazadores se reparten en un amplio círculo, los conejos 
se dispersan en el interior de este círculo. Con la ayuda de un balón, 
los cazadores sin moverse, tienen que tocar (con un tiro directo, no 
vale el rebote) los conejos. Cuando se toca un conejo, éste se 
convierte en cazador y pasa a integrar el círculo. Pero si bloquea, si 
coge el balón se queda entre los conejos. El juego se termina cuando 
ya no quedan más conejos. 
 
VARIANTE: el conejo tocado se convierte en cazador y el cazador 
toma el lugar del conejo. 
 
 

ESQUEMAS 

 

ESQUEMAS 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Propone distintas formas de interacción motriz al organizar 

situaciones de juego colectivo y de confrontación lúdica, para promover el cuidado de la salud 
a partir de la actividad física. 
 

MATERIALES: Un balón   
 
609-NOMBRE: Espalda con espalda 
 
DESCRIPCION: Por parejas, los niños se sientan espalda con espalda. 
El animador pide a cada jugador que dibuje en un papel, en cinco 
minutos, un dibujo sencillo compuesto sólo por formas geométricas. 
Una persona de cada pareja describe su dibujo mencionando sólo las 
figuras geométricas, el lugar donde se encuentran y la distancia que 
las separa; de manera que su pareja pueda reproducirle mismo dibujo 
sin saber de qué se trata y sin hacerse preguntas. Después de haber 
comparado los dibujos, los jugadores cambian los roles. Nota: Para los 
más pequeños, el animador les puede proponer dibujos ya realizados, 
sencillos y esquemáticos, más fáciles de explicar. 
 
VARIANTE: También se puede realizar por grupos, uno hace el dibujo 
y los demás siguen las instrucciones para realizar el dibujo. 
 
MATERIALES: Papel y lápices, dos por participante. 
 
610-NOMBRE: La gran tortuga 
 
DESCRIPCION: Este juego aconseja disponer de un gimnasio o sala 
grande sin demasiados obstáculos que puedan entorpecer el avance 
de la tortuga. El "caparazón" de esta será una gran colchoneta de 
gimnasio, o colchones que no resulten muy pesados. Pero en caso de 
no disponer de colchonetas, cualquier manta, colchoneta o similar 
puede servir. Según el tamaño de la colchoneta, dividiremos a los 
niños en grupos de cuatro a diez. Los niños se colocan a cuatro patas, 
cubiertos por la "concha de tortuga". Sin agarrarla, tienen que 
intentar moverla en una dirección o hacerla recorrer un itinerario 
determinado. Si los niños no se organizan y cada uno va a lo suyo, la 
tortuga acabará en el suelo. Pronto se darán cuenta que es necesario 
cooperar para moverla con cierta soltura. 
 
VARIANTE: Intentar sostenerla únicamente con la cabeza 
 
MATERIALES: Colchonetas o mantas. 
 
611-NOMBRE: Serpiente gigante 
 
DESCRIPCION: Todos se unen para formar una serpiente gigante, 
tomados de los hombros o de la cintura para que estén bien seguros y 
sujetados de sus demás compañeros.  
 
 
 
 

ESQUEMAS 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 

 



MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

232                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

PRIMARIA  6°                  MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Propone distintas formas de interacción motriz al organizar 

situaciones de juego colectivo y de confrontación lúdica, para promover el cuidado de la salud 
a partir de la actividad física. 
 

A los niños les gusta ver si pueden hacer que la serpiente se revuelque 
sobre su lomo sin acabar separada, probando con diferentes largos. La 
serpiente también puede subir "montañas", atravesar "agujeros" o 
subir árboles", o puede acurrucarse e irse a dormir. Se necesita una 
serpiente coordinada para hacer estas últimas cosas. Lo que a los 
niños parece divertirles más es hacer todos juntos una gran serpiente. 
 
VARIANTE: Realizar varias serpientes y competir todas a una meta 
establecida. 
 
MATERIALES: Ninguno. 
 
612-NOMBRE: Regazos musicales 
 
DESCRIPCION: El grupo entero forma un círculo, todos mirando en la 
misma dirección, muy juntos con las manos en la cintura del que tiene 
delante. Cuando empieza la música todos comienzan a andar. Cuando 
para, intentan sentarse en el regazo de la persona que tiene detrás. Si 
el grupo entero consigue sentarse sin que nadie se caiga, el grupo 
entero gana. Si alguien se cae, la gravedad gana. 
 
VARIANTE: Funciona mejor con más de diez personas de 
aproximadamente la misma talla. Además se deben desplazar así 
sentados en grupo. 
 
MATERIALES: Grabadora, música. 
 
613-NOMBRE: La red  
 
DESCRIPCION: Consiste en bailar al compás de la música, entrando y 
saliendo de la red, cuando la música pare deberán evitar ser 
atrapados en la red. La mitad de ellos son la red, la otra mitad, los 
pececillos. Para formar la red, los niños forman un corro. Comienzan a 
dar vueltas cuando suene la música. Los pececillos entran y salen, 
corretean..... Cuando ésta deje de sonar, los pequeños se dan 
rápidamente las manos. La red se cierra. Los peces capturados pasan a 
formar parte de la red y la música vuelve a sonar. Al final, se repite el 
juego cambiando los papeles. 
 
VARIANTE: Todos se mueven por el espacio así también la red, 
cuando la música pare solo una vez se lanza la red para ver cuantos 
atrapa. 
 
MATERIALES: Ninguno 
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organizar y participar en diversas actividades recreativas, para consolidar su disponibilidad corporal. 

 

614-NOMBRE: Cruzar y encesto 
DESCRIPCION: Dos de los componentes del grupo se sitúan uno frente 
a otro, a dos metros de distancia, sosteniendo cada uno un aro en la 
mano. Hacen rodar los aros al mismo tiempo, de modo que pasen 
muy cerca y se crucen. Los demás componentes del grupo, por orden, 
irán lanzando una pelota intentando introducirla por los dos aros. 
Gana el equipo que más pelotas introduzca en los aros. 
 
VARIANTE: Lanzar varias pelotas a la vez. 
 
MATERIALES: Aros y pelotas. 
 
615-NOMBRE: De manos a pies 
 
DESCRIPCION: Se colocan dos bancos suecos a unos cuatro metros de 
distancia, en medio una cuerda de trepar. Uno se sube en un banco 
sueco con el balón en las manos, el otro se sube enfrente colgado de 
la cuerda y comienza a balancearse sin tocar el suelo. Mientras éste se 
balancea, el otro le lanza el balón a los pies y lo vuelve a recoger con 
las manos. Al cabo de un rato se cambian las posiciones. Ganará el 
que coja el balón y lo devuelva más veces sin que se le caiga. 
 
VARIANTE: Recoger el balón con las manos o las rodillas. 
 
MATERIALES: Cuerda de trepar, bancos suecos y pelotas. 
 
616-NOMBRE: Balón por el aro. 
 
DESCRIPCION: Situados frente a frente, unidos por una mano con la 
cuerda y por la otra con el aro. Con la cuerda han de levantar el balón 
y hacerlo pasar por el aro, elevándolo ligeramente del suelo. Gana la 
pareja que pase más balones por el aro.No se puede acercar el aro al 
balón. 
 
VARIANTE: Otro niño sujeta el aro y lo retira más. 
 
MATERIALES: Balones, cuerdas pequeñas y aros. 
 
617-NOMBRE: Al saco. 
 
DESCRIPCION: Dos de los componentes se sitúan con las manos 
sujetando un saco, el tercero irá lanzando pelotas de tenis a una 
distancia media; los primeros deberán coordinar los movimientos 
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para lograr que las pelotas caigan al saco. Gana el trío que en un 
minuto logre tener más pelotas en su saco. Se pueden desplazar del 
sitio. 
 
VARIANTE: Permanecer con los pies quietos. 
 
MATERIALES: Pelotas de tenis y sacos. 
 
618-NOMBRE: Cabeza – voley 
 
DESCRIPCION: Se colocan dos colchonetas en sentido longitudinal, a 
un metro. Cada niño se sitúa en una y con la cabeza tienen que lanzar 
la pelota al compañero. No se pueden salir de la colchoneta. Gana la 
pareja que más toques dé sin que el balón toque al suelo. 
 
VARIANTE: Dar con otras partes del cuerpo. 
 
MATERIALES: Colchonetas y balones. 
 
619-NOMBRE: Balón volador 
 
DESCRIPCION: Se colocan dos bancos suecos perpendicularmente uno 
encima del otro para formar una cruz. Un niño empuja hacia abajo el 
banco con ambas manos y el otro deja caer sobre su extremo del 
banco el balón que tiene entre las manos. El que empuja tiene que 
coger en el aire el balón. Gana la pareja que más balones coja. 
VARIANTE: Aumentar el número de balones.   
 
MATERIALES: Bancos suecos y pelotas. 
 
620-NOMBRE: La alfombra mágica 
 
DESCRIPCION: La pareja se sitúa debajo de la canasta de baloncesto, 
con los pies en la línea de tiro libre, sujetando con ambas manos una 
toalla sobre la que hay un balón. Por medio de movimientos, han de 
introducir el balón en la canasta. La pareja que más enceste ganará. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de jugadores. 
 
MATERIALES: Canasta de baloncesto, una toalla y un balón. 
 
621-NOMBRE: A tres patas 
 
DESCRIPCION: Cada pareja llevará las piernas interiores atadas con 
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una cuerda, en la línea de salida. A la voz de "ya" irán andando hasta 
encontrarse con una pelota que tendrán que lanzar hacia los botes, 
con objeto de tirarlos. Ganará la pareja que derribe más botes. 
 
VARIANTE: Cambiar el recorrido, introduciendo obstáculos para 
saltar, aros para meterse dentro, etc. 
 
MATERIALES: Cuerdas, balones y botellas de plástico. 
 
622-NOMBRE: Balanceo con aros 
 
DESCRIPCION: Un banco sueco en frente de una pica grande a unos 
tres metros de distancia, en medio una cuerda de trepar. El niño 
agarrado de la cuerda y subido en el banco sueco se balanceará hacia 
la pica, llevando diez aros en su brazo, los que tendrá que ir metiendo 
en la pica cuando este cerca de ella. No se puede tocar el suelo. 
Ganará el niño que meta los diez aros en el menor tiempo posible. 
 
VARIANTE: Cuerda de trepar, banco sueco, picas y aros. 
 
MATERIALES: Cuerda de trepar, banco sueco, picas y aros. 
 
623-NOMBRE: Maradona 
 
DESCRIPCION: Se pintan en el suelo cuadrados de un metro de lado, 
cada alumno se coloca en uno y ha de realizar toques de pie como 
Maradona. No se puede salir del cuadrado. El juego se termina 
cuando el balón cae al suelo. Ganará el niño que realice más toques 
en treinta segundos. 
 
VARIANTE: Realizar los toques con la mano, la cabeza, por parejas 
(ampliando el cuadrado). 
 
MATERIALES: Balones y tizas. 
 
624-NOMBRE: Ponte el primero. 
 
DESCRIPCION: La clase en fila de uno, irá dando vueltas corriendo 
alrededor de la pista. A la señal determinada, el último correrá hasta 
colocarse el primero y así sucesivamente. 
 
VARIANTE: Correr en zigzag sorteando a los compañeros. 
 
MATERIALES:Sin material. 
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625-NOMBRE: Sálvese quien pueda 
 
DESCRIPCION: Toda la clase sentada en el suelo en torno a un 
voluntario que se coloca en el medio. Éste comienza a contar una 
historia y cuando diga la frase "Salvase quién pueda" todos deberán 
salir corriendo para no ser cogidos. Para salvarse hay que subirse en 
un sitio que esté en alto. No estar muy dispersos para aumentar la 
emoción. 
 
VARIANTE:Sin material. 
 
MATERIALES: Cambiar la frase del narrador-voluntario. Realizar el 
juego desplazándose de diferentes maneras: a pata coja, a gatas, 
corriendo de espaldas. 
 
626-NOMBRE: El ladrón de aros 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 10 alumnos situándose en círculo 
y con los pies dentro de un aro. Uno de ellos se la quedará en el 
centro y sin aro. Los del círculo se intercambiarán sus posiciones y el 
del centro intentará robar uno de los aros. Los intercambios se 
realizarán entre compañeros que no estén juntos. El que pierde la 
posición se convierte en ladrón. 
 
VARIANTE: Realizar diferentes apoyos durante los desplazamientos: a 
pata coja, pies juntos. Distribución libre de los aros por todo el 
espacio. Aumentar el número de los libres o ladrones. 
 
MATERIALES: Aros, tiza o neumáticos. 
 
627-NOMBRE: Pillar el neumático 
 
DESCRIPCION: Cada uno de la pareja situado en un extremo de la 
pista y un neumático en medio. A la señal del profesor salir corriendo 
hacia el neumático e introducir un pie dentro de él antes que el 
compañero. Esperar la señal sin mirar al profesor. 
 
VARIANTE: Salir desde diferentes posiciones: tumbados boca arriba, 
boca abajo, sentados. 
 
MATERIALES: Neumáticos o aros. 
 
628-NOMBRE: Los cazadores 
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DESCRIPCION: Los jugadores se dividen en dos grupos de diferente 
número. Uno de 5 ó 6 miembros que se la quedan y persiguen al 
resto. Se busca un lugar donde recoger a los prisioneros (portería, 
árbol, pared). Cuando alguno de los que se la queda toca a uno de los 
perseguidos lo lleva hasta el lugar donde se sitúan los prisioneros. El 
primero de los pillados deberá tocar el lugar señalado con una mano y 
con la otra agarrar la mano de otro compañero pillado; y así 
sucesivamente. Los prisioneros se salvan cuando uno de sus 
compañeros no capturados toca la cadena que forman los pillados. El 
juego finaliza cuando todos los alumnos son capturados. No escaparse 
de la cadena sin ser tocado por un compañero. 
VARIANTE: Los capturados forman un corro en vez de una cadena. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
629-NOMBRE: La captura musical 
 
DESCRIPCION: Cinco alumnos que serán los perseguidores y que se 
reconocerán por los balones que llevan en las manos, deben pillar al 
resto de los compañeros tocándolos con los balones. Tanto los 
cazadores como los perseguidos deben ajustar su ritmo de carrera a la 
música que oyen. Ir siempre al ritmo de la música. 
VARIANTE: Cambiar el ritmo de la música. Variar el número de 
cazadores. 
MATERIALES: Reproductor, música y balones blandos. 
 
630-NOMBRE: Transporte de cocos 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 6 alumnos. Cada grupo se coloca 
delante de una pieza de plinto que contiene varios balones (cocos). A 
la señal del profesor los alumnos deben transportar los cocos hasta 
una colchoneta que está colocada a una determinada distancia y 
volver para dar el relevo al compañero. Gana el equipo que antes 
transporte todos los cocos. Cada alumno sólo puede transportar un 
coco a la vez. 
 
VARIANTE: Poner diferentes obstáculos en el camino a realizar. 
 
MATERIALES: Balones blandos, piezas de plinto y colchonetas. 
 
631-NOMBRE: Paso a nivel 
 
DESCRIPCION: Cada grupo sitúa dos picas atadas a una cuerda a una 
altura determinada. De uno en uno cada alumno debe ir pasando por 
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debajo de la cuerda inclinando su tronco hacia atrás y flexionando las 
piernas. Cada vez que se irá bajando la cuerda y será más difícil pasar. 
No vale apoyarse en el suelo con las manos. Los alumnos que no 
pasan una altura determinada tienen varias oportunidades para pasar, 
de lo contrario son eliminados. 
 
VARIANTE: Pasar llevando algún objeto en las manos. 
 
MATERIALES: Picas y una cuerda. 
 
632-NOMBRE: Tela de araña 
 
DESCRIPCION: Los alumnos del grupo se unirán de las manos y con las 
piernas abiertas simulando una tela de araña. Varios alumnos se 
situarán fuera del grupo y a la voz del profesor deberán desplazarse 
en cuadrupedia y entre las piernas de sus compañeros hasta llegar al 
centro de la tela de araña. Gana el que antes llegue al centro. 
 
VARIANTE: Jugar al pilla-pilla entre varios jugadores entre la tela de 
araña. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
633-NOMBRE: Pivot 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 8 unidos por las manos en círculo 
y uno se sitúa en el centro. Cuando el del centro dice "pívot" los que 
forman el círculo tiran hacia atrás hasta que uno toque al del centro o 
se suelte, pasando a quedarse en el centro. El del centro debe 
permanecer inmóvil. 
 
VARIANTE: Además de tirar hacia atrás hay que girar en un sentido 
determinado. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
634-NOMBRE: Transporte de heridos 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 5. A la orden de salida 4 de ellos 
trasladan al quinto por encima de la cabeza realizando un circuito 
establecido. Gana el equipo que antes transporte a sus 5 miembros. 
 
VARIANTE: Transportar al herido de diversas maneras. Cambiando los 
recorridos a realizar. 
 

 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad. 

 

 

 

 



MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

239                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

1º GRADO DE SECUNDARIA               MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
  

APRENDIZAJE ESPERADO: Acepta sus potencialidades al proponer y afrontar distintas 

situaciones colectivas, de juego y expresión, con la intención de ampliar sus posibilidades. 

 

 635-NOMBRE: Capturar la Bandera 
 
DESCRIPCION: Divide al grupo en dos equipos separados por una línea 
al centro. El objetivo es que los miembros de cada equipo crucen al 
área enemiga y arranquen la bandera del equipo contrario. Ellos 
deberán evitar ser tocados por los jugadores del otro equipo. Si 
alguien es tocado, se quedará congelado hasta que algún compañero 
de su equipo lo toque y pueda regresar a su zona. El equipo que 
captura la bandera y regresa a salvo a su lado gana.  
 
VARIANTE: Colocarse una cinta por la cintura, si es están en la zona 
contraria y les quitan la cinta se congelan, hasta que algún compañero 
de su equipo lo toque y pueda regresar a su zona.  
 
MATERIALES: Banderines del color de cada equipo, cinta de colores. 
 
636-NOMBRE: El Dragón Esquiva el Golpe 
 
DESCRIPCION: Divide al grupo en equipos de cuatro. Luego escoge a 
un equipo para que sea el primer dragón. Que los muchachos se 
formen y se tomen de la cintura del compañero de enfrente. Los otros 
equipos se unen para formar un gran círculo alrededor del dragón. 
Ellos lanzarán una bola para tratar de golpear a la última persona del 
dragón por debajo de la cintura. Cuando lo consigan, él o ella saldrán 
del dragón, se unirá al círculo e intentarán darle a la siguiente persona 
del dragón. Continuarán así hasta que haya sólo una persona y que 
también sea golpeada. 
 
VARIANTE: Formar mas dragones. 
 
MATERIALES: Balones de Voleibol (el número se adecua a la cantidad 
de personas.) 
 
637-NOMBRE: El Juego de la Sandía 
 
DESCRIPCION: Se forman 4 grupos con el mismo número de 
participantes. Deberán colocarse en filas, aproximadamente a 10 
metros de una silla, que se le asignará a cada grupo. En cada silla se 
pone un pedazo de sandia, en la misma proporción para cada grupo. 
Cuando el dirigente de la señal (puede usarse un silbato), saldrá un 
participante de cada grupo con la intención de comer la sandia, 
durante aproximadamente10 segundos. Cuando el dirigente de 
nuevamente la señal, cada participante volverá a su lugar y saldrá el  
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 siguiente, de esta manera continuarán hasta que todos los 
participantes hayan comido de la sandia. Al finalizar se verá que grupo  
ha dejado en menos proporción la sandia. El grupo que haya dejado 
más pequeña la sandia o fruta elegida será el ganador.  
 
VARIANTE: Otra fruta dependiendo la temporada. 
 
MATERIALES: Una sandía para cada equipo – cucharas. 
 
638-NOMBRE: Túnel Futbolito 
 
DESCRIPCION: Divide al grupo en dos. Todos los miembros de un 
equipo sentados en filas de Diez a quince muchachos. Las hileras 
estarán intercaladas con las filas del otro equipo, todos los miembros 
de un equipo viendo en la misma dirección. Cada equipo debe tener 
tres o cuatro filas. Luego los miembros del otro equipo se sientan con 
sus espaldas hacia las del equipo que ya está sentado. Si lo hacen 
correctamente, deberán estar frente a las miradas feroces de los 
miembros del equipo contrario, a una distancia que les permita estirar 
las piernas a los participantes, todos los jugadores deben permanecer 
sentados. Con pies y manos deberán mover la pelota hacia la portería 
del equipo contrario. Ganan un punto cada vez que la pelota traspasa 
la portería del otro equipo. 
 
VARIANTE: Parados, limitando su espacio de acción con un cuadro o 
círculo, del tamaño acordado. 
 
MATERIALES: Un balón, porterías. 
 
639-NOMBRE: Basurero 
 
DESCRIPCION: Es muy simple jugar este juego, lo único que tienes que 
hacer es escribir en tiras de papel 5-10 sustantivos (un sustantivo por 
papel, pueden ser canciones, frases, o el título de algún libro) pero 
asegúrate de que lo que vas a escribir sea conocido o común. Forma 
dos equipos con el mismo número de personas. Deposita todos tus 
papelitos doblados en dos dentro de una canasta, una gorra o algo así. 
Se echará una moneda al aire para decidir qué equipo empezará 
primero.  
El equipo que gane seleccionará a un integrante, éste tendrá que 
pasar a tomar un papelito y tendrá 20 segundos para explicar lo que 
está escrito, pero no podrá mencionar alguna derivación de la palabra 
(ejemplo: perrito - un perro chiquito), ni señalar algún objeto que dé  
 
VARIANTE: Por parejas actuar algo relacionado con lo que dice el 
papelito.  
 
MATERIALES: Lista de palabras – basureros. 
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 referencia de la palabra, frase o lo que esté escrito, si las personas de 
su equipo aciertan y el tiempo no ha terminado la persona que está al 
frente puede tomar otro papelito y seguir así hasta que termine el 
tiempo. Después de los 20 segundos la - persona seleccionada del 
otro equipo tendrá que pasar al frente y tratar de superar la marca del 
participante del otro equipo. El equipo que junte la mayor cantidad de 
aciertos será el equipo ganador. 
 
640-NOMBRE: Argolla India 
 
DESCRIPCION: Se forman dos equipos con la misma cantidad de 
participantes. Es una variación de balón mano con la diferencia de que 
se juega con una argolla y dos palos de escobas para cada portero. 
Cada jugador podrá dar solamente tres pasos con la argolla en su 
mano y luego podrá tirarla hacia un compañero como pase o hacia su 
portería para que sea atrapada por su portero, cada vez que esto 
suceda en ambos bandos, será contado como punto. 
 
VARIANTE: Usar una pelota tratando de encestar en el aro.  
MATERIALES: Una argolla o aro, 2 palos de escoba. 
 
641-NOMBRE: Fútbol Loco 
 
DESCRIPCION: Divide al grupo en cuatro equipos. Se usa el campo y 
las reglas básicas del fútbol. Sin embargo se juegan dos partidos con 
cuatro porterías al mismo tiempo. Esto causa estragos ya que los 
jugadores chocan y tratan de esquivarse. Los jugadores solamente 
pueden pegarle a la pelota que se le asigno a su partido. Luego los 
equipos ganadores se enfrentarán entre ellos y los perdedores 
jugarán uno contra el otro.  
VARIANTE: Por parejas se ataran de un pie. 
 
MATERIALES: Varios balones suaves. 
 
642-NOMBRE: Lucha Cuadrangular 
 
DESCRIPCION: El juego consiste en que tres o más participantes por 
equipos estarán dentro de una cuerda circular y al pitazo cada grupo 
intentará obtener un objeto que representa el color de su equipo el 
cual estará a cierta distancia de ellos. 
 
VARIANTE: Cuatro equipos dentro de la cuerda. 
 
MATERIALES: Una cuerda circular. 
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643-NOMBRE: Balón prisionero o cementerio.  
 
DESCRIPCION: Se divide el terreno en dos campos, se hacen dos 
equipos con el número de personas igualado, se utiliza una pelota. 
Ha sorteo se decide qué equipo empieza a jugar con la pelota, esta se 
va tirando a los del otro campo, si la toma sin caer al suelo la pelota 
pasará a ser de su equipo pero si el del equipo contrario no la toma y 
le da esta será muerto y deberá pasar al otro campo, detrás de otra 
línea marcada y para que este sea salvado los de su equipo deberá 
pasarle la pelota y deberá lanzársela al del equipo contrario deberá 
matar a alguien para ser salvado. 
Ganará el equipo que más gente mate al del equipo contrario y 
tengan más estrategias para no ser dados con el balón. 
 
VARIANTE: Golpear la pelota con un palo, hay que intentar darle con 
la pelota en las piernas a algún oponente. A quien se le dé pasa al 
cementerio. Se puede parar o interceptar la pelota con el palo.  
 
MATERIALES: Una pelota 
 
644-NOMBRE: Defender la zona 
 
DESCRIPCION: Se dibuja un circulo en el suelo (3m. de radio aprox.). 
Un grupo se encargará de defender el círculo (fuera del mismo) y otro 
tratará de penetrar con la bola controlada dentro del mismo. Los 
defensores intentarán interceptar la bola para que ésta no entre en el 
área. Respetar el reglamento básico de hockey. 
VARIANTE: Aumentar el número de defensores. Colocar algún objeto 
en el interior (bolo), que habrá que derribar. 
 
MATERIALES: Pelotas y sticks de hockey o palos. 

 
645-NOMBRE: Adivinar palabras 
 
DESCRIPCIÓN: Sentados en círculo. Un voluntario que sale fuera. Los 
demás se dividen en tantos grupos como sílabas tenga la palabra a 
adivinar. La clase piensa una palabra. Se reparte una sílaba para cada 
grupo. Entra el voluntario. A la señal, todos los grupos gritan su sílaba. 
El voluntario debe adivinar de qué palabra se trata. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de defensores. Colocar algún objeto 
en el interior (bolo), que habrá que derribar. 
 
MATERIALES: Ninguno 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 

 

 



MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

243                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

1º GRADO DE SECUNDARIA               MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
  

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce su potencial al participar en distintas 

situaciones de juego y expresión corporal, para saberse y sentirse competente.  

 

 646-NOMBRE: La caza del caballo 
 
DESCRIPCION: Uno de la pareja persigue al otro. Si le toca se 
convierte en caballo y tiene que montar al compañero hasta un lugar 
determinado que será la cuadra. En este lugar se hará cambio de 
papel. 
 
VARIANTE: Cambiar la forma de transportar al compañero. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
647-NOMBRE: Los San Fermines 
 
DESCRIPCION: Los alumnos corren libremente por la pista. Varios 
alumnos hacen de toros. A la señal éstos salen tras sus compañeros, si 
cogen a uno de ellos ocupará su lugar. Para evitar ser pillados deberán 
subirse a un lugar elevado. 
 
VARIANTE: Variar la forma de desplazamiento de los alumnos. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
648-NOMBRE: El ladrón 
 
DESCRIPCION: Un alumno hace de ladrón y roba una cartera (un 
objeto) a otro compañero. El resto de la clase lo persigue. El primero 
que lo coja y le quite la cartera hará de ladrón y todos lo perseguirán. 
VARIANTE: Que el ladrón antes de ser pillado lance el objeto a otro 
compañero pasando éste a ser el ladrón. 
 
MATERIALES: Cualquier objeto. 
 
649-NOMBRE: Pañuelo doble 
 
DESCRIPCION: Clase dividida en dos grupos situados en los fondos de 
una pista polideportiva. El profesor se situará en el centro 
sosteniendo con los brazos extendidos los dos pañuelos. Los 
componentes de cada equipo se numerarán según los participantes 
que jueguen. El profesor dirá un número y saldrán de cada equipo los 
miembros que tengan dicho número. Cada uno coge un pañuelo y va a 
atárselo en un brazo a un miembro del equipo contrario, que a su vez 
deberá ir a desatar el pañuelo del compañero de su equipo y volver a 
ponérselo al profesor. 
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VARIANTE: El profesor sujetará dos pañuelos en cada mano. 
 
MATERIALES: Dos pañuelos grandes. 
 
650-NOMBRE: La casa 
 
DESCRIPCION: Se forman dos grupos. Los del primer grupo corren 
hacia los del segundo grupo y les dan una palmada. Éstos salen 
corriendo en ese momento a coger a los primeros antes de que 
lleguen a su casa. Gana el equipo que más oponentes cace. 
 
VARIANTE: Variar la forma de desplazamiento. Variar la distancia a la 
casa. Los pillados pasan a pillar, aumentando así el número de los 
cazadores. 
 
MATERIALES: Sin material 
 
651-NOMBRE: La carrera del número 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 6 miembros y se sitúan sentados 
en fila. Cada alumno tiene un número. Cuando el profesor nombra un 
número todos los que lo tengan darán una vuelta alrededor de su 
grupo hasta colocarse en su lugar. El que primero llega gana un punto 
para su equipo. 
 
VARIANTE: Variar la posición inicial de salida. Variar el recorrido a 
realizar por los participantes. 
 
MATERIALES: Sin material 
 
652-NOMBRE: Par o impar 
 
DESCRIPCION: Dos grupos dándose la espalda por parejas en una línea 
central. Entre cada pareja colocaremos una pelota que deberá estar 
en el suelo. Un grupo se llamará "par" y otro "impar". El profesor dirá 
un número. Según sea el número par o impar, el alumno del grupo 
nombrado cogerá la pelota y sin moverse de la línea central tratará de 
golpear a su pareja que huye en busca de un refugio previamente 
señalado. El refugio se señalará en función de la fuerza de 
lanzamiento de los lanzadores y de las variantes que se acuerden. 
Gana el equipo que más veces acierte en sus lanzamientos. 
 
VARIANTE: Modificar la posición de partida (de rodillas, tumbado,...). 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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 MATERIALES: Pelotas blandas. 
 
653-NOMBRE: La máquina. 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 5 ó 6 alumnos que se situarán en 
fila tumbados boca abajo en el suelo con piernas y brazos estirados y 
unidos entre sí. El último de cada fila con balón. El que está el último 
debe pasarse el balón de los pies a los brazos y a continuación situarlo 
en los pies del que está delante, de no ser así, deberán regresar al 
inicio. Así sucesivamente hasta que llegue al primero que deberá 
levantarse y desplazarse situándose el último, volviendo a comenzar 
el proceso. Así sucesivamente hasta llegar al lugar señalado. Gana el 
equipo que antes llegue a la meta. 
 
VARIANTE: Igual pero boca arriba. 
 
MATERIALES: Balones blandos. 
 
654-NOMBRE: Pelea de espaldas 
 
DESCRIPCION: Se colocan los miembros de la pareja de espaldas y 
dentro de un círculo. A la señal cada uno de la pareja empuja hasta 
expulsar al otro del círculo. No quitarse bruscamente de la espalda del 
compañero, ni exceder de fuerza, para evitar tirar al compañero y que 
se puedan tropezar.  
 
VARIANTE: Variar el número de los que empujan. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
655-NOMBRE: Espalda con espalda 
 
DESCRIPCION: Por parejas sentados en el suelo con las piernas 
abiertas, enfrentados de espaldas y entrelazados por los brazos. A la 
voz del profesor cada alumno empuja hacia su derecha, intentando 
llevar al compañero hacia su lado. El compañero vencido debe tocar el 
suelo. 
 
VARIANTE:Cambiar el sentido de empuje. De una forma cooperativa, 
deberán tratar de levantarse del suelo, con la ayuda del compañero, 
solo tocándose por la espalda y con los brazos entrelazados.  
 
MATERIALES: Sin material. 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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656-NOMBRE: Los bolos 
 
DESCRIPCION: Se hacen equipos de 6 jugadores con una pelota y 3 
bolos, deben tirar con el pie para derribar los bolos. Cada jugador 
suma 1 punto por cada bolo que derribe. 
 
VARIANTE: Diferentes distancias de lanzamiento. La colocación de los 
bolos. Variar zona de golpeo de la pelota. Utilizar para el tiro ambos 
pies. 
 
MATERIALES: Bolos y balones o pelotas.  
 
657-NOMBRE: La batalla del balón 
 
DESCRIPCION: Dos grupos. Separamos dos campos con bancos 
suecos. El juego consiste en pasar los balones de mi campo contrario, 
hasta que se oiga una señal en la que pararemos y contaremos los 
balones. El equipo que tenga más balones en su campo consigue un 
punto. Gana el equipo que menos puntos tiene. 
 
VARIANTE: Variar las partes del cuerpo con las que se tira, pies, 
cabeza, rodilla. Cambiar el tamaño de las pelotas. 
 
MATERIALES: Bancos suecos y pelotas. 
 
658-NOMBRE: El reloj 
 
DESCRIPCION: Dos equipos. Uno distribuido en círculo. El otro a una 
cierta distancia en fila. A la señal el grupo de la fila debe dar una 
vuelta alrededor del círculo conduciendo el balón en los pies y darle el 
relevo al compañero. El grupo del círculo deberá pasarse el balón con 
los pies y hacer de reloj, para contar el tiempo que el otro grupo tarda 
en hacer el recorrido. 
 
VARIANTE: Diferentes distancias. Varias el diámetro del circulo. 
Diferentes tamaños de balones o pelotas. Conducir con el pie 
derecho, izquierdo, con los dos. 
 
MATERIALES: Un balón. 
 
659-NOMBRE: Los toques 
 
DESCRIPCION: A cada alumno (a) se le da un balón o pelota blanda y 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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se van proponiendo diferentes series de toque y partes del cuerpo, 
para ir avanzando hacia series más difíciles. 
 
VARIANTE: Colocar las series escritas en diferentes puntos. Variar 
pies, piernas, rodillas, cabeza, hombro. Diferentes tamaños de los 
balones. 
 
MATERIALES: Balón o pelota a cada uno. 
 
660-NOMBRE: Futbol-tenis 
 
DESCRIPCION: Jugar al tenis, pero utilizando un balo de futbol-sala o 
pelota. Delimitamos el campo y ponemos una red (banco sueco). Se 
permite un bote de balón en el propio campo y dos toques como 
máximo para pasar el balón al campo contrario.  
 
VARIANTE: Elevar la red (futbol-voley). Variar el tamaño de las pelotas 
y/o el espacio.  
 
MATERIALES: Pelota y una red. 
 
661-NOMBRE: El reloj 
 
DESCRIPCION: Se trata de señalar unas posiciones y pedimos a los 
jugadores que roten de posición siguiendo el sentido de las manillas 
del reloj. Primero estudiamos la técnica y después la practicamos. 
Sobre un tablero o papelógrafo hacemos un dibujo del campo de 
juego. Sobre el dibujo colocamos las posiciones que tendrá cada 
jugador o pareja de jugador. Por ejemplo el equipo de triángulos. Les 
pedimos que vayan a su posición y hacemos rotación varias veces. 
Hacemos lo mismo con el equipo de círculos. Les indicamos que 
vamos a jugar y cada jugador estará jugando en una distancia 
aproximada de dos metros de su posición. Durante el juego de vez en 
cuando se diga: a la posición. Y cada jugador o pareja irá a se dirá 
rotación, y todos los jugadores rotan un puesto en el sentido de las 
manillas del reloj.  Cada vez que la pelota llega a portería, sale del 
campo o hay otra falta, se pide rotación. A veces se coloca un aro para 
que recuerden cual es su posición. Pedimos que en el área de portería 
solo puede entrar la portera. Hay que lanzar a puerta desde fuera de 
la línea del área de portería. Un equipo puede llevar peto u otro 
distintivo. Ya podemos jugar. 
 
VARIANTE: Cambiar de posición lanzándose una la pelota. 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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MATERIALES: Conos. 
 
662-NOMBRE: Tiro al blanco 
 
DESCRIPCION: Hemos de contar con un campo de balonmano. 
Jugamos con el pié o con la mano con las modalidades descritas 
anteriormente: Rotación de posiciones, Juego y me siento, Juego en 
parejas. Un equipo lleva peto. Hacemos dos equipos de siete a diez 
jugadores. Las dos porterías están en el centro del campo. Cada 
equipo mete gol por uno de los lados de la portería. 
 
VARIANTE: Cambiar el tamaño de pelotas, cada jugador con una 
pelota, a la indicación lanzar a la portería.  
 
MATERIALES: Dos porterías, balón. 
 
663-NOMBRE: El gigante 
 
DESCRIPCION: Necesitamos un campo de balón mano. Necesitamos 
un balón gigante que bote bastante. Formamos grupos de tres 
personas. En cada equipo hay cuatro tríadas. Un grupo se agarra por 
los hombros en hilera y hacen de porteros moviéndose por el interior 
del área de la portería. Otro grupo juega en la mitad del campo en la 
parte defensiva. El otro va botando el balón gigante las tres a la vez 
intentando meter gol en la portería contraria o pasando el balón a su 
otro subgrupo. Este grupo solamente se desplaza por el medio campo 
delantero. El equipo B tiene la misma distribución y solo puede tomar 
el balón gigante sin tocar a ninguna de las otras jugadoras que 
normalmente es cuando el balón rebota descontroladamente por 
algún lanzamiento. Cuando una tríada mete gol, se sienta en el 
banquillo y es sustituida por otra. Lo mismo hacemos con el subgrupo 
portero al que se le mete gol. Aprovechamos algunos momentos 
especiales para que cada grupito cambie de área de juego cada dos 
minutos aproximadamente. 
 
MATERIALES: Balón gigante. 
 
VARIANTE: Jugar simultáneamente los equipos. 
 
664-NOMBRE: “5 pases” 
 
DESCRIPCION: En cada media cancha de minibasket se enfrentan un 
grupo de 5 jugadores contra los otros 5. Consiste en lograr pasarse el  
 
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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balón 5 veces consecutivas sin que el equipo contrario robe el balón, 
solo se puede robar si el balón esta por el aire. Si roban el balón 
cambian los roles del juego. Si logran los 5 pases seguidos es un 
punto. A ver quién llega antes a lograr 3 puntos. Asimismo, sólo 
pueden avanzar dando un paso para trabajar el pie de pivote en 
baloncesto y no vale botar el balón. 
 
VARIANTE: 5 pases – canasta:Después de lograr los cinco pases un 
equipo intenta lograr una canasta y el otro equipo evitarla. Botar el 
balón un máximo de dos veces para desplazarse. 
 
MATERIALES: 2 balones de minibasket, cancha polideportiva y dos 
canastas. 
 
665-NOMBRE: “Canasta diez, quince y veinte” 
 
DESCRIPCION: Forma una fila india cada grupo en cada aro formando 
un ángulo de 45 grados desde donde lanzamos con el aro. Y al tocar el 
silbato empiezan a tirar a canasta por orden de tiro según la fila, 
contando las canastas que encestamos en voz alta a ver qué grupo 
llega primero a 10. El jugador que tira recoge su balón y se lo pasa al 
siguiente compañero/a de la fila que no tiene balón y se pone al final 
de la fila. Así, sucesivamente hasta que algún equipo logre las 10 
canastas. 
 
VARIANTE: Cambiando el lado de lanzamiento. Cambiando de 
canasta. Llegar a 15 canastas. Ó a 20 canastas. 
 
MATERIALES: Cancha de minibasket, 6 balones de minibasket, 2 aros, 
silbato. 
 
666-NOMBRE: Cono-gol  
 
DESCRIPCION: El equipo atacante se pasa el balón hasta que alguno se 
encuentra en posición propicia para disparar a alguno de los conos y 
tocarlo. De esta manera se consigue un gol. Cada jugador puede tocar 
la bola un máximo de tres veces consecutivas. 
 
VARIANTE:Usar varios conos distribuidos por el espacio, y aumentar 
el número de pelotas.  
 
MATERIALES: Una pelota, dos conos de dos colores diferentes.  
 
 
 

ESQUEMAS 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 

APRENDIZAJE ESPERADO: Pone a prueba la intención motriz en situaciones de juego, 

iniciación deportiva y deporte educativo, con el objeto de alcanzar una meta en común y 

obtener satisfacción al colaborar con sus compañeros. 

 

 
ESQUEMAS 667-NOMBRE: El mareado 

 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 5 ó 6 alumnos, cada uno de ellos 
dentro de un aro y formando un círculo, menos uno que se situará en 
el centro sin aro. Los alumnos que están en los aros deberán pasarse 
un balón sin que el que está en el centro se lo quite. Al que le quitan 
el balón, hace un mal pase o se sale del aro en la recepción de la 
pelota pasará al centro. 
 
VARIANTE: Utilizar varios balones. Que se la queden varios alumnos 
en el centro. Variar las diferentes formas de pase. 
 
MATERIALES: Aros y balones de baloncesto. 
 
668-NOMBRE: Acertar al cono. 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 8 alumnos divididos en 2 equipos 
de 4. Se pinta en la pista un círculo grande y en el centro se sitúa el 
cono. Uno de los equipos atacará pasándose una pelota e intentando 
derribar el cono. El otro equipo intentará quitar la pelota al equipo 
atacante. No vale botar la pelota ni desplazarse con ella. No está 
permitido empujar ni agarrar. Gana el equipo que más derribos 
consiga al final del juego. 
 
VARIANTE:Utilizar diferentes formas de pases. Permitir que los 
alumnos boten el balón según las reglas del baloncesto. 
 
MATERIALES: Conos de plástico y balones de baloncesto. 
 
669-NOMBRE: El teniente 
 
DESCRIPCION: Se establecen 5 zonas de tiro alrededor de la canasta 
de baloncesto (según la distancia o dificultad de tiro se darán 
diferentes puntuaciones). Un jugador comienza tirando desde la 
posición más cercana, si acierta pasa a las siguientes hasta llegar a las 
21. En el caso de fallar comienza el siguiente jugador y espera de 
nuevo su turno para continuar por la última posición desde la que 
falló. 
 
VARIANTE:Cada alumno decide libremente la posición desde la que 
decide tirar. Cambiar las posiciones de tiro. 
 
MATERIALES:Balones de baloncesto y tiza. 
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ESQUEMAS 670-NOMBRE: Al vuelo 

 
DESCRIPCION: Se forman equipos de 5 alumnos. Cada equipo se 
enfrentará con otro en una de las canastas de baloncesto. Gana el 
equipo que más canastas consiga. No vale botar la pelota. 
 
VARIANTE: Utilizar diferentes formas de pase. 
 
MATERIALES: Balones de baloncesto. 
 
671-NOMBRE: La carrera 
 
DESCRIPCION: Todo el grupo correrá de un lado a otro por el terreno 
de juego, sin chocar con los compañeros, al oír la señal del profesor 
(su voz ordenando una posición, alta, media o baja) tendrán que parar 
y adoptar la posición elegida. Al oír la orden de "carrera" comenzarán 
todos a correr. 
 
VARIANTE: Introducir los desplazamientos; pasos deslizantes, girados, 
laterales, carreras y saltos. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
672-NOMBRE: El pergamino 
 
DESCRIPCION: Se colocan los niños al fondo del terreno de juego, uno 
se queda en el otro extremo mirando a la pared escribiendo en un 
papel (el pergamino) una posición fundamental, cuando termine 
gritará "un, dos, tres, posición otra vez". Los demás adoptarán una 
posición fundamental. Al volverse leerá lo que ha escrito y los niños 
que coincidan con esta posición la repetirán varias veces. Ganará el 
último o los últimos que sus posiciones no coincidan con el que 
escribe. El niño que escribe se irá cambiando. 
 
VARIANTE: Se puede realizar el juego con desplazamiento de los niños 
mientras el que se da la vuelta escribe. 
 
MATERIALES: Lápiz y papel. 
 
673-NOMBRE: La carrera complicada 
 
DESCRIPCION: Cada grupo se coloca al fondo de la pista de voleibol. A 
la señal el profesor el primer componente de cada grupo saldrá 
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ESQUEMAS intentando realizar el siguiente recorrido lo antes posible y pasar el 

relevo a su compañero. Recorrido: Avanzar hasta la primera línea de 
campo, tocarla con la mano y retroceder a la salida. Avanzar de nuevo 
hasta la siguiente línea de campo para retroceder a la anterior, y así 
hasta completar todas las líneas de campo y volver a la salida. No está 
permitido avanzar o retroceder sin tocar previamente con la mano la 
línea correspondiente. Gana el equipo que antes termine. 
 
VARIANTE: Modificar el orden de las líneas. Tocar las líneas con otra 
parte del cuerpo (pie, codo...). 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
674-NOMBRE: Uno dice… 
 
DESCRIPCION: Se colocan las parejas distribuidas por todo el terreno 
de juego. Uno de ellos irá dando órdenes al compañero que debe 
realizar correctamente. Estas serán: posición alta, posición media, 
posición baja, pasos deslizantes, pasos girados, pasos laterales, 
carrera frontal, carrera de espalda y saltos. Al oír la señal del profesor 
se cambiarán los roles. 
 
VARIANTE:El juego se puede realizar imitando lo que hace el 
compañero e identificando lo que hace. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
675-NOMBRE: Futbol mareo 
 
DESCRIPCION: Grupos de 5 ó 6 alumnos colocados en círculo intentan 
realizar diferentes pases superando al alumno que está en el centro 
del círculo. Si el alumno del centro intercepta el balón sale del círculo 
intercambiándose por el que ha fallado. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de balones. Aumentar el número de 
defensores. Modificar las dimensiones del círculo. 
 
MATERIALES: Balones de fútbol. 
 
676-NOMBRE: Controles 
 
DESCRIPCION: Grupos de 7 ó 8 alumnos forman un círculo. Un jugador 
se coloca en el centro del círculo con un balón. A la voz del profesor 
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obtener satisfacción al colaborar con sus compañeros. 

 

 
deberá ir pasando el balón a un compañero para que éste a su vez lo 
controle y se lo devuelva. Hacer el mayor número de toques en un 
minuto. Gana el equipo que más toques realice. El del centro no 
puede devolver la pelota al mismo compañero. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de balones. Variar el tiempo de 
juego. 
 
MATERIALES: Balones de fútbol. 
 
677-NOMBRE: Red ciega 
 
DESCRIPCION: Se forman dos equipos, se coloca la red un poco más 
alta, así como una tela que impida la visión del área rival, se juega, 
básicamente, como el voleibol, pero a ciegas. Gana el equipo que más 
puntos obtenga al finalizar el juego.  
 
VARIANTE: Por parejas tomar por los extremos una toalla o un 
pañuelo, y así poder cachar la pelota, antes de pasar la pelota al otro 
la de la red, realizar dos pases entre su equipo, si la pelota cae al 
suelo, es un punto a favor del equipo contrario. Gana el equipo que 
obtenga más puntos. 
 
MATERIALES: Una red y balón de Voleibol, y una tela o sabana.  
 
678-NOMBRE: El arco móvil 
 
DESCRIPCION: Dos equipos en la cancha o sector de juego, cada 
equipo con un jugador que sostienen un aro o un bastón formando un 
arco en la línea final. Cada equipo deberá darse pases hasta llegar a 
convertir en su aro o arco que puede moverse por toda la línea final y 
así obtener un punto. El otro equipo deberá tratar de quitar la pelota 
y buscar de anotar en  su arco. No se podrá dar más de dos pases 
entre los mismos jugadores y se puede picar la pelota una o dos 
veces. 
 
VARIANTE: Se puede marcar una línea donde ningún jugador puede 
introducirse. De ser así obtendrá un punto a favor el equipo contrario. 
Gana el equipo que obtenga la mayor puntuación.  
 
MATERIALES: Una pelota dos aros o bastones. 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMAS 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Ajusta sus desempeños motores al analizar los roles de 

cooperación-oposición que se desarrollan en situaciones de juego, iniciación 
deportiva y deporte educativo, para afianzar el control de sí.  

ESQUEMAS 679-NOMBRE: Hockey prisionero 
 
DESCRIPCION: Se forman dos equipos, uno a cada lado de la pista de 
voleibol. Golpeando la bola con el stick hay que intentar darle en las 
piernas a algún oponente. A quien se le dé pasa al cementerio. Se 
puede parar o interceptar la bola con el stick. El reglamento será el 
mismo que el del balón prisionero o el "matao". Gana el equipo con 
menos jugadores 
 
VARIANTE: Todas las adaptaciones que se quieran hacer del juego del 
balón prisionero. 
 
MATERIALES: Bolas y Sticks de hockey. 
 
680-NOMBRE: Hockey pañuelo-bola 
 
DESCRIPCION: Se divide la clase en dos grupos numerados y 
colocados en los fondos de la pista. En el centro de la pista se colocará 
una bola dentro de un aro y a tres metros de esta un stick tumbado en 
el suelo por cada equipo. Un jugador libre dirá un número. Los 
jugadores con ese número, deberán coger su stick y conducir la bola 
hasta su campo (controlada a no más de un metro del stick). Punto 
para el equipo que lo consiga. El jugador que no robe en primer lugar 
la bola podrá arrebatarla en todo momento a su oponente e intentar 
llevársela a su campo. En todo momento se debe cumplir el 
reglamento básico de hockey. Ganará el equipo con más puntos. 
 
VARIANTE: Todas las adaptaciones que se quieran hacer del juego del 
pañuelo. Cambio de números. 
 
MATERIALES: Dos sticks, bola de hockey y aro pequeño. 
 
681-NOMBRE: Defender la zona 
 
DESCRIPCION: Se dibuja un círculo en el suelo (3m. de radio aprox.). 
Un grupo se encargará de defender el círculo (fuera del mismo) y otro 
tratará de penetrar con la bola controlada dentro del mismo. Los 
defensores intentarán interceptar la bola para que ésta no entre en el 
área. Respetar el reglamento básico de hockey. 
 
VARIANTE: Aumentar el número de defensores. Colocar algún objeto 
en el interior (bolo), que habrá que derribar. 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad. 
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ESQUEMAS MATERIALES: Bolas y Sticks de hockey. 
 
682-NOMBRE: En tu campo 
 
DESCRIPCION: Se dibujan dos campos de 3x3 metros o de 4x4 metros 
aproximadamente, separados entre sí 3 ó 4 metros no alineados. Se 
juega sin red. Hay que intentar que la indiaka toque el suelo del 
campo contrincante. El golpeo será libre con cualquier parte del 
cuerpo. Se pueden dar hasta 3 golpes seguidos por campo.Se 
consigue punto si la indiaka bota dentro del campo contrario o 
comete falta el equipo oponente: la indiaka cae fuera de campo, error 
de saque... Quien consigue tanto es el que saca. 
 
VARIANTE: Aumentar número de jugadores.Cambio de las 
dimensiones de los campos.Jugar con tres campos. 
 
MATERIALES: Indiaka. Gis. 
 
683-NOMBRE: Ultimate-rugby 
 
DESCRIPCION: Juego consistente en pasarse sucesivamente el disco o 
frisbee para introducirlo por la zona de gol (entre los postes de la 
canasta de baloncesto) del equipo contrario. El equipo oponente 
tratará de interceptarlo y hacer lo mismo hacia el campo contrario. No 
se pueden dar más de dos pasos con el disco en las manos. El disco no 
podrá ser retenido en la mano más de 6 segundos. Después de cada 
gol se sale siempre de la zona de gol. No se pueden agarrar entre sí los 
jugadores... Gana el equipo que más puntos acumule. 
 
VARIANTE: Número de jugadores por equipo. Ampliar zona de gol. 
Número de pasos con el disco en las manos. 
 
MATERIALES: Frisbee y canastas de baloncesto, postes de salto o 
similar. 
 
684-NOMBRE: Acertar al cono 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 8 alumnos divididos en 2 equipos 
de 4. Se pinta en la pista un círculo grande y en el centro se sitúa el 
cono. Uno de los equipos atacará pasándose una pelota e intentando 
derribar el cono. El otro equipo intentará quitar la pelota al equipo 
atacante. No vale botar la pelota ni desplazarse con ella. No está 
permitido empujar ni agarrar. Gana el equipo que más derribos  
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad. 
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ESQUEMAS consiga al final del juego. 
 
VARIANTE: Utilizar diferentes formas de pases. Permitir que los 
alumnos boten el balón según las reglas del baloncesto. 
 
MATERIALES: Conos de plástico y balones de baloncesto. 
 
685-NOMBRE: Las torres 
 
DESCRIPCION: Reglas del balón mano. Juego real en el que los goles 
se consiguen al pasar el balón a un compañero que se encuentra 
dentro de un espacio prohibido circular del que no puede salir. Los 
círculos pueden pintarse con tiza para aumentar o disminuir su 
diámetro o utilizar los círculos de las zonas del campo de baloncesto si 
las hay. El espacio que queda entre el área de meta y la línea de fondo 
también puede ser utilizado. 
 
VARIANTE: Realizar el pase en bote a la torre que está dentro del 
círculo. Dibujar un segundo círculo, de mayor diámetro, para que los 
pases se tengan que efectuar dentro del mismo. 
 
MATERIALES: Balones balonmano. 
 
686-NOMBRE: Líneas enemigas 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 4 contra 4. Los alumnos del 
equipo que ataca deberán sobrepasar la línea de defensa del equipo 
contrario. El otro equipo intentará interceptar el balón y si lo consigue 
éste será el que ataque la línea de defensa enemiga. La línea de 
defensa se situará a una distancia de 15 a 20 metros. Se puede 
golpear el balón con todas las partes del cuerpo a excepción de los 
brazos. 
 
VARIANTE: Variar las dimensiones del campo. Variar el número de 
participantes. 
 
MATERIALES: Balones de fútbol. 
 
687-NOMBRE: Protege el balón 
 
DESCRIPCION: Los jugadores dispuestos por parejas alrededor de los 
círculos marcados en el campo de baloncesto. A la señal del profesor 
uno de la pareja intenta impedir la entrada del otro al círculo donde  
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad. 
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ESQUEMAS hay situado un balón de baloncesto. Después cambio de roles. No 
agarrar nunca con las manos al compañero que intenta entrar en el 
círculo. 
 
VARIANTE: En vez de realizar el juego en los círculos del campo, se 
realizará en las zonas y se realizará el bloqueo tras un tiro de un 
compañero o del profesor. 
 
MATERIALES: Balones de baloncesto. 
 
688-NOMBRE: Los 10 pases 
 
DESCRIPCION: El equipo que tiene la posesión del balón consigue un 
gol cuando logra dar 10 pases seguidos sin que los defensores lo 
intercepten, desplazándose por todo el espacio. Los defensores no 
pueden tocar a los atacantes. Sólo pueden recuperar el balón 
interceptándolo para cambiar roles. 
 
VARIANTE: Encadenar con lanzamiento a portería tras dar los pases 
que establezcamos. 
 
MATERIALES: Un balón o pelota.  
 
689-NOMBRE: Punto en la zona 
 
DESCRIPCION: Un espacio delimitado. El tamaño dependerá del 
número de jugadores y se marcan 4 cuadrados en las esquinas de la 
zona de juego. El espacio inicial es de 40x20m.2 equipos de 7 
jugadores. Se colocan libres por el espacio de juego.2 equipos de 7 
jugadores. Se colocan libres por el espacio de juego. No se puede 
tocar con la mano. No se puede estar dentro del cuadrado en el 
momento del pase. Dentro de la zona de marca, no puede entrar 
ningún defensa. Se considerará punto si el jugador domina 
correctamente la pelota. Intentar conseguir todos los puntos que se 
pueda llevando el balón a las zonas de marca y evitar que el rival 
consiga puntos en las zonas de marca y recuperar el balón. 
 
VARIANTE: Jugar con la mano (balonmano, baloncesto). Para que 
valga el gol hay que dar un pase de dentro del cuadrado a un 
compañero situado fuera. Se puede entrar dentro de los cuadrados a 
defender. 
 
MATERIALES: Una pelota, petos (uno por jugador). 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad. 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Relaciona sus desempeños motores con el incremento de su 

condición física al participar en actividades recreativas, de iniciación deportiva y deporte 

educativo, para promover la salud.   

 

 
ESQUEMAS 690-NOMBRE: El ovni 

 
DESCRIPCION: Un jugador en medio sujeta el aro (por encima de la 
cabeza, lateralmente a izquierda y derecha, entre las piernas). Los 
otros dos jugadores deberán pasarse el disco introduciéndolo por el 
aro. Punto para el que lo logre. Gana el juego el que llegue antes a 7 
puntos, pasando al centro el jugador que pierde. 
 
VARIANTE: Los lanzadores están en la misma banda y el que sujeta el 
aro se irá colocando cada vez a mayor distancia de éstos.  
 
MATERIALES: Frisbee o disco volador y un aro grande. 
 
691-NOMBRE: Rounders 
 
DESCRIPCION: Un lanzador envía la pelota sobre el bateador. Éste 
tratará de golpearla lo más lejos posible para ir a tocar una estafeta u 
objeto y regresar a su punto de partida antes de que el lanzador lo 
haga con la pelota al suyo. Punto para el que lo logre antes. Respetar 
las reglas de bateo y golpeo de béisbol. Gana el jugador que consiga 
más puntos. Cada 5 lanzamientos bateados se cambia el rol. 
 
VARIANTE: Aumentar distancias. 
 
MATERIALES: Bate de béisbol, pelota y estafeta. 
 
692-NOMBRE: La máquina 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 5 ó 6 alumnos que se situarán en 
fila tumbados boca abajo en el suelo con piernas y brazos estirados y 
unidos entre sí. El último de cada fila con balón. El que está el último 
debe pasarse el balón de los pies a los brazos y a continuación situarlo 
en los pies del que está delante. Así sucesivamente hasta que llegue al 
primero que deberá levantarse y desplazarse situándose el último, 
volviendo a comenzar el proceso. Así sucesivamente hasta llegar al 
lugar señalado. Gana el equipo que antes llegue a la meta. 
 
VARIANTE: Igual pero boca arriba. 
 
MATERIALES: Balones blandos. 
 
693-NOMBRE: Tren sin control. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad. 
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ESQUEMAS DESCRIPCION: Se forman filas de 5 ó 6 jugadores, agarrando cada 

jugador con su mano derecha el hombro del que tiene delante y con 
la izquierda el pie izquierdo del de delante. Las filas deben desplazarse 
de esta forma realizando un circuito establecido por el profesor. Si la 
fila se rompe deben comenzar el recorrido desde el principio. Gana el 
equipo que antes realice el recorrido establecido. 
 
VARIANTE: Cambiar los diferentes circuitos a realizar por los niños. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
694-NOMBRE: El trono real 
 
DESCRIPCION: Dos entrelazan sus manos y el otro se sienta en ellas. 
Realizar un recorrido establecido y al terminarlo cambio del que va 
sentado. Gana el equipo que antes realice el recorrido establecido. 
 
VARIANTE: Cambiar el recorrido a realizar por los miembros del 
grupo. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
695-NOMBRE: Contra la pared 
 
DESCRIPCION: Todos los miembros del grupo situados de espaldas a la 
pared y frente a ellos otro alumno con un balón blando. El del balón 
trata de lanzárselo a sus compañeros mientras éstos tratan de 
esquivar dicho balón. Después el que lanza se cambiará por otro 
compañero. Reaccionar rápidamente para evitar ser dado. 
 
VARIANTE: Eliminar al que es tocado. Lanzar con diferentes partes del 
cuerpo: con la mano, con el pie. 
 
MATERIALES: Balones blandos. 
 
696-NOMBRE: Que no caiga  
 
DESCRIPCION: Cada uno de la pareja situado uno en frente de otro, a 
unos 2 metros y sujetando un bastón en posición vertical. A la voz del 
profesor cada uno deja su bastón y corre a atrapar la de su 
compañero antes de que caiga al suelo. 
 
VARIANTE: Aumentar progresivamente la distancia. Con una pica en  
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad. 
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ESQUEMAS cada mano. 

 
MATERIALES: Bastones. 
 
697-NOMBRE: El resorte 
 
DESCRIPCION: Se sitúan los miembros de la pareja a una distancia de 
metro y medio. Sin mover los pies del suelo y estirando el tronco y los 
brazos deberán juntar sus brazos. No mover los pies del suelo. 
 
VARIANTE:De espaldas. Por tríos. Aumentar la distancia. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
698-NOMBRE: Carrera de serpientes 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 5 ó 6 alumnos que se colocan en 
hilera, cogidos por los hombros y detrás de la línea de salida. A la 
señal parten en carrera hacia la meta. Gana el equipo que antes llegue 
sin romper la formación. Si se separan deben volver a la salida y 
comenzar de nuevo. 
 
VARIANTE: Realizar diferentes recorridos introduciendo diversos 
obstáculos. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
699-NOMBRE: La sombra 
 
DESCRIPCION: Todos los alumnos distribuidos por parejas. Uno de 
ellos correrá delante de ellos haciendo diferentes movimientos y el 
otro lo persigue imitando los mismos movimientos. Después cambio 
de rol.Mantener una distancia prudencial con el compañero para no 
chocar con él. 
 
VARIANTE: Cambiar el número de los que persiguen al primero. 
Colocar diferentes materiales por todo espacio, para que realicen 
diferentes acciones (como mantener el equilibrio, esquivar, saltar,  
rodar, reptar). Llevar un balón durante todo el recorrido y realizar 
diferentes tipos de lanzamiento y tiros. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad. 
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DESCRIPCION:  
 
VARIANTE: 
 
 
  

APRENDIZAJE ESPERADO: Manifiesta su potencial al planificar y participar en 

actividades físicas vinculadas con la expresión corporal, la iniciación deportiva y el 
deporte educativo, con el propósito de conocerse mejor y cuidar su salud. 
 

 

 

ESQUEMAS 700-NOMBRE: Cazar el balón. 
 
DESCRIPCION: Cada equipo se encontrará situado detrás de una línea 
con una pelota en la mano. A la señal del profesor algún niño lanzará 
una pelota que tiene en su mano, hacia arriba y hacia delante lo más 
fuerte posible. Los primeros de cada equipo saldrán corriendo para 
interceptarlo y traerlo lo antes posible al que lo lanzó. Gana un punto 
el que llega con la pelota en las manos. 
 
VARIANTE: Utilizar pelotas pequeñas o cubitos de cartón. 
 
MATERIALES: Pelota 
 
701-NOMBRE: A caballo. 
 
DESCRIPCION: Los niños en parejas, en cada pareja un compañero 
deberá cargar al otro en su espalda. La pareja que se queda deberá 
intentar alcanzar a otras parejas desplazándose de esa forma a la 
señal del profesor. La pareja que sea atrapada ocupa el lugar de la 
anterior. 
 
VARIANTE: Se pueden utilizar cordones para amarar las manos de las 
parejas que se quedan y las otras tomadas de las manos. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
 
702-NOMBRE: Aleja el Gato 
 
DESCRIPCION: Do equipos situados en las líneas del campo de juego. 
Cada jugador con una pelota pequeña parecida a las de tenis. Un 
balón de voleibol situado en el centro. A la señal del profesor, los 
jugadores de un equipo lanza las pelotas al balón de voleibol tratando 
de hacerlo rodar hasta cruzar la línea del rival, si lo consiguen reciben 
un punto. Después el balón se coloca en medio de la pista y los 
jugadores del otro equipo recogen las pelotas y lanzan las pelotas 
contra el balón a la señal del profesor. El juego se repite varias veces. 
Las pelotas se lanzan a una señal y todos simultáneamente. Durante el 
lanzamiento no se puede cruzar ni pisas las líneas. Si el balón de 
voleibol sale por un lateral. No se consigue punto. Gana el equipo que 
ha conseguido más puntos. 
 
VARIANTE: Colocar varios balones de voleibol.  

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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ESQUEMAS MATERIALES: Balones de voleibol y pelotas pequeñas o de tenis.  
 
703-NOMBRE: El círculo de la imitación. 
 
DESCRIPCION: Sentado en círculo, cada cual adopta la postura que le 
resulte más cómoda. Cada uno elige a otra persona (pero sin 
comunicárselo a ella ni a los demás) que se encuentra entre los 
componentes del cuarto de círculo de la derecha de cada uno. No 
importa a quien se elija, lo importante es que nadie debe conocer 
nuestra elección. 
A la señal, comienza el juego que consiste en copiar la postura, la 
expresión facial, los movimientos, sonidos, etc. del compañero que 
hemos elegido. Se le debe imitar en todo y continuar haciéndolo hasta 
que se haga la señal de finalizar el juego. 
 
VARIANTE: Se puede dar a cada sujeto una cuerda para realizar el 
mismo juego. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
704-NOMBRE: La risa. 
 
DESCRIPCION: La clase se dividirá en dos grupos con igual número de 
componentes estando todos de pie. Por medio de distintos gestos, un 
grupo intentará hacer reír a los demás que deberán mantenerse sin 
reír o sonreír. El que se ría o sonría se deberá sentar. El tiempo de 
duración del juego será de 30 segundos, transcurridos estos se 
cambiarán los papeles. Ganará el equipo que pasado este tiempo 
tenga más componentes de pie, es decir, el grupo que menos sujetos 
se hayan reído. No se puede tocar a nadie. 
 
VARIANTE: Repetir varias veces el juego, dándole un punto al equipo 
que gane cada vez. Ganará el equipo que antes llegue a tres. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
705-NOMBRE: El espejo. 
 
DESCRIPCION: Los alumnos de la clase se agruparán por parejas 
colocados frente a frente. "A" reproducirá todos los movimientos de 
su compañero como si se tratase de un espejo.  
Para comenzar se pueden realizar acciones cotidianas como, por 
ejemplo, el aseo matinal, la comida. Cambiar los papeles. Los  

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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ESQUEMAS movimientos deberán ser nítidos y precisos por ambas partes. 
 
VARIANTE: Realizar las acciones a cámara lenta, a velocidad normal, 
rápidamente. 
Agregar sonido a las acciones, desplazamiento por el aula. Un 
participante es imitado por varios. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
706-NOMBRE: El director de la orquesta.  
 
DESCRIPCION: Los alumnos, en grupo de 8 a 10, estarán formando un 
círculo. Uno del grupo sale de él y se da la vuelta mientras el resto del 
grupo elegirá a uno que hará gestos que todos deberán imitar. El que 
salió volverá al círculo y tratará de averiguar quién es el director de 
orquesta. Cuando sea descubierto se saldrá del círculo. 
 
VARIANTE:El director de orquesta realizará movimientos con sonidos. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
707-NOMBRE: La estrella. 
 
DESCRIPCION: Los alumnos/as se colocan en grupo de 4, en fila india y 
sentada formando una figura similar a una estrella. Hay un niño/a que 
se la liga y va corriendo alrededor de las filas formadas hasta que una 
fila le dice: “”sígueme-vete”. Entonces toda esa fila deberá seguir al 
que la liga, o ir por el lado contrario, corriendo por fuera de las filas 
hasta llegar a su posición original para tratar de sentarse lo más 
rápido posible. El que se la liga cuando llega al lugar donde se 
encontraba el grupo se sienta. El último que se siente o llega a la 
posición se la liga. Está prohibido cruzarse por el medio de la estrella.  
 
VARIANTE:Por equipos. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
708-NOMBRE: Centrar y acumular movimientos. 
 
DESCRIPCION: Los alumnos están distribuidos por el área de juego 
ocupando todo el espacio libre para poder moverse con libertad con 
los ojos cerrados. Comienza a sonar la grabación, dejándose cada uno 
guiar por la melodía, inicia el movimiento que ésta le sugiera. 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Manifiesta su potencial al planificar y participar en 

actividades físicas vinculadas con la expresión corporal, la iniciación deportiva y el 
deporte educativo, con el propósito de conocerse mejor y cuidar su salud. 
 

 

 

ESQUEMAS centrándolo en un único punto: el dedo índice de la mano derecha 
buscando todos los movimientos posibles. Cuando el profesor lo 
indique se van añadiendo al movimiento: todos los dedos de la mano 
derecha, los de la mano izquierda, ambas manos hasta la muñeca, el 
antebrazo hasta el codo, los brazos hasta los hombros, los hombros, la 
cara, la cabeza, el tronco hasta la cintura, las caderas, hasta las 
rodillas, las piernas hasta los tobillos, los pies. 
Ya está todo el cuerpo en movimiento. En una primera fase realizar la 
experiencia sin desplazarse. Posteriormente se introducirá el 
desplazamiento por toda la sala para ir explorando las posibilidades 
de doblar, girar, balancear, contorsionar, sacudir, ondular, mecer. 
Realizar los movimientos según le sugiera a cada participante la 
música. 
 
VARIANTE: Reunirse por parejas. Mantener un diálogo corporal con 
movimientos. Cada uno trata de darse cuenta de cómo se mueve el 
compañero y deja que su movimiento surja como respuesta al de su 
compañero. Para facilitar la experiencia los movimientos han de ser a 
cámara lenta. 
 
MATERIALES: Reproductor y música. 
 
709-NOMBRE: Balón cronometro  
 
DESCRIPCION: Dos equipos. El primero (corredores) se colocan en fila. 
En el segundo equipo (lanzadores) cada jugador se sitúa en una base 
entre todas las beses, separadas entre sí unos metros, forman un 
recorrido circular a modo de numeración de un reloj. En el equipo de 
los corredores los jugadores salen de uno en uno, a modo de relevos. 
Cada uno da una vuelta completa alrededor del círculo de lanzadores 
y da el relevo al siguiente compañero. Mientras los lanzadores 
comienzan a pasarse una pelota en el sentido de las agujas del reloj. 
Estos pases concluyen en el mismo momento que el último corredor 
termina su carrera. Cuando los corredores han terminado su carrera y 
se ha contabilizado el “tiempo” que han tardado, se invierten los 
papeles y los lanzadores pasan a ser corredores. Si el balón se le cae a 
un lanzador, debe ir por él y después de colocarse en su sitio, lo 
lanzara al siguiente.  
 
VARIANTE:Los corredores pueden salir por equipos.  
 
MATERIALES: Pelota.  

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Afirma su sentido de pertenencia a partir de la práctica 

de actividades físicas, expresivas y deportivas, con la intención de reconocerse y 
valorar su participación grupal.  
 

 
ESQUEMAS 710-NOMBRE: Bádminton-voleibol 

 
DESCRIPCION: Cada equipo deberá dar tres toques seguidos en su 
campo antes de pasar el volante al campo contrario. El saque será 
directo. Se consigue punto cada vez que el volante toque el campo del 
equipo contrario o el equipo oponente cometa falta (falta de saque, 
doble golpeo, menos de tres golpes...).Respetar el reglamento básico 
de bádminton. Un mismo jugador no puede golpear dos veces 
seguidas. Gana el equipo que antes consiga 5 puntos. 
 
VARIANTE: Todas las adaptaciones que se quieran hacer sobre el 
juego base. Aumentar número de jugadores. Cambiar dimensiones del 
campo. Variar el número de toques de campo. 
 
MATERIALES: Raquetas de bádminton, volante y red con soportes. 
 
711-NOMBRE: El calambrazo.  
 
DESCRIPCION: En este juego hay un grupo de niños/as que se la 
quedan y deberán atrapar al resto, si les atrapan éstos quedarán 
quietos (congelados), la única forma de librarlos serán realizando una 
cadena humana hasta uno de los conos (postes de la luz) y así 
transmitirle el calambrazo y poder “descongelarlo/a”. Al pasar unos 
minutos habrá cambio de rol. 
 
VARIANTE: Para salvar al congelado podrán hacer cadena saltando. 
 
MATERIALES: Conos. 
 
712-NOMBRE: El gusano pelota 
 
DESCRIPCION: Dos filas, sentados uno detrás del otro, cada fila con 
una pelota. El objetivo es pasar la pelota con las manos hacia atrás, 
hasta que ésta llegue al final de la fila, él/la que tenga la pelota va 
corriendo con ésta hasta al principio de la fila y volvemos a hacer los 
mismo…así iremos avanzando hasta un punto marcado previamente. 
 
VARIANTE: Pasar la pelota parados de espaldas por debajo de las 
piernas, por el lado derecho o izquierdo. 
 
MATERIALES: Pelotas. 
 
713-NOMBRE: El ciempiés. 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Afirma su sentido de pertenencia a partir de la práctica 

de actividades físicas, expresivas y deportivas, con la intención de reconocerse y 
valorar su participación grupal.  
 

 ESQUEMAS DESCRIPCION: Realizaremos una fila sentados (uno detrás de otro) 
nos enlazaremos agarrando los tobillos del de detrás. Se tratará de 
desplazarnos todos a una (pie derecho-pie izquierdo) así hasta llegar a 
la meta indicada. 
 
VARIANTE: Desplazándose de diferentes formas.  
 
MATERIALES: Sin material. 
 
714-NOMBRE: Los paracaidistas 
 
DESCRIPCION: Jugamos a inventarnos juegos con dos paracaídas. 
Podemos partir de variaciones a los juegos que hacemos con un 
paracaídas. Intentamos pasar balones de diferentes tamaños de un 
paracaídas a otro por lanzamiento. 
 
VARIANTE: Realizarlo en diferentes posturas. 
 
MATERIALES: Dos paracaídas y pelotas de diferentes tamaños. 
 
715-NOMBRE: La ola de los nombres.  
 
DESCRIPCION: Todas estamos de pie en un círculo muy amplio menos 
una persona que se pone en el centro. Cada persona dice su nombre 
siguiendo un orden consecutivo en el círculo. La jugadora del centro 
lanza el balón a cualquier otro jugador diciendo su nombre e 
inmediatamente corre hacia otro tocándole el hombro. La jugadora 
tocada correrá rápidamente al centro del círculo para recibir el balón 
de la jugadora que lo había recibido previamente. 
 
Cada vez que juega una jugadora va desde el centro a la orilla del 
círculo, se sienta en el suelo y ya no participa. De esta manera 
conseguimos que todas participen y nadie se quede sin participar por 
descuido. El juego continúa hasta que todas hayan pasado por el 
centro. Cuando todas han sido protagonistas, han pasado por el 
centro, seguimos el juego y a partir de ese momento tocamos el 
hombro a quienes están sentadas en el suelo. Cuando vuelven al 
círculo de nuevo se quedan de pie. Así el juego terminará cuando 
todas las personas participantes están de pie de nuevo. 
 
VARIANTE: Lanzar la pelota hacia arriba y gritar algún nombre para 
que corra al entro del circulo para atrapar la pelota.  
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Afirma su sentido de pertenencia a partir de la práctica 

de actividades físicas, expresivas y deportivas, con la intención de reconocerse y 
valorar su participación grupal.  
 

 ESQUEMAS MATERIALES: Una pelota. 
 
716-NOMBRE: Ruleta con pelotas. 
 
DESCRIPCION: Las participantes se colocan en círculo mirando al 
centro. Cada una lleva una pelota. A una señal convenida, todas 
lanzan su pelota al aire y se van hacia la derecha para recoger la 
pelota de quien estaba en su lado derecho antes de que dos botes en 
el suelo. Puede ser más fácil con esta otra variación. Nos ponemos en 
círculo mirando la espalda de quien está al lado derecho. Lanzamos el 
balón a lo alto y damos un paso adelante para recoger la pelota de 
nuestra compañera que está delante. Si hay variedad de pelotas, nos 
facilita el seguimiento con la vista de la pelota que hemos de recoger. 
Si queremos que la actividad sea más fácil, podemos permitir un bote 
en el suelo antes de tomarla.  
 
VARIANTE: Pediremos una acción complementaria antes de tomar la 
pelota: Dar una palmada, dar un salto, una voltereta, tocar el suelo 
con una mano. 
 
MATERIALES: Pelota. 
 
717-NOMBRE: Voleibol ciego 
 
DESCRIPCION: Para este juego se necesita tapar con una sabana la red 
o cuerda que divide los campos de modo que de un lado no se vea el 
otro. Los participantes estarán sentados en el suelo o en sillas y no se 
podrán levantar para darle a la pelota. La pelota debe ser una pelota 
ligera y grande para que se mueva lentamente. 
 
VARIANTE: Variar las posturas. 
 
MATERIALES: Red de Voleibol o cuerda, pelota ligera y sabana. 
 
718-NOMBRE: Los 10 pases 
 
DESCRIPCION: Se forman dos equipos. Los jugadores de un equipo 
deben pasarse la pelota diez veces sin ser interceptada. 
 
VARIANTE: Variar el tamaño de la pelota. Enumerar a los integrantes 
de cada equipo, los pases se harán según vaya la secuencia numérica.  
 
MATERIALES: Una pelota. 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Afirma su sentido de pertenencia a partir de la práctica 

de actividades físicas, expresivas y deportivas, con la intención de reconocerse y 
valorar su participación grupal.  
 

 ESQUEMAS 719-NOMBRE: Aquí está mi foto 
 
DESCRIPCION: El coordinador pone a disposición de los participantes 
fotos de seres humanos en actividades. Cada participante elige la foto 
o el recorte seleccionado. Explica porqué piensa que lo representa. 
Dice cómo se siente él por dentro ante esa foto o recorte. Los 
integrantes del grupo cuestionan al que habló. Se dejará de lado todo 
comentario que signifique falta de respeto a las personas. 
 
VARIANTE: Fotos de diferentes gestos.  
 
MATERIALES: Fotos de seres humanos en actividades. 
 

720-NOMBRE: Pases locos 
 
DESCRIPCION: Con una cantidad de pelotas casi igual a la de 
jugadores, se deben estar pasando cada vez más rápido, sin que nadie 
tenga en algún momento dos pelotas a la vez. 
 
VARIANTE: Con pelotas de diferentes tamaños. 
 
MATERIALES: Dos bandas de color y cerillas. 
 

721-NOMBRE: Adivina el personaje 
 
DESCRIPCION: Los miembros del grupo toman asiento en círculo y la 
persona que conduce la dinámica les explica que van a jugar a 
interpretar personajes. Se pide un voluntario. El dinamizador se 
acercará a él con la bolsa que contenga todos los nombres. Cogerá 
uno al azar (si es él mismo, lo devolverá y cogerá otro). Sus 
compañeros irán haciendo preguntas que sólo pueden ser 
respondidas con un SÍ o con un NO. Cuando alguien crea estar seguro 
de quién es, dirá que quiere resolver. Si acierta, le tocará interpretar 
un nuevo personaje y si no, se continúa hasta que alguien lo resuelve. 
Es muy importante respetar el turno de palabra de los compañeros. 
 
VARIANTE: La lista puede ser de los mismos participantes de la 
actividad. 
 
MATERIALES: Lista de personajes, pueden ser famosos. Los nombres 
estarán escritos cada uno en un papel distinto. Se pueden guardar en 
una pequeña bolsa o saco. 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica el pensamiento estratégico al analizar la lógica 

interna de situaciones de iniciativa deportiva y deporte educativo, para resolver los 
problemas que se presentan. 
 

 ESQUEMAS 722-NOMBRE: Cesta móvil 
 
DESCRIPCION: Cuatro voluntarios con cestas en la espalda. El resto, 
con pelotas, dispersos por el espacio. A una señal, los voluntarios 
empiezan a correr. Los demás intentan encestar a distancia. Las 
pelotas rebotadas pueden ser jugadas por cualquier compañero. Cada 
cierto tiempo cambio de rol. 
 
VARIANTE: Realizando diferentes tipos de lanzamiento.  
 
MATERIALES: Cestas (botes) y pelotas ligeras. 
 
723-NOMBRE: Cono gol 
 
DESCRIPCION: Dos equipos en un terreno delimitado. Un equipo 
atacante y otro que defiende. El equipo atacante se pasa el balón 
hasta que alguno se encuentra en posición propicia para disparar a 
alguno de los conos y tocarlo. De esta manera se consigue un gol. 
Cada jugador puede tocar la bola un máximo de tres veces 
consecutivas. El cambio de funciones puede realizarse a tiempo de 
partido o a gol conseguido.  
 
VARIANTE: Colocar varios conos. 
 
MATERIALES: Un balón y 4 conos por cada dos equipos 
 
724-NOMBRE: Las cuatro metas. 
 
DESCRIPCION: Enfrentamiento con cuatro porterías (vallas de 
atletismo) de dos equipos de más de tres jugadores, en el que hay que 
llevar el móvil con el pie a cualquiera de las dos metas del equipo 
contrario y evitar que el adversario lleve el móvil a las metas propias. 
La ubicación de las porterías se establecerá dependiendo del interés 
estratégico del profesor/entrenador. Situar el balón en un espacio o 
meta  y/o evitarlo. Defender de forma individual. Buscar superioridad 
numérica y atacar la portería más desprotegida. Nadie puede asumir 
el rol de portero. 
 
VARIANTE: Colocar portero.  
 
MATERIALES: Balón de futbol sala, porterías o vallas de atletismo.  
 
725-NOMBRE: Encesta en el aro 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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interna de situaciones de iniciativa deportiva y deporte educativo, para resolver los 
problemas que se presentan. 
 

 ESQUEMAS DESCRIPCION: Cada pareja de jugadores, coloca un cuadro con los 
conos y dentro de un aro. Uno con un balón enfrente del otro, que 
tapara el cuadro. El jugador que posee el balón, deberá conducir el 
balón sin que su opositor se lo quite, hasta que pueda introducirlo en 
el aro. Las dimensiones del cuadro serán bastante más amplias que el 
aro en sí. Si toca el balón en el cuadro, seguirá el mismo jugador 
intentándolo. Si no toca ni aro, ni cuadrado, los papeles se 
intercambian. 
 
VARIANTE: Jugar con balones e implementos (balón de futbol, balón 
de voley, pelota de tenis). Elegir la mano con la que el defensor tiene 
que defender.  
 
MATERIALES: Cuatro conos, un aro y un balón (por pareja).  
 
726-NOMBRE: Derriba la fortaleza. 
 
DESCRIPCION: Desarrollar el pensamiento táctico y estratégico en 
juegos de cancha común y de invasión. Derribar la fortaleza. Se 
forman equipos de cinco integrantes. Dos equipos se enfrentan en 
una cancha que tiene un círculo al centro, ahí se coloca una botella de 
plástico rellena de arena el equipo que ataca trata por medio de pases 
y lanzamientos de derribar la fortaleza enemiga, mientras el otro 
equipo defiende y trata de interceptar la pelota. Al derribar la 
fortaleza se cambian los papeles.  
 
VARIANTE: Pueden ser tres botellas o más las que se coloquen al 
centro.  
 
MATERIALES: Botellas de plástico con arena, una pelota  
 
727-NOMBRE: El que anota el gol para 
 
DESCRIPCION: Tres jugadores atacan, uno defiende y otro es el 
guardameta. Los jugadores que atacan han pasarse el balón y tirar a la 
portería para colar un gol intentando que los defensores no se lo 
quiten. El que anota pasa a ser el portero. 
 
VARIANTE: Realizar los pases con la mano. 
 
MATERIALES: Balón de futbol.   
 
728-NOMBRE: El balón mutante 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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interna de situaciones de iniciativa deportiva y deporte educativo, para resolver los 
problemas que se presentan. 
 

 ESQUEMAS DESCRIPCION: Se divide la clase en equipos que jugarán mini partidos 
pero introduciendo como balones de juego los de otros deportes 
(tenis, baloncesto, voleibol, fútbol, rugby...y balonmano). 
 
VARIANTE: Modificación de las dimensiones del campo, número de 
jugadores o variación de las metas (vallas, estafetas, conos). 
 
MATERIALES: Balones de diferentes deportes (tenis, baloncesto, 
voleibol, fútbol, rugby...y balonmano). 
 
729-NOMBRE: Líneas enemigas 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de 4 contra 4. Los alumnos del 
equipo que ataca deberán sobrepasar la línea de defensa del equipo 
contrario. El otro equipo intentará interceptar el balón y si lo consigue 
éste será el que ataque la línea de defensa enemiga. La línea de 
defensa se situará a una distancia de 15 a 20 metros. Se puede 
golpear el balón con todas las partes del cuerpo a excepción de los 
brazos. 
 
VARIANTE: Variar las dimensiones del campo. Variar el número de 
participantes. 
 
MATERIALES: Balones de fútbol. 
 
730-NOMBRE: A las 21. 
 
DESCRIPCION: Se establecen 5 zonas de tiro alrededor de la canasta 
de baloncesto (según la distancia o dificultad de tiro se darán 
diferentes puntuaciones). Un jugador comienza tirando desde la 
posición más cercana, si acierta pasa a las siguientes hasta llegar a las 
21. En el caso de fallar comienza el siguiente jugador y espera de 
nuevo su turno para continuar por la última posición desde la que 
falló. La forma de tiro es libre. Gana el jugador que antes llegue a 21 
puntos. 
 
VARIANTE: Cada alumno decide libremente la posición desde la que 
decide tirar. Cambiar las posiciones de tiro. 
 
MATERIALES: Balones de baloncesto y tiza. 
 
731-NOMBRE: Las nebulosas  
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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problemas que se presentan. 
 

 ESQUEMAS DESCRIPCION: Enfrentamiento de dos equipos en el que cualquier 
jugador intenta recibir el balón en un número concreto de pases y en 
algunas de las zonas determinadas del espacio de juego. El balón 
avanza a través de pases con la mano. Se suma un punto cada vez que 
se recibe el balón en una de las zonas en el número de pases 
establecido. Cada vez que se cae el balón se comienza la cuenta. Cada 
vez que el balón es recuperado por un equipo la cuenta se comienza 
de nuevo. No se puede arrebatar el balón al adversario. No está 
permitido desplazarse con el balón.  
 
VARIANTE: La cantidad de pases se hará en número par o impar.  
 
MATERIALES: Conos, un balón de basquetbol o balonmano. 
 
732-NOMBRE: Los seis balones 
 
DESCRIPCION: Dos equipos. Estos podrán desplazarse por toda la 
cancha de baloncesto. Uno de los equipos ataca y el otro defiende. El 
equipo que ataca tendrá seis balones. Los alumnos del equipo que 
ataca tienen que pasarse los seis balones sin que el otro equipo 
intercepte los pases. En el momento en que un defensor toca un 
balón, éste se elimina, finalizando el juego cuando se han eliminado 
los seis balones. Una vez finalizado se cambia el rol. 
 
VARIANTE: Usar pelotas de diferentes tamaños.  
 
MATERIALES: 6 balones de baloncesto.  
 

733-NOMBRE: Gol con la cabeza 
 
DESCRIPCION: 2 equipos de 8 jugadores o más. Se colocan libres por 
el espacio de juego. Hay que llevar la pelota pasando con la mano e 
intentar meter gol con la cabeza en la portería contraria. No se puede 
correr con el balón en las manos. El gol solo vale si se remata con la 
cabeza un pase de un compañero. Si el balón cae al suelo la posesión 
pertenece al equipo contrario del último jugador en tocarlo. Sólo los 
porteros pueden defender con las manos. 
 
VARIANTE: Se puede jugar con el pie y el gol igual que sea con la 
cabeza. En vez de pasar se puede golpear con el puño o antebrazo la 
pelota. Obligar que haya un número de pases antes de marcar gol. 
 
MATERIALES: Una pelota, petos, y dos porterías. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 

 

 

 



MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

273                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

2º GRADO DE SECUNDARIA               MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
  

APRENDIZAJE ESPERADO: Toma decisiones a favor de la participación 
colectiva en situaciones de iniciación deportiva y deporte educativo, para 
promover ambientes de aprendizaje y actitudes asertivas. 
 

 ESQUEMAS 734-NOMBRE: Freesbe puntería; 
 
DESCRIPCION: Un jugador en medio sujeta el aro por encima de la 
cabeza. Los otros dos jugadores han de pasarse el disco 
introduciéndolo por el aro. Punto para el que lo logre. 
 
VARIANTE: Sujetar el aro lateralmente a izquierda y derecha, entre las 
piernas 
 
MATERIALES: Por equipo: un Aro y un disco. 
 
735-NOMBRE: A, E, I, O, U 
 
DESCRIPCION: Cada grupo en círculo deberá pasarse la indiaka con 
golpes libres. Quien golpea deberá decir la vocal correspondiente 
siguiendo un orden. Al llegar a la "u", al que le toque deberá golpear 
la indiaka intentando que toque a un compañero y al mismo tiempo 
éste no pueda continuar el golpeo. Si no se logra continuar el golpeo 
punto de penalización para dicho jugador. Si el jugador de la "u" falla, 
punto de penalización para él. Gana el juego el que acumule menos 
puntos. 
 
VARIANTE: Establecer formas de golpeo. 
 
MATERIALES: Indiaka. 
 
736-NOMBRE: Torneo de juegos de cancha propia 
 
DESCRIPCION: Promover la exploración corporal y el reconocimiento 
de ser competentes. 
Vigorizar la autogestión. De manera inmediata se inician las acciones 
del torneo que será de; Tenis de piso, indiaka y raquetas de mano. 
Cada uno debe jugar las tres modalidades. El puntaje es: -Por 
participación en cada juego 2 puntos. -Por juego ganado 3 puntos. -
Por empate 2 puntos. -Por juego perdido 1 punto. -Cada alumno 
anota su registro en una bitácora personal. 
 
VARIANTE: Se darán puntos a la caballerosidad o gestos cordiales 
durante el juego. 
 
MATERIALES: Por parejas: Indiaka, pelota de tenis, pelota suave, dos 
raquetas. 
 
 
-NOMBRE:  
 
DESCRIPCION:  

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Toma decisiones a favor de la participación 
colectiva en situaciones de iniciación deportiva y deporte educativo, para 
promover ambientes de aprendizaje y actitudes asertivas. 
 

 ESQUEMAS 737-NOMBRE: El mareo-hockey 
 
DESCRIPCION: Se limita una zona de juego y en ella por tríos se 
combina la bola de hockey sin que el otro trío oponente la arrebate, 
en cuyo caso harán lo mismo. Cumplir el reglamento básico de 
hockey. 
 
VARIANTE: Aumentar o disminuir el número de jugadores o los límites 
del campo. 
 
MATERIALES: Pelotas pequeñas y Sticks de hockey o palos. 
 
738-NOMBRE: El extra.  
 
DESCRIPCION: Enfrentamiento, en el que no se permite el bote del 
balón para desplazarse, de dos equipos de baloncesto más un jugador 
adicional que formara parte de aquel equipo que posea el móvil. Se 
aplicaran las reglas del basquetbol. Buscar situaciones de superioridad 
numérica. Apoyar al compañero que tiene el balón. La defensa no 
podrá marcar al jugador con balón a excepción de que este próximo a 
una zona de tiro. Ocupar los espacios próximos a canasta. El jugador 
adicional cambiará su rol después de un determinado número de 
ataques, de canastas o tiempo establecido. 
 
VARIANTE: Aumentamos el número de jugadores adicionales. 
 
MATERIALES: Balón de básquetbol. 
 
739-NOMBRE: Mini-partidos de béisbol 
 
DESCRIPCION: Se forman equipos de 6 jugadores cada uno (lanzador, 
bateador, receptor, 3 bases y un medio-exterior). Se realizará una 
mini-liga jugando tres entradas cada grupo. Posteriormente se 
enfrentarán los que ganen entre sí y los que pierdan. Después de una 
entrada (por parte de cada equipo), se cambiarán los grupos y así 
sucesivamente, hasta que todos realicen sus respectivas entradas. 
Respetar el reglamento básico de béisbol. 
 
VARIANTE: Todas las adaptaciones que se quieran hacer del juego 
base. 
 
MATERIALES: Bate de béisbol, pelota y aros para bases. 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Toma decisiones a favor de la participación 
colectiva en situaciones de iniciación deportiva y deporte educativo, para 
promover ambientes de aprendizaje y actitudes asertivas. 
 

 ESQUEMAS 740-NOMBRE: Baloncesto con números 
 
DESCRIPCION: Se divide la clase en dos grupos. Cada jugador se le 
asigna un número en el grupo. Se comienza el partido de baloncesto 
con las reglas 3vs3 sin que el otro equipo sepa que números están 
participando en juego. Cuando el entrenador grita un número si ese 
jugador está en el campo debe abandonar el campo inmediatamente 
sin intervenir en el juego. Si el jugador del número nombrado esta 
fuera el campo rápidamente pasa a intervenir en el juego. De esta 
manera se crearan situaciones de superioridad, igualdad e inferioridad 
numérica. Se pueden gritar los números que quiera a la vez para 
generar que todos los jugadores estén pendientes. Si se dice el 
número de un jugador en el momento de tener el balón este, debe 
pasarlo rápidamente y salirse del juego. Si se dice el numero de un 
jugador en el momento de tener el balón no puede nunca tirar a 
canasta salvo que este en situación de entrada a canasta.  
 
VARIANTE: Se puede jugar con la mano no dominante; con el pie, con 
un balón de rugby. Se nombrara siempre el número de un jugador de 
fuera para que sea superioridad.  
 
MATERIALES: 2 canastas, un balón de basquetbol. 
 
741-NOMBRE: Futbol voley 
 
DESCRIPCION: 2 Equipos. Cada equipo se coloca en un lado de un 
campo previamente delimitado. El juego consiste en pasar el balón al 
campo contrario con un máximo de tres toques por equipo y un bote 
en el propio campo. El saque es directo y se realiza con el pie a bote 
pronto. Un mismo jugador no puede tocar dos veces seguidas el 
balón. La red debe colocarse a un metro de altura, si no disponemos 
de ella, podemos sustituirla por bancos suecos, etc. 
 
VARIANTE: Pelotas de diferentes tamaños. 
 
MATERIALES: Balón por equipo. 
 
742-NOMBRE: La puerta.  
 
DESCRIPCION: Dos equipos, de 5 jugadores cada uno, se enfrentan en 
una cancha de futbol sala en la que se encuentra seis zonas de marca 
de un metro de ancho y limitada por conos (la puerta), repartidas por 
todo el terreno de juego. Cada equipo debe intentar realizar el mayor 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 

 

 

 

 



MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE  

276                           EDUCADORCITO FÍSICO ACM. MÉXICO  
 

2º GRADO DE SECUNDARIA               MANUAL LÚDICO 4.0 DE LOS APRENDIZAJES CLAVE EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
  

APRENDIZAJE ESPERADO: Toma decisiones a favor de la participación 
colectiva en situaciones de iniciación deportiva y deporte educativo, para 
promover ambientes de aprendizaje y actitudes asertivas. 
 

 ESQUEMAS número posible de pases con el pie  a través de dichas zonas de 
marca. No se puede conseguir tanto en la zona de marca en la que se 
acaba de lograr el último. Situar el móvil en un espacio o meta y/o 
evitarlo. Buscar las zonas de marca más desprotegidas. Buscar ángulos 
óptimos de recepción a través de las zonas de marca. Mantener la 
posesión cuando se tenga superioridad en el marcador. Pasar al 
compañero que este en una posición optima de recepción.  
 
VARIANTE: Se puede marcar en la misma zona tantas veces como se 
quiera. Determinar el sentido del pase a través de la zona de marca 
para conseguir el tanto.  
 
MATERIALES: Balón de futbol sala y conos. 
 
743-NOMBRE: Ultímate 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de cinco integrantes. Cada equipo, 
mediante desmarques y pases precisos ha de introducir el disco 
volador el mayor número de veces en la zona de gol del equipo 
contrario (una valla que sirve de portería). 
 
VARIANTE: Realizarlo con una pelota. 
 
MATERIALES: Un disco, dos vallas. 
 
744-NOMBRE: El Protegido 
 
DESCRIPCION: Se forman 2 equipos con un jugador que oficiará de 
capitán. El Protegido se ubicará en la línea de fondo contraria a su 
terreno de juego, dentro de un aro posado en el suelo (el aro estará 
fijo en un lugar). Con los conos se delimita un área paralela a la línea 
final de un ancho aproximado de 3 metros. Los equipos se darán 
pases e intentarán acercarse al Protegido del equipo contrario sin 
adentrarse en el área delimitada con los conos, para lanzar el balón y 
golpearlo. El Protegido no puede salirse del aro. El equipo que toque 
más veces al protegido contrario será el ganador. Quemar al 
compañero rival la mayor cantidad de veces posibles. 
 
VARIANTE: El protegido deberá atrapar la pelota de su equipo para 
ganar un punto.  
 
MATERIALES: Balón, petos, conos y aros. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz 
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APRENDIZAJE ESPERADO: Demuestra su potencial motor en situaciones de 
juego, iniciación deportiva y deporte educativo, caracterizadas por la 
interacción, para fomentar su disponibilidad corporal y autonomía motriz. 
 

 ESQUEMAS 745-NOMBRE: Cruzar y encesto 
 
DESCRIPCION: Dos de los componentes del grupo se sitúan uno frente 
a otro, a dos metros de distancia, sosteniendo cada uno un aro en la 
mano. Hacen rodar los aros al mismo tiempo, de modo que pasen 
muy cerca y se crucen. Los demás componentes del grupo, por orden, 
irán lanzando una pelota intentando introducirla por los dos aros. 
Gana el equipo que más pelotas introduzca en los aros. 
 
VARIANTE: Lanzar varias pelotas a la vez. 
 
MATERIALES: Aros y pelotas. 
 
746-NOMBRE: Uno y uno 
 
DESCRIPCION: Cancha dividida por una red. Se juega dos contra dos, 
con una sola raqueta que deberán intercambiarse en cada jugada. 
También se puede jugar a uno y uno, es decir, siempre ha de 
contestar el remate un jugador distinto de la pareja. Siempre saca la 
pareja que consiga tanto. 
 
VARIANTE: Usar una botella como raqueta. 
 
MATERIALES: Por cada equipo de cuatro: Red, dos raquetas. 
 
747-NOMBRE: Espalda contra espalda 
 
DESCRIPCION: Todos los participantes deberán estar repartidos por 
parejas y de pie, espalda contra espalda. A la señal deberán intentar 
sentarse en el suelo, pero sin dejarse caer, ya que podrían hacerse 
daño. Una vez en el suelo, deberán intentar levantarse. 
 
VARIANTE: Podrán entrecruzar los brazos espalda contra espalda. Al 
lograrlo salir corriendo hasta una meta, encestar o meter gol.  
 
MATERIALES: Sin material. 
 
748-NOMBRE: A practicar un poco de hockey. 
 
DESCRIPCION: Equipos de cinco. Cada equipo traza una línea de tiro y 
a cuatro metros coloca dos botellas separadas unos centímetros. Por 
turno se intenta derribar las botellas golpeando la pelota con el 
bastón. 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Demuestra su potencial motor en situaciones de 
juego, iniciación deportiva y deporte educativo, caracterizadas por la 
interacción, para fomentar su disponibilidad corporal y autonomía motriz. 
 

ESQUEMAS VARIANTE: Usar mas botellas. Colocar obstáculos o un circuito. 
 
MATERIALES: Dos botellas y bastones. 
 
749-NOMBRE: Voleibol - tenis 
 
DESCRIPCION: Se juega uno contra uno, en un campo reducido con la 
red situada a unos 2,50-3m, aproximadamente. Hay que golpear el 
balón con toque de dedos o toque de antebrazos, tras un bote en el 
campo propio. Si no se posee red se puede utilizar un elástico. 
 
VARIANTE: Que no de un bote antes.  
 
MATERIALES: Un balón de voleibol por parejas y una red o elástico.  
 
750-NOMBRE: Los 100 pase 
 
DESCRIPCION: 2 equipos. Cada equipo identificado correctamente y 
libres por el espacio de juego. Un equipo tiene posesión de la pelota y 
el otro trata de interceptar el balón. Hay que intentar pasarse con la 
mano la pelota sin que el equipo rival la intercepte. Cuando esto 
ocurre, cambian los papeles. Hay que intentar conseguir 100 pases. 
No hace falta que sean seguidos. Gana el equipo que llegue antes a los 
100 pases. No se puede dar más de 2 pasos con la pelota en la mano. 
No se puede robar la pelota, solo interceptar. Si la pelota se cae al 
suelo, la posesión cambia al equipo contrario. Los jugadores tienen 
que contar en alto los pases de su equipo. 
 
VARIANTE: Habilitar zonas en las que en caso de recibir un pase valga 
doble. Reducir número de pases. 
 
MATERIALES: Una pelota, gises o conos para delimitar zona de juego, 
petos para identificar equipos. 
 
751-NOMBRE: Pelota al blanco 
 
DESCRIPCION: Grupos de 6 a 8 participantes. Todos los jugadores del 
grupo se disponen en una hilera menos dos (los lanzadores), que se 
colocan a los lados y a una distancia de unos 5-10 metros de ellos 
(aprox.). Los lanzadores disparan al resto de sus compañeros, que 
deben mantener siempre pegados al suelo los pies. Solo podrán evitar 
ser tocados fintando y esquivando el balón con el cuerpo. Los que 
sean tocados tres veces cambian su papel con el lanzador. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Demuestra su potencial motor en situaciones de 
juego, iniciación deportiva y deporte educativo, caracterizadas por la 
interacción, para fomentar su disponibilidad corporal y autonomía motriz. 
 

ESQUEMAS VARIANTE: Podrán despegar los pies del suelo, pero solo moverse en 
su espacio. 
 
MATERIALES: Un Balón blando.  
 
752-NOMBRE: Ultímate. 
 
DESCRIPCION: Se forman grupos de cinco integrantes. Cada equipo, 
mediante desmarques y pases precisos ha de introducir el disco 
volador el mayor número de veces en la zona de gol del equipo 
contrario (una valla que sirve de portería). 
 
VARIANTE: Realizarlo con una pelota. 
 
MATERIALES: Un disco, dos vallas. 
 
753-NOMBRE: Suelta el balón 
 
DESCRIPCION: Dos equipos de tres a seis jugadores .El equipo 
atacante realiza pases procurando que el balón no sea interceptado 
por los adversarios y que ningún jugador en posesión del balón sea 
tocado por el defensor. En tal caso, ese defensor intercambiará su 
papel con el atacante que cometió el fallo. 
 
VARIANTE: Colocarse una cinta a la altura de la cintura y al poseer del 
balón se la podrán quitar, pasando el balón al equipo contrario.  
 
MATERIALES: Un balón. 
 
754-NOMBRE: Balón numerado 
 
DESCRIPCION: Dos equipos se encuentran frente a frente sobre la 
línea de medio campo. Juego parecido al pañuelo, con la peculiaridad 
que quien se apodera del balón de intentar meter una canasta, y el 
adversario defiende. 
VARIANTE: El pañuelo, dos hileras frente a frente, enumerados del 
uno en adelante, un integrante entre los dos, quien tendrá un pañuelo 
y dirá un número, quienes tengan ese número saldrá a ganar el 
pañuelo y corre hacia su lado intentando que no le atrape el del otro 
equipo. El que no obtenga el pañuelo se coloca junto al del centro 
hasta ser rescatado por su equipo cuando ganan el pañuelo. 
 
MATERIALES: Un balón. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Pone a prueba su potencial motor al diseñar, organizar 

y participar en actividades recreativas, de iniciación deportiva y deporte educativo, 
con la intención de fomentar estilos de vida activos y saludables. 

ESQUEMAS 755-NOMBRE: Torneo de juegos de cancha propia 
 
DESCRIPCION: Promover la exploración corporal y el reconocimiento 
de ser competentes. Vigorizar la autogestión. De manera inmediata se 
inician las acciones del torneo que será de; Tenis de piso, indiaka y 
raquetas de mano. Cada uno debe jugar las tres modalidades. El 
puntaje es: -Por participación en cada juego 2 puntos. -Por juego 
ganado 3 puntos. -Por empate 2 puntos. -Por juego perdido 1 punto. -
Cada alumno anota su registro en una bitácora personal. 
 
VARIANTE: Se darán puntos a la caballerosidad o gestos cordiales 
durante el juego. 
 
MATERIALES: Por parejas: Indiaka, pelota de tenis, pelota suave, dos 
raquetas. 
 
756-NOMBRE: Pasar la zona caliente 
 
DESCRIPCION: Es un juego de desplazamiento en carrera. Se realiza 
ubicando a un alumno en la línea central del campo de juego, 
mientras que sus compañeros se disponen en grupo en el extremo del 
campo. El profesor inicia en voz alta una cuenta regresiva del 10 al 
1.  Antes de que este acabe de contar, todos los alumnos deberán 
pasar al extremo contrario de la cancha sin ser tocados por su 
compañero de la línea central, quien siempre deberá tener contacto 
con la línea. El juego lo gana el alumno que no logre ser tocado 
durante toda la dinámica. 
 
VARIANTE: Los que sean atrapados pueden salir del juego o pueden 
ayudar al alumno de la línea central a atrapar al resto de sus 
compañeros. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
757-NOMBRE: El que anota el gol para 
 
DESCRIPCION: Tres jugadores atacan, uno defiende y otro es el 
guardameta. Los jugadores que atacan han pasarse el balón y tirar a la 
portería para colar un gol intentando que los defensores no se lo 
quiten. El que anota pasa a ser el portero. 
 
VARIANTE: Realizar los pases con la mano. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Pone a prueba su potencial motor al diseñar, organizar 

y participar en actividades recreativas, de iniciación deportiva y deporte educativo, 
con la intención de fomentar estilos de vida activos y saludables. 
 

 ESQUEMAS MATERIALES: Balón de futbol. 
 
758-NOMBRE: Los meteoritos  
 
DESCRIPCION: Cada jugador tiene un balón, a la señal, comienzan a 
realizar toques de dedos dejando que el balón de un bote en el suelo 
detrás de cada ejecución. Gana el que consiga más toques 
consecutivos.  
 
VARIANTE:Puede realizarse también con el toque de antebrazos. 
 
MATERIALES: Balones de Volibol  
 
759-NOMBRE: Mini partidas de Hockey 
 
DESCRIPCION: Se limita una zona de juego y en ella por tríos se 
combina la bola de hockey sin que el otro trío oponente la arrebate, 
en cuyo caso harán lo mismo. 
 
VARIANTE: Marcar una zona de meta para cada equipo, el equipo que 
llegue primero a ella gana. 
 
MATERIALES: Bastones para cada uno y una bola de hockey por cada 
6 integrantes.  
 
760-NOMBRE: Relevos en pared.  
 
DESCRIPCION: Entre cuatro y ocho jugadores. Cada grupo en fila 
frente a la pared y el primero de cada grupo con su balón. A la señal, 
el 1º, realiza un toque de dedos o antebrazos hacia la pared de 
manera que el siguiente compañero hace el gesto, después de que el 
balón toque el suelo. El jugador que toca el balón corre hacia la última 
posición. Gana el equipo que consiga cuatro rotaciones seguidas sin 
perder el control del balón.  
 
VARIANTE: Realizar el gesto dos equipo uno frente al otro. 
 
MATERIALES: Balón por grupo y una pared. 
 
761-NOMBRE: Prueba de relevos Fitness 
 
DESCRIPCION: Relevo por equipos de cuatro o cinco. Señala 
estaciones o marcas de revelo en el gimnasio para correr, un número  

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Pone a prueba su potencial motor al diseñar, organizar 

y participar en actividades recreativas, de iniciación deportiva y deporte educativo, 
con la intención de fomentar estilos de vida activos y saludables. 
 

 ESQUEMAS definido de abdominales, tiro y otras pruebas. Al dar el silbatazo, el 
primer miembro del equipo se mueve a través de las estaciones, 
completando cada prueba para la velocidad y la precisión. El siguiente 
compañero procede compiten por el mejor tiempo. 
VARIANTE: Cada equipo estará en una estación, y en un determinado 
tiempo se cambian de estación. Anotando sus resultados. 
 
MATERIALES: Conos, tiro al blanco, vayas, conos, pelotas. 
 
762-NOMBRE: Balón - tiro circular 
 
DESCRIPCION: En el centro se colocan los conos y un guardián. El 
resto se pasa el balón desde el círculo exterior y cuando lo considere 
oportuno, un jugador lanzará a los conos intentando derribarlos, el 
guardián intentará impedirlo. El que no consiga derribar un cono 
cambia su papel con el del medio. 
 
VARIANTE: colocar varios círculos y guardias en el espacio.  
 
MATERIALES: Un balón y tres conos. 
 
763-NOMBRE: Lucha de filas 
 
DESCRIPCION: Se divide la clase en dos grupos. Cada grupo formará 
una fila sujetándose fuertemente por los hombros para mantenerla 
unida. A la señal, cada alumno empujará con la parte lateral de su 
cuerpo a su oponente de la fila contraria. Ganará la fila que se 
encuentre más próxima a su lugar de inicio. 
 
VARIANTE: Empujar con las manos. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
764-NOMBRE: Pilla pilla por parejas 
 
DESCRIPCION: Las parejas estarán situadas libremente por el espacio, 
cada componente de la pareja tendrá un número, uno será el 1 y el 
otro el 2. A la señal, el nº1 deberá pillar al nº2 si lo consigue, 
cambiarán de funciones. 
 
VARIANTE: Realizar botes al desplazarse y anotar a la canasta. 
 
MATERIALES: Sin material. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Desarrollo de la motricidad  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Valora su identidad corporal mediante la práctica 
de actividades físicas, para la integración permanente de su corporeidad y la 
adquisición de estilos de vida saludables.  

 

 
ESQUEMAS 765-NOMBRE: El reto 

 
DESCRIPCION: Pasar por distintos retos individuales y con pareja: 
Conducción del balón, andando en línea recta, luego corriendo, 
conducción libre, corriendo por el espacio en varias direcciones, 
conducción con relevo frontal, con relevo simple (luego superando 
obstáculos colocados en zig-zag; salvando la interposición de otros 
compañeros).  
 
VARIANTE: Tomar tiempo en la realización de las actividades.  
 
MATERIALES: Balón de futbol o pelota a cada uno, 10 conos. 
 
766-NOMBRE: Formemos un puente 
 
DESCRIPCION: Se forma un círculo y se utiliza un espacio para formar 
un hueco, no se puede hablar todo lo tienen que hacer por señas. No 
se debe pisar dentro del círculo y sólo se pueden utilizar prendas de 
vestir. Los participantes se ingeniarán la forma de hacer una clase de 
puente para levantar la esencia de la vida en un tiempo delimitado. 
Para llegar ahí se deben utilizar sólo las prendas de vestir o algo que 
tengan a la mano (sin pisar el interior del juego), es importante 
delimitar el hueco ya si se da un paso dentro de él se pierde. 
 
VARIANTE: Usar diferentes objetos para hacer el puente.  
 
MATERIALES: Sin material. 
 
767-NOMBRE: El diamante 
 
DESCRIPCION: Cada pareja con una pelota (el diamante), intentando 
conservar la pelota, realizar diferentes acciones como:  regatear al 
compañero hasta llegar a la línea determinada, conducción con relevo 
frontal, superando los obstáculos con un giro completo; pase por 
parejas, utilizando el interior del pie (con conducción antes del pase; 
con parada del diamante (pelota) con la planta del pie, antes de 
pasarla; pase raso por parejas; pase aéreo con el interior del pie; 
elevación de la pelota con el empeine, con el interior y con el exterior. 
 
VARIANTE: Proponer un ladrón por pareja, para robar el diamante. 
 
MATERIALES: Una pelota o balón de futbol por parejas. 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad   
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adquisición de estilos de vida saludables. 
 

 ESQUEMAS 768-NOMBRE: Cazar el balón. 
 
DESCRIPCION: Cada equipo se encontrará situado detrás de una línea 
con una pelota en la mano.  A la señal del profesor algún niño lanzará 
una pelota que tiene en su mano, hacia arriba y hacia delante lo más 
fuerte posible. Los primeros de cada equipo saldrán corriendo para 
interceptarlo y traerlo antes posible al que lo lanzó. Gana un punto el 
que llega con la pelota en las manos. 
 
VARIANTE: Utilizar pelotas pequeñas o cubitos de cartón. 
 
MATERIALES: Pelota. 
 
769-NOMBRE: Derriba el cono 
 
DESCRIPCION: Dos equipos, derriba el cono del contrario colocado en 
un círculo.  
 
VARIANTE: Derribar el cono con una pelota, sin entrar al círculo.  
 
MATERIALES: 20 conos. 
 
770-NOMBRE: El espejo futbolero. 
 
DESCRIPCION: Por parejas uno será el espejo, el cual deberá imitar las 
acciones que realice su compañero, primero a nivel facial, después 
también con el tronco y los brazos, luego con un balón. 
 
VARIANTE: Realizar las acciones por pareja. 
 
MATERIALES: Hacerlo a distancia. Pelota para cada uno.  
 
771-NOMBRE: Balón envenenado 
 
DESCRIPCION: Varios perseguidores chutando el balón intentan tocar 
al resto. Si uno es tocado por primera vez esta herido (desplazamiento 
lateral) si dan por segunda vez (andar a pata coja), si dan por la 
tercera vez (serpiente envenenada, puede dar patadas al balón para 
envenenar a otros jugadores).  
 
VARIANTE: Lo mismo chutando con la pierna izquierda. 
 
MATERIALES: Un balón de futbol o pelota. 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad   
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APRENDIZAJE ESPERADO: Valora su identidad corporal mediante la práctica 
de actividades físicas, para la integración permanente de su corporeidad y la 
adquisición de estilos de vida saludables. 
 

 ESQUEMAS 772-NOMBRE: El reloj 
 
DESCRIPCION: Dos equipos, unos se pasan el balón con el pie. Los 
otros conducen un balón alrededor de ellos. ¿Quién da más pases? 
 
VARIANTE: Realizarlo con las manos. 
 
MATERIALES: Dos balones de futbol.  
 
773-NOMBRE: Los cuatro puntos 
 
DESCRIPCION: 4 jugadores, lanzar a un neumático a dos metros de 
distancia. El primer jugador lanza. Si consigue encestar se coloca un 
segundo neumático o aro, así hasta completar una columna de 4 
neumáticos.  
 
VARIANTE: Realizarlo con el pie. 
 
MATERIALES: 4 neumáticos o aros por cada cuatro jugadores.  
 
774-NOMBRE: La diana 
 
DESCRIPCION: Golpear el balón con el pie hacia las puntuaciones 
marcadas en el suelo. 
 
VARIANTE: Realizarlo por parejas, con la mano, de espaldas. 
 
MATERIALES: Balón de futbol o pelota para cada uno. 
 
775-NOMBRE: El leucocito salta.  
 
DESCRIPCION: De 6 a 8 alumnos. 4 alumnos forman un “leucocito”: 
están dentro de una cuerda que sólo pueden sujetar con la espalda, 
manteniendo la tensión con el cuerpo. Una vez formado, se colocan 
dentro de la comba. Cuando ésta se ponga en movimiento, deberán 
dar tres saltos y luego salir sin soltarse, manteniendo la cuerda.  
 
VARIANTE: -El “leucocito” entra cuando la comba esté en 
movimiento. -Un quinto alumno entra en la comba e intercambia su 
puesto con uno de los componentes del “leucocito”. -El “leucocito” se 
va formando dentro de la comba. 
 
MATERIALES: Dos cuerdas (una de 12m. y otra de 6m.) 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad   
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reafirma su identidad corporal al diseñar 
alternativas motrices vinculadas con la actividad física, con el propósito de 
demostrar su potencial. 
 

 ESQUEMAS 776-NOMBRE: Persecución con dribling 
 
DESCRIPCION: Por parejas. Un jugador corre botando un balón, 
tratando de ser tocado por su adversario. Cuando considere oportuno 
o se encuentro en una situación comprometida puede depositar el 
balón en el suelo y correr a tocar una de las líneas del campo y volver 
por él. Su contrincante también debe ir hacia esa línea, pero 
únicamente puede tocar al jugador cuando tenga el balón. 
 
VARIANTE: Golpear la pelota con una raqueta, o con el pie. 
 
MATERIALES: Balón por pareja. 
 
777-NOMBRE: A primera base 
 
DESCRIPCION: Dos equipos de tres a ocho jugadores, un equipo se 
sitúa dentro de un rectángulo de juego, con un pitcher. El otro, fuera 
del campo y en un extremo. El juego consiste en que el pitcher lanza 
la pelota a un bateador, que golpea de forma que la bola bote dentro 
del campo. A partir de ese momento, los atacantes intentan llegar al 
extremo contrario antes de que los defensores devuelvan la bola al 
pitcher, obteniendo, en tal caso, un punto para su equipo. 
 
VARIANTE: Golpear la pelota con el pie. 
 
MATERIALES: Pelota. 
 
778-NOMBRE: El transporte   
 
DESCRIPCION: Grupos de seis. Cada grupo de pie en círculo, tocando 
espalda con espalda y el balón medicinal en medio, situados detrás de 
la línea de salida. A la señal, cada grupo debe transportar el balón, sin 
usar las manos, hasta un punto intermedio, que previamente deberá 
ser marcado y volver. Si el balón tocara el suelo o algún jugador lo 
tocase con las manos, el grupo debe empezar de nuevo. 
 
VARIANTE: Usar cualquier otra parte del cuerpo. 
 
MATERIALES: Balón medicinal. 
 
779-NOMBRE: Balonvolea 
 
DESCRIPCION: Tres equipos aproximadamente iguales en número  
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad   
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reafirma su identidad corporal al diseñar 
alternativas motrices vinculadas con la actividad física, con el propósito de 
demostrar su potencial. 
 

 ESQUEMAS situados cada uno en una mitad de campo. Un tercer equipo hace de 
red colocándose de pie en el lugar de la red. Jugar un partido de 
voleibol con pies intentando fallar el menor número de veces. Inicio 
de juego: Un equipo realiza el saque con pie después de dejar caer el 
balón al pie. Contacto con todo el cuerpo, excepto brazos y manos. 
Las rotaciones y el saque serán como en voleibol. Se permiten hasta 2 
golpeos consecutivos (se permite un primer golpeo para recolocar el 
balón y luego devolverla, siempre que no toque el suelo). Tres toques 
o pases entre equipo antes de pasar la pelota al otro campo. Puede 
botar el balón en suelo entre cada pase o golpeo que hacen en el 
equipo. Cada vez que un balón va fuera del campo marcado o toca la 
RED, el equipo perdedor intercambia su puesto con el equipo que está 
en el lugar de la red. 
 
VARIANTE: Usar una pelota grande o raquetas para golpear la pelota. 
 
MATERIALES: Un balón de fútbol. 
 
780-NOMBRE: Slalom 
 
DESCRIPCION: Este juego vigoriza la velocidad y la agilidad. Consiste 
en colocar 10 o más postes en línea a un metro de distancia respecto 
del anterior.  De la salida inicial al primer poste debe haber mínimo 3 
metros. Cada alumno al sonar el silbato deberá hacer el recorrido de 
ida y vuelta en slalom, sin tirar ningún poste, de lo contrario se 
considerará nulo el intento. El alumno que registre mejor tiempo en 
su recorrido será el ganador 
 
VARIANTE: Colocar diferentes obstáculos. 
 
MATERIALES: 10 postes o conos. 
 
781-NOMBRE: Que no caiga 
 
DESCRIPCION: Se numeran los jugadores colocados en círculo. El 
juego consiste en golpear el volante verticalmente y hacia arriba lo 
más alto posible, evitando que caiga al suelo, pero antes de golpear se 
dirá el número del siguiente jugador que deberá golpear desde el 
centro. Se cuentan los fallos. Gana el que menos fallos acumule. 
 
VARIANTE: Golpeo libre sin numeración golpeando el que esté más 
cerca del volante. 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad   
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reafirma su identidad corporal al diseñar 
alternativas motrices vinculadas con la actividad física, con el propósito de 
demostrar su potencial. 
 

 ESQUEMAS MATERIALES: Raquetas de bádminton y volante. 
 
782-NOMBRE: Gira en la cintura 
 
DESCRIPCION: Cada niño ira girando en su cintura los aros, 
empezando por uno, luego dos, tres, etc. Los aros han de bailarse a la 
vez. Ganará el niño que sea capaz de bailar más aros. 
 
VARIANTE: Girar aros en las manos, en los pies, etc. 
 
MATERIALES: Aros. 
 
783-NOMBRE: Tiro al plato 
 
DESCRIPCION: Un jugador del grupo hará de lanzador del disco. El 
resto de jugadores colocados todos a la misma distancia a ambos 
lados de la pista y con pelotas de goma-espuma, deberán interceptar 
el disco durante el vuelo. Punto para el que le dé al plato o disco. 
Gana el juego el que llegue antes a 5 puntos, pasando a lanzador del 
disco. 
 
VARIANTE: Sustituir las pelotas de goma-espuma por discos 
voladores. 
 
MATERIALES: Frisbee y pelotas de goma-espuma. 
 
784-NOMBRE: El interceptor 
 
DESCRIPCION: Se forman dos hileras de jugadores enfrentadas. Un 
jugador se coloca en el centro. Los jugadores de ambas hileras se irán 
pasando el balón de forma sucesiva evitando que el compañero 
situado en el centro la atrape. En cuyo caso el último que efectuó el 
pase pasará al centro. Tras cada pase se pasa al último de la fila. 
 
VARIANTE: Dos jugadores en el centro. Con más de un balón en juego. 
Modificando distancia entre las filas. 
 
MATERIALES: Balones balonmano. 
 
785-NOMBRE: Pasa el frisbee. 
 
DESCRIPCION: Juego consistente en pasarse sucesivamente el disco o  

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad   
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alternativas motrices vinculadas con la actividad física, con el propósito de 
demostrar su potencial. 
 

 ESQUEMAS frisbee para introducirlo por la zona de gol (entre: los postes de la 
canasta de baloncesto) del equipo contrario. El equipo oponente 
tratará de interceptarlo y hacer lo mismo hacia el campo contrario. No 
se pueden dar más de dos pasos con el disco en las manos. El disco no 
podrá ser retenido en la mano más de 6 segundos. Después de cada 
gol se sale siempre de la zona de gol. No se pueden agarrar entre sí los 
jugadores... Gana el equipo que más puntos acumule. Equipo que más 
puntos acumule. Cada equipo se coloca en un lado de un campo 
previamente delimitado. 
 
VARIANTE: Número de jugadores por equipo. Ampliar zona de gol. 
Número de pasos con el disco en las manos. 
 
MATERIALES: Frisbee y canastas de baloncesto, postes de salto o 
similar. 
 
786-NOMBRE: Pelota canadiense 
 
DESCRIPCION: Dos equipos. Uno de los equipos se coloca tras la línea 
de salida y el otro en dispersión por el campo. A unos 15m de la línea 
se sitúa un banderín. El primer jugador del equipo que está tras la 
línea lanza la pelota de una patada e inmediatamente sale corriendo 
en dirección al banderín, pasa por detrás de él y vuelve al punto de 
partida. Los del otro equipo deben tomar la pelota y tratan de tocar al 
que corre. Se pueden pasar el balón entre ellos. Si le tocan, se anota 1 
punto. 
 
VARIANTE: Después de patear la pelota salir por parejas o equipos de 
tres.  
 
MATERIALES: Un banderín, una pelota. 
 
787-NOMBRE: El toque eléctrico 
 
DESCRIPCION: Pasarse todos el balón dentro de un espacio 
delimitado, en movimiento, sin que se les caiga y sin que sea 
interceptado por dos defensores. Los defensores se libran si tocan el 
balón o si éste toca el suelo por un mal pase o una mala recepción. 
VARIANTE: Aumentar progresivamente el número de defensores. 
 
MATERIALES: Balones balonmano. 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Integración de la corporeidad   
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reestructura sus estrategias de juego al participar en 

situaciones de iniciación deportiva y deporte educativo, propuestas por él o sus 
compañeros, para favorecer su sentimiento de ser competente. 
 

 ESQUEMAS 788-NOMBRE: Simultáneos de jinetes y caballos. 
 
DESCRIPCION: Hacemos dos equipos, a ser posible de cuatro 
jugadores en cada uno. Los jinetes de uno de los equipos llevan peto o 
un distintivo. Cada jugador está formado por una pareja. Una hace de 
caballo y otra de jinete subida encima. Es cómodo subirse al caballo 
desde un lugar alto. Se juega con dos balones bien diferenciados. El 
juego se desarrolla manejando el balón con los pies los caballos y los 
jinetes juegan con el otro balón manipulándolo con las manos. 
Ninguna pareja de jugadores puede estar más cerca de un metro de 
distancia entre sí. Cuando los jugadores están cansados, el jinete se 
puede bajar del caballo siempre que quiera pero en ese momento no 
pueden jugar ni tocar la pelota. Pedimos que en el área de portería 
solo puede entrar el portero. Hay que lanzar a puerta desde fuera de 
la línea del área de portería. Es importante que haya un árbitro que 
observe y controle el desarrollo del juego. 
 
VARIANTE: Los caballos pueden tener relevos. 
 
MATERIALES: Dos porterías, dos pelotas de diferentes.  
 
789-NOMBRE: Las cuatro metas.  
 
DESCRIPCION: Enfrentamiento con cuatro porterías (vallas de 
atletismo) de dos equipos de más de tres jugadores, en el que hay que 
llevar el móvil con el pie a cualquiera de las dos metas del equipo 
contrario y evitar que el adversario lleve el móvil a las metas propias. 
La ubicación de las porterías se establecerá dependiendo del interés 
estratégico del profesor/entrenador. Situar el balón en un espacio o 
meta y/o evitarlo. Defender de forma individual. Buscar superioridad 
numérica y atacar la portería más desprotegida. Nadie puede asumir 
el rol de portero. 
 
VARIANTE: Colocar portero.  
 
MATERIALES: Balón de futbol sala, porterías o vallas de atletismo. 
 
790-NOMBRE: Floorball 
 
DESCRIPCION: El objetivo del juego es meter una pelota plástica en la 
portería contraria usando un bastón ligero. Ambos equipos tienen 
cinco jugadores y un portero en la pista. 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz  
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 ESQUEMAS VARIANTE: Usar un bote o pelotas de diferentes tamaños. 
 

MATERIALES: Una pelota de plástico y bastones ligeros para cada 
jugador.  
 
791-NOMBRE: El extra. 
 
DESCRIPCION: Enfrentamiento, en el que no se permite el bote del 
balón para desplazarse, de dos equipos de baloncesto más un jugador 
adicional que formara parte de aquel equipo que posea el móvil. Se 
aplicaran las reglas del basquetbol. Buscar situaciones de superioridad 
numérica. Apoyar al compañero que tiene el balón. La defensa no 
podrá marcar al jugador con balón a excepción de que este próximo a 
una zona de tiro. Ocupar los espacios próximos a canasta. El jugador 
adicional cambiará su rol después de un determinado número de 
ataques, de canastas o tiempo establecido. 
 
VARIANTE: Aumentamos el número de jugadores adicionales. 
 
MATERIALES: Balón de básquetbol. 
 
792-NOMBRE: Fútbol-tenis 
 
DESCRIPCION: Para este juego debe disponerse una cancha o campo 
con líneas delimitadas, una red que la separe y una pelota de plástico 
con buen bote. El juego se realiza por dos equipos, quienes pasarán el 
balón por encima de la red para que los jugadores del campo 
contrario no lo puedan devolver. La regla principal es que el balón 
solo puede ser tocado con los pies, los muslos o la cabeza, 
permitiéndose solo 3 botes en cada campo, sin que la pelota llegue a 
tocar el suelo. Cada vez que un equipo falla la jugada, sus adversarios 
obtienen el punto y el derecho al saque. Se juega por 3 tiempos hasta 
15 puntos cada uno. 
 
VARIANTE: Elevar la red, usar pelotas de diferentes tamaños. 
 
MATERIALES: Red y una pelota de plástico. 
 
793-NOMBRE: El volante gigante 
 
DESCRIPCION: El terreno de Juego depende de la modalidad que 
practiquemos. Se puede jugar por parejas o individualmente. Se juega 
sin terreno de juego limitado y manteniendo el volante en el aire. 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz  
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 ESQUEMAS VARIANTE: Podemos jugar con la pelota plumón en vez del volante, La 
Pelota Plumón (pelota de vinil del tamaño similar a una pelota de 
tenis de 7 cm de diámetro, dos o tres plumas flexibles de 7cm aprox. 
de longitud. También podemos utilizar la Pelota Taílpa (pelota con 
tres o cuatro largas cintas). 
 
MATERIALES: Podemos hacer un volantón envolviendo una pelota 
pompón en una bolsa de plástico con flecos. Llevará un peso de 50 
gramos, y una raqueta de bádminton para cada jugador. 
 
794-NOMBRE: BALOMPIÉ GAÉLICO. 
 
DESCRIPCION: El objetivo del juego es pasarse el balón con la mano o 
el pie y conseguir gol cuando el balón golpeado pasa por encima de la 
portería y entre los dos postes de 4 a 6 metros de altura. Una de las 
características de este deporte es capturar el balón en alto o "fielding" 
o los autopases que se realizan golpeando el balón con el pie para 
capturarlo con las manos o "Toe-to-hand". A los postes de las 
porterías de balonmano podemos alargarlos con unos listones de 
madera o cartón con un mínimo de dos metros por encima del 
larguero de la portería. El terreno de juego de 40 X 20 m. cada equipo 
en juego 6 jugadores. Numeramos a los jugadores de cada equipo. Los 
número uno y dos solamente juegan en el campo defensivo. Las tres y 
cuatro solo juegan en el centro del campo, no pueden tirar a cesta. 
Los cinco y seis solamente en el campo contrario. Cada tres minutos 
cambiamos las zonas. Las uno y dos pasan al centro. Las dos y tres 
pasan al campo contrario. Las cinco y seis pasas al campo defensivo. 
VARIANTE: Los equipos pueden ser mixtos. 
 
 
MATERIALES: Un balón de balompié que sea blando 
 
795-NOMBRE: Fútbol Loco 
 
DESCRIPCION: Divide al grupo en cuatro equipos. Se usa el campo y 
las reglas básicas del fútbol. Sin embargo se juegan dos partidos con 
cuatro porterías al mismo tiempo. Esto causa estragos ya que los 
jugadores chocan y tratan de esquivarse. Los jugadores solamente 
pueden pegarle a la pelota que se le asignó a su partido. Luego los 
equipos ganadores se enfrentarán entre ellos y los perdedores 
jugarán uno contra el otro. 
 
VARIANTE: Por parejas se ataran de un pie. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reestructura sus estrategias de juego al participar en 

situaciones de iniciación deportiva y deporte educativo, propuestas por él o sus 
compañeros, para favorecer su sentimiento de ser competente. 
 

 ESQUEMAS MATERIALES: Varios balones suaves. 
 
796-NOMBRE: Volantón competitivo 
 
DESCRIPCION: Las áreas de juego están separadas por una zona 
neutral limitadas por dos redes colocadas de forma paralela a una 
altura de 80cm en el centro de la pista. Cada zona de juego puede 
estar dividida por una línea vertical a la red, marcando dos partes 
iguales. Para tener que realizar los saques de forma cruzada. Por 
parejas, trataran que no caiga el volante en su zona, usando una 
raqueta, intentando que caiga al suelo en la otra zona.  
 
VARIANTE: Llevando los puntos de cada pareja, solo utilizar una red 
que separa la cancha por la mitad. Usar las reglas del bádminton.  
 
MATERIALES: Tres redes o elástico, un volante, raquetas para cada 
jugador.  
 
797-NOMBRE: baloncesto perseguido 
 
DESCRIPCION: Formar 3 grupos formados en fila india debajo de la 
canasta. Similar a juego del pañuelito, cada componente del grupo 
tiene un número asignado que se corresponde con otro en los otros 
dos grupos. El monitor dice un número y a la vez lanza el balón a la 
pista de baloncesto, los jugadores nombrados deben de ir a por el 
balón e intentar volver para hacer canasta. El jugador que primero 
obtiene el balón es el atacante y los otros dos los defensores 
 
VARIANTE: Cada jugador va a por un balón y gana el que antes lo 
enceste. Van dos jugadores de cada equipo jugando así un 2x2. Dos 
balones para 3 jugadores donde 2 atacan y uno defiende. 
 
MATERIALES: Balones de baloncesto. 
 

798-NOMBRE: Fútbol con parejas  
 
DESCRIPCION: 2 Equipos. Los integrantes de cada equipo se colocan 
por parejas y durante el partido deben ir de la mano. Si una pareja se 
suelta, comete una falta, sacando la falta el equipo contrario. 
 
VARIANTE: Amarrarse por parejas del tobillo.  
 
MATERIALES: Un balón y 4 conos. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Promueve relaciones asertivas con sus compañeros en 

situaciones de juego, iniciación deportiva y deporte educativo, para fortalecer su 
autoestima y promover el juego limpio y la confrontación lúdica. 
 

 ESQUEMAS 799-NOMBRE: La pescadilla 
 
DESCRIPCION: Grupos de 6-8.Todos los participantes deberán estar 
repartidos por el terreno, formando una fila y agarrados por los 
hombros. A la señal, el primero de la fila deberá intentar pillar al 
último de su fila, a la vez que el último intenta no ser pillado. Si esto 
ocurre el ultimo pasa a la primera posición. 
VARIANTE: El último se colocará un pañuelo a la altura de la cintura. 
 
MATERIALES: Sin material.  
 
800-NOMBRE: Futbol - voley 
 
DESCRIPCION: Cada equipo se coloca en un lado de un campo 
previamente delimitado. El juego consiste en pasar el balón al campo 
contrario con un máximo de tres toques por equipo y un bote en el 
propio campo. El saque es directo y se realiza con el pie a bote pronto. 
Un mismo jugador no puede tocar dos veces seguidas el balón. La red 
debe colocarse a un metro de altura, si no disponemos de ella, 
podemos sustituirla por bancos suecos, etc. 
VARIANTE: Usar pelota plumón o Pelota Taílpa. 
 
MATERIALES: Volantón y una raqueta de bádminton para cada 
jugador. 
 
801-NOMBRE: Stand up. 
 
DESCRIPCION: Un número de participantes se sientan, unen los 
brazos (todos mirando en sentidos opuestos) y tratan de levantarse. 
 
VARIANTE: Realizarlo con tiempo.  
 
MATERIALES: Sin material. 
 
802-NOMBRE: Cono gol 
 
DESCRIPCION: Dos equipos en un terreno delimitado. Un equipo 
atacante y otro que defiende. El equipo atacante se pasa el balón 
hasta que alguno se encuentra en posición propicia para disparar a 
alguno de los conos y tocarlo. De esta manera se consigue un gol. 
Cada jugador puede tocar la bola un máximo de tres veces 
consecutivas. El cambio de funciones puede realizarse a tiempo 
departido o a gol conseguido. 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Promueve relaciones asertivas con sus compañeros en 
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autoestima y promover el juego limpio y la confrontación lúdica. 
 

 ESQUEMAS VARIANTE: Usar pelotas de diferentes tamaños.  
 
MATERIALES: Un balón y 4 conos por cada dos equipos. 
 
803-NOMBRE: Futbol ciego 
 
DESCRIPCION: Duración de 10 a 15 minutos, de 16 a 24 integrantes 
divididos en dos equipos, que jugarán en parejas, tomados de la 
mano; uno de los dos, con los ojos tapados. Se juega un partido de 
fútbol con pelota de trapo. Los goles pueden ser anotados sólo por un 
jugador con los ojos tapados. 
 
VARIANTE: Usar diferentes tamaños de pelotas.  
 
MATERIALES: Pelota de trapo. 
 
804-NOMBRE: Balonmano 
 
DESCRIPCION: Necesitamos un campo de fútbol sala o similar. 
Hacemos dos equipos con el mismo número de jugadores. Los 
jugadores de un equipo llevan peto. Marcamos la zona de juego a 
cada jugador (o pareja) con un aro. Intentamos colocar los aros de 
manera que se pueda rotar cada 60 segundos. Los aros de cada 
equipo serán de un color determinado. Jugamos pasando el balón con 
las manos. Para lo cual se puede salir del aro durante cinco segundos 
pasados los cuales hay que volver al aro. El balón no se bota. No 
podemos tener el balón más de cinco segundos. El objetivo es que un 
jugador (o pareja) con el balón en la mano entre por la portería 
contraria. No se puede tocar a otro jugador del equipo contrario. 
Cuando se comente alguna de las faltas, pasamos el balón al equipo 
contrario. Cada sesenta segundos todos los jugadores realicen 
rotación en los aros. 
 
VARIANTE: Si son muchos jugadores, algunos juegan en parejas 
agarrados de la mano. 
 
MATERIALES: Una pelota, aros para cada jugador.  
 
805-NOMBRE: El mano dos  
 
DESCRIPCION: Con una pelota, se enfrenta dos equipos, formados por 
2, (4ó 6 participantes en terreno de juego mayor), en la modalidad 
mixta. Enfrentamientos de dos equipos: No está permitido más de 3  
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Promueve relaciones asertivas con sus compañeros en 

situaciones de juego, iniciación deportiva y deporte educativo, para fortalecer su 
autoestima y promover el juego limpio y la confrontación lúdica. 
 

 ESQUEMAS Auto-golpeos. No se puede tocar al adversario mientras se encuentra 
golpeando la pelota. Se logra ganar si se introduce la pelota en una 
portería de fútbol-sala 

 
VARIANTE: Juego Individual. Golpear la pelota contra una pared Juego 
por parejas: Lanzamientos y recepciones (variar la altura de la pelota, 
el número de golpeos, etc.) Pases entre compañeros con diferentes 
golpeos (de derecha, desde arriba-abajo, de abajo-arriba, etc.) 
Golpeos contra una pared. Juego libre de individuales y dobles Juego 
en gran grupo: Lluvia de pelotas (lanzamientos y recepciones 
simultáneas). Enfrentamientos de dos equipos. 
 
MATERIALES: Pelota ligera que no bote, tabla de madera con fijación 
en uno de sus lados donde un jugador introducirá la mano. 
 
806-NOMBRE: Proteger al que nombramos. 
 
DESCRIPCION: Por todo el espacio botando el balo de basquetbol. Un 
jugador nombra a otro. El jugador nombrado se escapa mientras que 
sus compañeros lo protegen para que el jugador que lo nombro no lo 
atrape. 
 
VARIANTE: Usar balones de futbol o/y de voleibol. El jugador 
nombrado deberá meter gol antes que el que lo nombro.  
 
MATERIALES: Balones de basquetbol o de plástico que boten.  
 
807-NOMBRE: Los camioneros 
 
DESCRIPCION: Grupos de siete. Cada grupo con una colchoneta, un 
compañero sentado encima y detrás de la línea de salida. A la señal, 
cada grupo debe transportar su "carga", sin arrastrar la colchoneta, 
hasta un punto intermedio, que previamente deberá ser marcado y 
volver al punto de salida. 
 
VARIANTE: Transportar a su compañero con una patineta y jalándolos 
con una cuerda.  
 
MATERIALES: Colchoneta por grupo. 
 
808-NOMBRE: Agrupaciones por números 
 
DESCRIPCION: Todos los participantes deberán estar repartidos por 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz  
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APRENDIZAJE ESPERADO: Promueve relaciones asertivas con sus compañeros en 

situaciones de juego, iniciación deportiva y deporte educativo, para fortalecer su 
autoestima y promover el juego limpio y la confrontación lúdica. 
 

 ESQUEMAS un espacio (previamente delimitado) y en movimiento, cada uno sabe 
el número del grupo al que pertenece. Todos estarán en movimiento, 
el que no participa indica un número y todos los pertenecientes a ese 
grupo deberán agruparse, recibe un punto el grupo que mejor y más 
rápido lo haga.  
 
VARIANTE: Todo el grupo deberán agruparse en un espacio limitado o 
ir botando un balón de baloncestos y encestar al oír su número.  
 
MATERIALES: Sin material. 
 
809-NOMBRE: Pagman 
 
DESCRIPCION: Formar dos equipos, uno de ellos ubicado en un vértice 

de la cancha de voleibol y el otro equipo estará en el otro vértice al 

frente de ellos diagonalmente. A uno de estos grupos ubicados uno 

detrás del otro tomados de las manos como cadena, se le indica que 

ellos pillan al otro equipo que deberá arrancar siempre por las líneas 

marcadas en el suelo, el grupo que pilla hace lo mismo, su misión es 

encontrarse de frente con el grupo que arranca. Luego se puede 

cambiar los roles y hacerlo por puntos. 

VARIANTE: Cada equipo deberá estar agarrados a una cuerda.  
 
MATERIALES: Líneas de la cancha 

 
810-NOMBRE: Roba balones 
 
DESCRIPCION: Se forman dos equipos, los cuales se colocaran cada 
uno en otros dos campos previamente marcados. Cada equipo tendrá 
en su campo una serie de balones (los mismos) que tendrán que 
intentar defender del equipo rival, a la vez que intentarán quitarle los 
balones al contrario y traerlos a su campo con sus balones. A lo largo 
de un periodo de tiempo, el equipo que consiga tener más balones en 
su campo será el ganador. 
 
VARIANTE: Si tocan a un jugador del equipo rival mientras este lleva la 
pelota en campo contrario, deberá volver a dejar el balón al 
contrincante. Cada equipo elegirá un capitán, que será el único que 
pueda pasar al campo rival. 
 
MATERIALES: Balones.  

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: 
Creatividad en la acción motriz  
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CONCLUSIONES 

 

Muchas gracias amigos docentes de cada uno de los estados que integran el país de México, por todo su 

respaldo, apoyo y credibilidad hacia el Espacio on line Educadorcito Físico ACM. 4.0 PLATINO, porque cada 

año nos hemos puesto estándares de calidad muy altos, lo cual nos ha llevado a ser punta de lanza 

profesional tanto a nivel nacional como internacional, por los diseños originales, y la innovación curricular de 

cómo lograr que las herramientas cumplan con la finalidad de apoyar y fortalecer todas aquellas necesidades 

que muchas veces el sistema educativo mexicano en el nivel de Educación Física no alcanza a subsanar; 

donde sabemos que como docentes de clase directa muestran el entusiasmo y responsabilidad por darles lo 

mejor a los alumnos a través de las sesiones de Educación Física.  

 

Hablar de alumnos críticos, activos, creativos, responsables, competentes, inteligentes, lleno de experiencias 

y aprendizajes significativos, es atender un nueva visión de la sociedad del siglo XXI,  es un paradigma que 

surge en cada contexto cuando se presentan las condiciones educativas y sociales necesarias, pero sobre 

todo pertinentes; es por eso que bajo este enfoque de las competencias y los aprendizajes clave, este tipo 

de herramientas te brinda nuevas oportunidades de enseñanza como docente y nuevas oportunidades de 

aprendizaje para los alumnos, ya que las actividades responden al principio de la diversidad, y asimismo 

propicia la gama de experiencias motrices, lo que ayuda a que los estudiantes  exploren su competencia 

motriz hacia una mejor madurez y desarrollo humano. Es por eso que nos encargamos de brindar las 

herramientas y las propuestas curriculares a los docentes y mandos medios de Educación Física para que 

pongan en práctica con base a sus necesidades pero sobre todo con el ímpetu de innovar sus metodologías, 

didácticas, técnicas, estrategias, y proyectos docentes en beneficio de los alumnos  

 

Cada herramienta didáctica representa un mecanismo de actualización y capacitación docente, y ante el 

nuevo modelo educativo de los aprendizajes clave, exige el compromiso y la convicción de asumir el 

profesionalismo dedicado a la calidad educativa, por una educación basada en aprendizajes clave para la 

vida digna, justa, equitativa, productiva, armónica, pero sobre todo competente en la sociedad. Esta 

Herramienta es un bagaje de actividades alineadas a los aprendizajes de preescolar, primaria y secundaria, el 

cual funge como de consulta, orientación, asesoramiento, hacia la construcción  de las unidades didácticas 

que le darán vida  a las experiencias de los alumnos para una mejor vida. También se agrega el conocimiento 

del programa de educación física, que de manera muy respetuosa se anexa citando lo que se considera que 

debemos conocer y dominar como paradigma de la educación física que hoy en día se espera que se 

impartan en las escuelas bajo el nuevo modelo educativo.  
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