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INTRODUCCIÓN

La educación física, como parte integral del plan de 

estudios, brinda oportunidades vitales para el desarrollo 

físico, social, emocional e intelectual del niño.

A través de la educación física, los niños pueden experimentar la 

alegría del esfuerzo físico y la satisfacción de los logros mientras 

desarrollan habilidades y actitudes positivas que mejoran la autoestima. 

La educación física también brinda oportunidades para desarrollar 

atributos personales y sociales deseables: el concepto de juego limpio, 

la aceptación del éxito y el fracaso y la capacidad de cooperar en 

situaciones de grupo. Estas oportunidades contribuyen a la 

comprensión

y promoción de un estilo de vida saludable.

Este recurso ha sido 

desarrollado para apoyar

la enseñanza de la Educación Física en la 

escuela primaria. Las actividades son genéricas 

y se pueden utilizar para apoyar el aprendizaje 

en cualquier aspecto. Las actividades están 

diseñadas para ser sin contacto

en naturaleza.

Este recurso lo ayudará a facilitar los objetivos del plan de estudios de Educación Física:

• promover el desarrollo físico, social, emocional e intelectual del niño

• desarrollar cualidades personales positivas

• para ayudar en la adquisición de una gama adecuada de habilidades de movimiento en una 

variedad de contextos

promover la comprensión y el conocimiento de los diversos aspectos del 

movimiento

Desarrollar la apreciación del movimiento y el uso del cuerpo como 

instrumento de expresión y creatividad.

promover el disfrute y las actitudes positivas hacia la actividad física y su 

contribución a la aptitud física relacionada con la salud durante toda la vida, 

preparando así al niño para el uso activo y decidido del tiempo libre.

Además de promover un crecimiento y desarrollo saludables, estudios

•

•

•

En

mostrar que las experiencias de movimiento positivo exploradas durante las lecciones de educación 

física mejoran la capacidad de los niños para concentrarse y

mantenga la concentración, ayude a aliviar el estrés y la ansiedad y fomente el amor por la actividad física para 

toda la vida. La educación física tiene la capacidad de garantizar que

los niños se divierten en la escuela y establecen un sentido de conexión con sus compañeros de clase.

Más recursos para apoyar

La enseñanza y el aprendizaje en Educación 

Física de Primaria están disponibles en www.pdst.ie. 

Este recurso está disponible para acceder y 

descargar

de www.scoilnet.ie/

pdst / 120noncontactpe
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CALENTAR

OCUPACIONES

INFANTES JUNIOR Y MAYOR
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Actividades de calentamiento

Calentar

1. Saltos puntuales

Descripción

Manteniendo los pies juntos, salte a ambos 

lados del marcador. Alternativamente, use 

líneas de yarda. Realiza 10 saltos. Repita 

mirando en la dirección opuesta.

Variaciones

• Salta sobre el marcador antes de 

saltar al otro lado.

• Empiece en el marcador de línea / 

punto y salte al norte, regrese al 

lugar, salte al este, regrese al lugar, 

etc.

Equipo

Marcadores de puntos

Calentar

2. Rodillas altas

Descripción

Invite a los alumnos a pararse en un marcador de punto / en su cono. Ante una señal, los alumnos completan las rodillas altas hasta que 

escuchan otra señal.

Variaciones

• Realice 10 rodillas altas y luego haga una pausa para contar hasta 10. Repita.

• Cuente cuántas rodillas altas logró en un período de tiempo determinado. Repite e intenta batir el récord.

Equipo

Marcadores puntuales /

Conos

Calentar

3. Jumping Jacks

Descripción

Invite a los alumnos a completar saltos de tijera en su marcador / cono dentro de un período de tiempo determinado.

Variaciones

• Empiece saltando con los pies separados y juntos de nuevo. Con el tiempo, agregue los brazos.

• Gire hacia el norte, este, sur y oeste después de 5 saltos en cada punto de la brújula.

Equipo

Marcadores puntuales /

Conos

Calentar

4. Sentadillas

Descripción

Invite a los alumnos a realizar una serie 

de sentadillas en el marcador de punto / 

cono a cuenta del maestro.

Variaciones

• Párese con los talones en una plataforma 

elevada, es decir, un libro grueso y realice una 

sentadilla.

• Mantenga los brazos rectos en el aire 

mientras realiza las sentadillas.

Equipo

Marcadores puntuales /

Conos
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Actividades de calentamiento

Calentar

5. Estocadas

Equipo

Marcadores puntuales /

Conos

Descripción

Invite a los alumnos a lanzarse hacia adelante o hacia atrás desde su lugar.

Variaciones

• Pie delantero alternativo.

• Completa todas las estocadas con el mismo pie.

• Trate de mantener la rodilla lo más cerca posible del suelo.

Calentar

6. Spot Sprints

Descripción

Invite a los alumnos a correr sobre el 

terreno durante un período de tiempo 

determinado. Ante una señal, los alumnos 

corren tan rápido como pueden hasta que 

vuelven a escuchar la señal.

Variaciones

• Comience caminando y en la 

señal, trote en el lugar.

• Concéntrese en las rodillas altas 

durante la carrera rápida.

Equipo

Marcadores puntuales /

Conos

Calentar

7. T-Balance

Descripción

Invite a los alumnos a que coloquen la 

bolsa de frijoles en la parte superior de la 

cabeza y realicen un equilibrio en T 

balanceándose sobre una pierna

marcador de punto con los brazos 

extendidos hacia los lados.

Variaciones

• Realizar equilibrio

sin el puf.

• Realice una

equilibrio usando el

bolsa de frijoles.

Equipo

Marcadores puntuales

Bolsas de frijol

Calentar

8. Espejome

Descripción

Invite a los alumnos en parejas a permanecer en su lugar o dentro de su Hula Hoop. El alumno A, frente a su compañero, comienza 

realizando diferentes movimientos mientras que el alumno B refleja estos movimientos.

Variaciones

• Comience con movimientos de brazos solamente.

• Elija una actividad deportiva y realice los movimientos para replicar la actividad.

Equipo

Marcadores puntuales /

Aros de hula
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Actividades de calentamiento

Calentar

9. ¡Simón dice!

Descripción

Juegue un juego de Simon Says asegurándose de que todos los alumnos permanezcan en su marcador de lugar o dentro de su Hula 

Hoop. Pruebe una combinación de actividades aeróbicas rápidas, como rodillas altas, saltos de tijera, brincar en el lugar y algunas 

actividades que se centren en mantener el cuerpo quieto y fuerte, como el equilibrio.

Variaciones

• La idea es calentar a los alumnos, así que elija acciones que hagan que los alumnos usen sus músculos y se muevan en el 

acto.

• Los alumnos que cometan un error pueden realizar 10 saltos de tijera.

Equipo

Marcadores puntuales /

Aros de hula

Calentar

10. Hokey Pokey

Descripción

Realiza el Hokey Pokey. Escogiendo una parte del cuerpo diferente 

para cada verso, canta “Pones tu ____, sacas tu ________, pones tu 

_________ y   lo sacudes todo. Haces el Hokey Pokey y te das la 

vuelta, de eso se trata todo ".

Variaciones

• Interprete la canción lentamente hasta que los alumnos se familiaricen con la 

rutina del Hokey Pokey.

• Anime a los alumnos a decir la parte del cuerpo usando la palabra irlandesa.

Equipo

Marcadores puntuales /

Aros de hula

Calentar

11. ¡Solo baila!

Descripción

Elija una canción que requiera que los alumnos sigan 

movimientos de baile, como Just Mario en YouTube o The Cha 

Cha Slide. Realice el baile desde su lugar o Hula Hoop.

Variaciones

• Invite a los alumnos a hacer estilo libre en determinadas partes de la canción.

• Permita que los alumnos creen sus propios movimientos con un compañero 

usando la actividad de espejo.

Equipo

Marcadores puntuales /

Aros de hula

Calentar

12. Siga las

Líder

Descripción

Organice a todos los alumnos en sus aros de hula en un círculo grande de toda la clase o en círculos de grupos más pequeños. Coloque un 

Hula Hoop extra vacío en el centro del círculo. Invite a un alumno a pararse en el círculo central y realizar una acción durante 20 a 30 

segundos. Todos los demás alumnos están invitados

para copiar esta acción. Un alumno debe regresar a su espacio antes de que otro alumno se acerque al aro central.

Variaciones

• Juegue en pequeños círculos para que cada alumno tenga la oportunidad de ser el líder.

• Cree diferentes círculos según los niveles de habilidad de la clase.

Equipo

Marcadores puntuales /

Aros de hula
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Actividades de calentamiento

Calentar

13. El frijol

Juego

Descripción

Invite a los alumnos a permanecer en el marcador de lugar y realizar la acción apropiada basándose en los siguientes 

comandos:

Jumping Bean - Saltar en el acto | Frijol corredor - Corre en el acto

Haba - Estire los brazos y las piernas lo más que pueda

Frijol al horno - Acuéstese en el marcador del lugar en forma de estrella | Frijol de jalea - Bamboleo como gelatina

Frijol de chile - Temblar y temblar | Frijol congelado - Congelar en el acto

Brotes de soja - Párate lo más alto posible

Variaciones

• Comience con 3 comandos diferentes para que los alumnos se familiaricen con ellos antes de agregar más.

• Organice a los alumnos en grupos pequeños. Elija un alumno para que diga los comandos.

Equipo

Marcadores puntuales /

Conos

Calentar

14. Video

Grabadora

Descripción

Invite a los alumnos a permanecer en su lugar y responder a los distintos controles de video mediante las siguientes acciones:

Jugar - Camine sobre el terreno | Rebobinar - Finge caminar al revés

Avance rápido - Corre tan rápido como puedas en el acto | Pausa - Salta sobre el terreno y congela

Detener - Detener | Expulsar - Saltar

Variaciones

• Elija comandos apropiados para los niveles de habilidad en el aula. Comience con 3 comandos diferentes para que 

los alumnos se familiaricen con ellos antes de agregar más.

• Invite a los alumnos a elegir una acción adecuada para los controles y a identificar nuevos controles adecuados para la 

actividad.

Equipo

Marcadores puntuales /

Aros de hula

Calentar

15. Cambiar

Descripción

Crea un círculo usando marcadores de puntos o Hula Hoops. Invite a los alumnos a pararse en su propio marcador. Coloque un 

marcador de punto adicional en el centro del círculo. Invite a un alumno a pararse en este marcador de puntos y decidir qué 

actividad de calentamiento debe realizar el resto de la clase. Después de 15 a 20 segundos, cambie la pupila en el centro del 

círculo.

Variaciones

• Cree círculos en grupos más pequeños para que todos los alumnos tengan la oportunidad de estar en el medio del círculo.

• Guíe a los alumnos con su elección de calentamiento usando las palabras 'actividad rápida', 'actividad lenta', 'solo brazos', 

'solo piernas'

Equipo

Marcadores puntuales /

Aros de hula

Calentar

16. Naufragio

Descripción

Cree una zona individual para cada alumno o use un Hula Hoop. Invite a los alumnos a responder a los siguientes 

comandos con la acción adecuada:

Popa: Saltar hacia atrás | Arco: Saltar al frente | Estribor: Saltar a la derecha

Puerto: Saltar a la izquierdak | Viene el capitán: Ponte de pie

Golpear la cubierta: Acuéstese en el deckk | Dirige el barco: Dirige el barco

Variaciones

• Elija comandos apropiados para los niveles de habilidad en el aula. Comience con 3 comandos diferentes para que los 

alumnos puedan familiarizarse con ellos antes de agregar más.

• Invite a los alumnos a elegir una acción adecuada para los controles y a identificar nuevos controles adecuados para la 

actividad.

Equipo

Marcadores puntuales /

Aros de hula
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Actividades de calentamiento

Calentar

17. Bunny Jumps

Descripción

Invite a los alumnos a agacharse y saltar en el aire con dos pies y aterrizar en dos pies. Repetir.

Variaciones

• Practique saltar y aterrizar en dos pies antes de intentar el salto del conejito.

• Invite a los alumnos a saltar lo más alto posible y a aterrizar lo más suavemente posible.

Equipo

Marcadores puntuales /

Aros de hula

Calentar

18. El caminar

Gusano

Descripción

Invite a los alumnos a pararse en su marcador de puntos y, manteniendo el cuerpo lo más largo y recto posible, camine 

con las manos sobre el suelo hasta que el cuerpo esté en una posición de tabla plana. Vuelve a meter las manos y ponte 

de pie una vez más.

Variaciones

• Invite a los alumnos a doblar las rodillas mientras 

extienden las manos hasta que se sientan 

cómodos con la acción.

'Invite a los alumnos a ponerse en posición de tabla 

con los pies en su marcador de puntos. Invítelos a 

mantener los pies en el marcador del lugar y a caminar 

con las manos hacia la derecha hasta que regresen a 

donde comenzaron.

•

Equipo

Marcadores de puntos

Calentar

19. Patadas de burro

Descripción

Invite a los alumnos a colocar las manos y los pies en el suelo. Anime a los alumnos a presionar sus manos, con 

los dedos abiertos, hacia el suelo mientras levantan los pies en el aire.

Variaciones

• Comience con pequeñas patadas hasta que se sienta cómodo con la acción.

• Asegúrese de que los hombros estén directamente en línea con las manos cuando levante los pies en el aire.

Equipo

Marcadores de puntos

Calentar

20. Invisible

Salto a la comba

Equipo

Marcadores de puntos

Descripción

Invite a los alumnos a imaginar que están saltando con una cuerda para 

saltar.

Variaciones

• Invite a los alumnos a comenzar con la acción de la pierna para saltar hasta 

que se sientan cómodos con la acción.

• Invite a los alumnos a contar cuántos saltos pueden realizar en 

30 segundos.
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20 actividades sin contacto para bebés menores y mayores

1. Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies

Descripción Equipo
Invite a los alumnos a pararse sobre un marcador de puntos y a tocar cada una 

de las siguientes partes del cuerpo con las manos 8 veces:

• pies

• rodillas

• caderas

• hombros.

Repita la secuencia completa nuevamente por cuatro tiempos y luego 

por dos. Trate de mantener un ritmo uniforme.

Invite a los alumnos a elegir tres acciones para completar contando hasta 8. 

Estos podrían incluir saltar en el lugar, mover las caderas, levantar los brazos 

hacia arriba y hacia abajo. Repite la secuencia cuatro veces tratando de 

mantener un ritmo uniforme.

Combina las dos partes para formar un baile.

• Marcadores de puntos

Variaciones

• Cuente en voz alta para asegurarse de que todos los alumnos realicen la 

actividad juntos.

• Invite a los alumnos a crear sus propios movimientos

por ejemplo, encogerse de hombros, asentir con la cabeza, doblar las 

rodillas, golpear los dedos de los pies.

2. ¡Vroom, Vroom!

Descripción • Luz roja: detener

• Luz verde: Vamos

• Reductores de velocidad: saltar arriba y abajo

• Contrarrestar: dar marcha atrás.

Cuando los alumnos se detengan en la "luz roja", pídales que señalen 

dónde hay huecos en el espacio que está utilizando. Anímelos a usar 

todo el espacio mientras se mueven.

Anime a los alumnos a que se detengan y cambien de dirección cuando 

sea necesario para evitar chocar con otros.

Organice a los alumnos en carriles o zonas para asegurarse de que se 

mantengan socialmente distantes. Invite a los alumnos a moverse por el 

espacio, cambie su método de viaje, por ejemplo, trotando, brincando, 

saltando, etc. Invite a los alumnos a imaginar que se están subiendo a un 

automóvil, poniéndose el cinturón de seguridad y arreglando el espejo. Los 

alumnos conducen su automóvil por el área de juego trotando y luego 

completando las acciones correspondientes a los comandos:

Equipo
• Marcadores de puntos

Variaciones

• Inicie esta actividad caminando hasta que los alumnos se 

familiaricen con el comando:

• Haga esto más difícil agregando engranajes:

> Gear 1: marcha lenta.

> Gear 2: marcha rápida.

> Gear 3: corriendo.
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20 actividades sin contacto para bebés menores y mayores

3. Reino animal

Descripción Variaciones

Coloque los alumnos en marcadores de puntos en un círculo. Invite a un alumno 

a ser el cuidador del zoológico y a ponerse de pie

en un marcador de punto en el centro del círculo. El cuidador del zoológico debe 

cerrar los ojos y usar su voz para instruir a otros alumnos sobre cómo moverse 

alrededor del círculo en los marcadores de puntos (saltar, correr, caminar, trotar, 

dar un paso lateral, etc.).

El cuidador del zoológico gritará "CONGELAR" y, 

manteniendo los ojos cerrados, señalará a alguien y gritará 

un animal. A continuación, se invita al alumno elegido a 

hacer el sonido de ese animal. El cuidador del zoológico 

tiene tres oportunidades de adivinar quién hizo el sonido. El 

jugador que hizo el sonido del animal cambia de lugar con 

el cuidador del zoológico.

• Invite al cuidador del zoológico a señalar a un alumno que luego hará un 

ruido de animal. El cuidador del zoológico debe adivinar el ruido de los 

animales.

• Invite al cuidador del zoológico a realizar movimientos más difíciles.

Equipo
• Marcadores de puntos

• Vendas para los ojos (opcional)

4. Cable alto

Descripción alumno que se baja de la cuerda floja para realizar saltos de cinco estrellas 

antes de volver a unirse a la línea.

Coloque las pupilas en una línea a 2 m de distancia. Invite a los alumnos a 

imaginar que están en el circo en la cuerda floja. (Use una línea de yarda, dibuje 

una línea con tiza o use cinta si está adentro). Los alumnos deben asegurarse de 

que sus pies estén en el cable alto en todo momento y seguir las instrucciones 

del líder.

Esto se puede hacer en grupos usando diferentes líneas o como una clase 

completa en una línea. Los alumnos deben intentar caminar hasta el final de la 

línea mientras prestan mucha atención al alumno que tienen delante. Invitar a 

cualquiera

Equipo
• Marcadores de puntos

• Cinta / tiza

Variaciones

• Empiece caminando sobre la línea con los brazos estirados hacia 

los lados para mantener el equilibrio.

• Invite a los alumnos a saltar sobre un pie a lo largo de la línea con 

un puf en la cabeza.
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20 actividades sin contacto para bebés menores y mayores

5. Relevos de animales

Descripción actúa como el animal elegido mientras se mueve hacia la línea de meta y 

también de regreso a la línea de salida. Una vez que el primer alumno 

vuelve a sentarse al final de la línea, el siguiente alumno puede irse. ¡El 

primer equipo que tenga a todos los alumnos sentados, en sus lugares 

originales, gana!

Organice a los alumnos en un marcador de puntos, cada uno en grupos de 3, 

uno detrás del otro en formación de relevos. Establezca una línea de salida y 

una línea de llegada con conos o cinta / tiza.

El maestro llama a un animal, por ejemplo, un tiburón, un guepardo, un caracol y 

luego dice "Adelante". El primer alumno de la fila Equipo
• Marcadores de puntos

• Cinta / tiza

Variaciones

• Elija un movimiento más fácil para empezar. Cambie los 

movimientos para alumnos específicos.

• Elija paseos con animales para los alumnos que necesiten 

ser desafiados.

6. Sol, Luna, Tierra

Descripción Variaciones

Establezca múltiples espacios de juego con tres conos en cada 

uno: el sol, la luna y la tierra. Organice a los alumnos en grupos 

de 3, alineados uno detrás del otro en marcadores de puntos. 

Luego, el maestro llamará el sol, la luna o la tierra y el primer 

alumno debe reaccionar con la orden correcta:

CORRER al DOM

SALTO al LUNA

CAMINAR al TIERRA.

Una vez que el alumno ha llegado correctamente al cono 

correcto, vuelven a unir su línea.

• Elija el movimiento más fácil para los alumnos que necesitan 

ayuda.

• Desafíe a ciertos alumnos llamando a ROADTRIP donde 

deben moverse a cada cono antes de volver a unirse a su 

línea.

Equipo
• Marcadores de puntos

• Conos
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7. Ir a la escuela

4. Salte en una dirección durante 8 recuentos, salte en la otra dirección 

durante 8 recuentos.

5. Salte hacia adelante por 4 cargos y hacia atrás por 4 cargos.

6. Salude a los amigos de la escuela a la izquierda por 4 cargos y a la 

derecha por 4 cargos.

Repite varias veces con música.

Descripción
Invite a los alumnos a sentarse en los puntos del suelo en círculo. 

Diga a los alumnos que van a crear un baile sobre la llegada a la 

escuela.

• Antes de salir de casa necesitan ponerse los zapatos y el abrigo, 

invitar a los alumnos a que actúen poniéndose un zapato y 

atando un cordón, luego el otro. Practica esto contando 4 veces 

por cada zapato.

A continuación, invite a los alumnos a ponerse de pie y saltar sobre su lugar 

contando hasta 8. Luego, los alumnos fingen ponerse el abrigo, un brazo 

adentro para contar 2, el otro brazo adentro para contar 2 y luego cerrar la 

cremallera para contar 4.

Practica esto unas cuantas veces y luego prueba con música. Termina 

el baile saltando como método de desplazamiento en una dirección 

durante 8 recuentos y luego saltando en la dirección opuesta durante 

8 recuentos.

Invite a los alumnos a realizar la danza juntando todas las 

partes:

1. Empiece a ponerse los zapatos sentado (8, 4 por cada zapato).

2. Salte en el lugar (8 cargos).

3. Ponerse el abrigo (8 cargos en total)

•

•

Equipo
• Marcadores de puntos

• Música

Variaciones

• Cuente en voz alta para ayudar a los alumnos a mantenerse en el tiempo.

• Invite a los alumnos a utilizar sus propios métodos de viaje.

8. Twizzle

Descripción Equipo
Invite a cada alumno a pararse en un marcador de puntos en un 

círculo y ejecutar los siguientes comandos:

• Vamos - camine en el sentido de las agujas del reloj hasta el siguiente marcador de punto.

• Detener - congelar

• Giro - completar media vuelta (180 grados) y congelar

Twizzle - haga un giro completo (360 grados) y congele.

Si un alumno comete un error, invítelo a hacer cinco saltos y 

volver a unirse al juego.

Practica los comandos antes de jugar.

•

• Marcadores de puntos

Variaciones

• Comience caminando en círculo usando los comandos Ir y Parar 

hasta que los alumnos se familiaricen con los comandos.

• Introduzca movimientos más complejos como dar pasos hacia un 

lado o saltar.
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9. Cocodrilos rápidos

Descripción • Saltar

• Saltos de estrellas

• Saltando

• Equilibrio

Organice a los alumnos en parejas con un marcador de puntos cada 

uno y un cono por par. Los alumnos se colocan en su marcador frente 

a su compañero con el cono en el espacio entre ellos. En su lugar, los 

alumnos completan las siguientes acciones por orden del maestro, 

pero si se llama 'chasquido' en cualquier momento, los alumnos corren 

para golpear el cono con el pie:

Equipo
• Marcadores de puntos

• Conos

Variaciones

• Empiece por usar menos comandos hasta que los alumnos se 

familiaricen con la actividad.

• Introduzca puntos por cada vez que se recoja un cono y pida a los 

alumnos que lleven la puntuación.

10. Alimenta al monstruo

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en parejas con un puf cada uno y un 

cono por par. Dale la vuelta al cono para que parezca un cuenco. 

Invite a los alumnos a pararse a ambos lados del cono. El cono 

representa un monstruo y las bolsas de frijoles representan 

comida de monstruo. Los alumnos se turnan para intentar arrojar 

la comida a la boca del monstruo. Si tienen éxito, dan un paso 

atrás. Si no es así, se quedan donde están y esperan su próximo 

turno.

• Utilice un hula hoop en lugar de un cono.

• Los alumnos deben introducir tres pufs en el cono antes de dar 

un paso atrás.

Equipo
• Bolsas de frijol

• Conos
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11. Toque el tocino

Descripción llamado, corren hacia el tocino (tiza o cinta adhesiva), lo golpean 

con el pie y corren de regreso a su marcador. El primer alumno en 

volver corriendo y sentarse obtiene un punto para su equipo. ¡El 

equipo con la mayor cantidad de puntos gana!

Esta actividad es similar a arrebatar el tocino pero se ha 

adaptado para que no se toque la pelota / pelotita.

Organice a los alumnos en marcadores de puntos individuales en dos 

líneas o más, según el tamaño de la clase.

Asigne a cada alumno un número y pídales que recuerden su 

número. Cuando los alumnos escuchan su

Equipo
• Cinta / tiza

• Marcadores de puntos

Variaciones

• Comience caminando con esta actividad hasta que los alumnos se 

familiaricen con el método de dar golpecitos con los dedos de los pies. 

Verificar la comprensión: Haga que los alumnos muestren su número 

con los dedos. Haga que los alumnos digan su número y señalen al 

alumno que tiene el mismo número.

Utilice movimientos más complejos para varios alumnos que 

necesitan ser desafiados, por ejemplo, saltar al tocino.

•

12. Autobús, coche, bicicleta

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos sentados en marcadores de puntos en un círculo. Asignar 

autobús, coche o bicicleta a cada uno de los alumnos. Use tiza / cinta para mostrar 

a los alumnos la dirección de viaje (en el sentido de las agujas del reloj).

Cuando el maestro llama autobús, coche o bicicleta, todos los alumnos con el 

mismo nombre se ponen de pie y corren en el sentido de las agujas del reloj 

alrededor del círculo de regreso a su cono.

Ampliación: Pida a los alumnos que reconozcan en qué punto de color 

están sentados. Repita el juego, esta vez el maestro puede decir 

'bicicletas rojas' y 'autos azules'. Después de algunas vueltas, coloque 

un cono en el medio del círculo. Esta vez, una vez que los alumnos han 

viajado alrededor del círculo y de regreso a su cono, se apresuran a 

tocar el cono central. Este alumno puede llamar al siguiente comando.

• Comience caminando con esta actividad hasta que los alumnos se 

familiaricen con la dirección en la que deben viajar.

• Invite a los alumnos a cambiar la dirección en la que viajan una vez que 

escuchen una llamada de 'cambio de dirección'

Equipo
• Cinta / tiza

• Marcadores de puntos
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13. Speedy Rockets

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en una línea en la línea de salida. Invite a los 

alumnos a imaginar que están en un cohete en una carrera hacia el 

espacio. Marque el final del área de juego para representar la línea de 

meta.

El profesor, de pie en la línea de meta, comienza el juego 

lanzando la pelota al aire. Mientras la pelota está en el aire, 

los alumnos / cohetes pueden moverse hacia adelante.

Cuando el maestro atrapa la pelota, los alumnos deben 

congelarse. Si un alumno se mueve una vez que la pelota ha 

sido atrapada,

Invite a estos alumnos a volver a la línea de 

salida.

El ganador es el primer alumno en llegar a 

la línea / espacio final.

• Utilice una pelota grande para que los alumnos puedan ver claramente el 

objeto mientras viaja en el aire.

• Variar la altura a la que se lanza la pelota, para que los alumnos 

reaccionen más rápido o más lento.

Equipo
• Bolas de varios tamaños

14. Aviones

Descripción comando 'prepárate para aterrizar' para que los alumnos aterricen en el 

siguiente marcador de posición. Repita unas cuantas veces.

Coloque algunas bolsas de frijoles (maletas) en cada marcador de lugar 

y algunos hula hoops (países) en un círculo más grande, fuera de los 

marcadores de lugar. Cuando los alumnos hayan aterrizado sus 

aviones, invítelos a tirar el equipaje perdido (pufs) al campo (aro).

Coloque marcadores de puntos, uno por alumno, en un círculo grande en el 

área de juego. Invite a cada alumno a pararse sobre un marcador. Use tiza 

/ cinta para mostrar a los alumnos la dirección de viaje (en el sentido de las 

agujas del reloj). Invite a los alumnos a comenzar a agacharse en su lugar, 

cuando el maestro les diga "prepárense para despegar", los alumnos 

comienzan a moverse en la dirección del viaje, volando alrededor del 

espacio de enseñanza. Invite a los alumnos a explorar viajar alto y bajo con 

los brazos extendidos como alas de avión. Utilizar el

Equipo
• Cono, puf

• Hula hoop

• Tiza / cinta

Variaciones

• Comience caminando esta actividad hasta que los alumnos se 

familiaricen con la dirección en la que deben viajar y los 

diferentes comandos.

• Desafíe a los alumnos aumentando la distancia entre su 

marcador de puntos y el hula hoop.
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15. Equilibrio animal

Descripción Equipo
Disponga un marcador de punto por alumno en el área de juego. Invite a 

cada alumno a sentarse en un marcador.

Invite a los alumnos a copiar el equilibrio animal durante 5 

segundos según los siguientes comandos:

• Flamenco: equilibrio sobre un pie. Extienda los brazos para ayudarlo a 

mantener el equilibrio. Invite a los alumnos a saltar sobre el marcador 

de puntos y una vez que hayan aterrizado, realice el equilibrio sobre un 

pie.

Cocodrilo: equilibrio sobre un pie y dos manos. Estire la 

pierna libre larga y recta. Invite a los alumnos a imaginar que 

el pie libre es la cabeza de un cocodrilo mirando fuera del 

agua.

Tortuga: Equilibre su caparazón como lo hace solo sobre su 

espalda. Haz esto más difícil pidiendo a los alumnos que hagan 

formas interesantes con las piernas en el aire.

Nutria: mantén el equilibrio sobre una rodilla con la pierna del sendero como 

tu larga cola detrás de ti. Haga esto más fácil pidiendo a los alumnos que se 

mantengan en equilibrio sobre una rodilla con el otro pie en el suelo.

•

•

•

• Marcadores de puntos

Variaciones

• Utilice una pelota grande para que los alumnos puedan ver claramente el 

objeto mientras viaja en el aire.

• Variar la altura a la que se lanza la pelota, para que los alumnos 

reaccionen más rápido o más lento.

16. Equilibrio corporal

Descripción Equipo
Disponga un marcador de punto por alumno en el área de juego. Invite a 

cada alumno a sentarse en un marcador.

Guíelos a través de la secuencia de equilibrios corporales 

usando los siguientes comandos:

• Siéntese en el suelo con las piernas extendidas.

• Levante las caderas para mantener el equilibrio en manos y pies.

• Levante cada pierna, a su vez, del suelo.

• Regrese las caderas al suelo y gírelo 

suavemente de modo que la barriga quede 

hacia abajo.

Vuelva a levantar las caderas para mantener el 

equilibrio sobre las manos y los pies.

Si se siente cómodo, intente levantar cada 

pierna, a su vez, del suelo. Baje su cuerpo 

de nuevo al suelo y gire hacia atrás.

Regrese a la posición sentada.

•

•

•

•

Los alumnos repiten la secuencia de principio a fin 

a su propio ritmo.

• Marcadores de puntos

Variaciones

• Tómese un descanso entre cada balance.

• Invite a los alumnos a deletrear su nombre o contar hasta 10 mientras 

mantienen la balanza.
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17. Estatuas musicales

Descripción Invite a los alumnos a tener mucho cuidado y a esquivar a otros 

alumnos si los encuentran. Cuando la música se detenga, invite a los 

alumnos a realizar un balance contando hasta cinco. Reiniciar la 

música y alterar la habilidad locomotora para repetir la actividad

Organice a los alumnos en grupos pequeños dentro de su propio 

espacio de juego. Invite a los alumnos a encontrar su propio espacio 

dentro de esta área de juego. Invite a los alumnos a moverse por el 

área usando una habilidad locomotora como caminar, correr, brincar, 

brincar, saltar, etc. cuando suene la música.

Equipo
• Música

Variaciones

• Aumente el tamaño del espacio de juego y disminuya el 

número de alumnos dentro de este espacio.

Use marcadores de puntos para ayudar a los alumnos a moverse con 

seguridad dentro del espacio de juego.

Utilice movimientos y equilibrio más complejos para desafiar a los 

alumnos.

•

•

18. Lion Safari

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos sentados en marcadores de puntos en un 

círculo grande. Organice al azar pufs, conos y aros dentro del 

círculo. Invite a los alumnos a imaginar que van a un safari de 

leones y a moverse por el espacio dentro del círculo siguiendo las 

instrucciones a continuación cuando encuentren un objeto en el 

espacio:

• Saltar sobre las rocas (pufs)

• Esquiva alrededor de los árboles (conos)

• Equilibrio sobre un nenúfar (aros)

El maestro también podría incluir los siguientes comandos:

• ¡Shhh! - arrastrarse silenciosamente de puntillas, ¡el león viene hacia 

nosotros!

• ¡Roarrrrr! - ¡El león nos ve, vuelve corriendo al paracaídas!

• ¡Pato! - agacharse y esconderse del león.

• Configure múltiples espacios de juego para pequeños grupos de 

alumnos. Comience agregando pufs al espacio de juego e invitando 

a los alumnos a saltar sobre estas pufs (rocas). Agregue 

gradualmente más equipo y comandos a medida que los alumnos 

se familiaricen con la actividad.

Invite a los alumnos a idear acciones más complejas 

utilizando el equipo proporcionado.

•

Equipo
• Conos • Aros • Pufs
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19. El mando a distancia

Descripción Variaciones

Invite a los alumnos a encontrar un espacio en el área de juego. Los 

alumnos deben responder a las diferentes instrucciones del mando a 

distancia (el profesor) realizando la acción correspondiente.

• jugar - caminar por el espacio

• pausa - congelar en el acto y mantener el equilibrio

• rebobinar - caminar hacia atrás con cuidado

• avance rápido - Camine hacia adelante lo más rápido posible

• camara lenta - camina lo más lento posible

• registro - hacer muecas a los compañeros de clase

• sube el volumen - saltar

• bajar volumen - agachate

• cambia el canal - nuevo tipo de movimiento (salto, salto, paso 

lateral, etc.).

• Comience usando una pequeña cantidad de comandos hasta que 

los alumnos se familiaricen con esta actividad.

Organice a los alumnos en pequeños grupos dentro de su propio 

espacio de juego. Invite a un alumno de cada grupo para que se haga 

cargo del control remoto. Después de un tiempo designado, intercambie 

roles y repita la actividad hasta que cada alumno haya tenido un turno 

para ser el control remoto.

•

Equipo
• Ninguna

20. Salchichas y Soldados

Descripción acción apropiada:

• un soldado se pone firme y saluda con la mano en la 

cabeza

• se echa una salchicha.

Una vez que todos los alumnos han tomado sus posiciones, el profesor muestra 

una tarjeta. Todos los alumnos que no realizan esta acción están fuera. Los 

ganadores son los dos últimos jugadores que quedan.

Invite a los alumnos a marchar por la zona de juego, evitando a 

todos los demás alumnos, hasta que el profesor diga 'Salchichas y 

Soldados'. El maestro esconde las tarjetas detrás de su espalda. 

Los alumnos se detienen, deciden cuál van a ser y realizan el

Equipo
• Una imagen plastificada de una salchicha y un soldado.

Variaciones

• Invite a los alumnos a elegir las acciones para salchicha y soldado.

• Introduzca movimientos más complejos, como dar pasos laterales o 

brincar como método de desplazamiento dentro del espacio de 

juego.
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SEGUNDA CLASE
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1. Muévete conmigo

Descripción La pupila del centro vuelve a su marcador de puntos en el exterior del 

círculo y elige la siguiente pupila para que ocupe su lugar en el centro. 

Todos los alumnos tendrán la oportunidad de liderar.

Organice a los alumnos en su propio marcador de puntos en un círculo 

grande. Coloque un marcador de punto adicional en el centro del círculo. 

El primer alumno se mueve hacia el centro del círculo y realiza un 

movimiento de su elección. Todos los alumnos se unen al movimiento.

Equipo
• Marcadores de puntos

Variaciones

• Rete a los alumnos a recordar los movimientos de 3 

alumnos seguidos y a recrear sus movimientos como 

una secuencia continua.

Invite al alumno del centro a crear una secuencia de 3 

movimientos, por ejemplo, agacharse, lanzarse, saltar e invitar 

a todos los alumnos a copiar y repetir esta secuencia varias 

veces.

•

2. Estatuas musicales

Descripción Equipo
Organice a los alumnos en su propio marcador de puntos en un círculo 

grande. Invite a los alumnos a bailar, brincar o saltar alrededor de su 

marcador de lugar designado mientras se reproduce la música y que se 

congelen en una estatua cuando la música se detenga. Se pide a los 

alumnos que permanezcan como una estatua hasta que la música se 

reanude. Pare y comience la música al azar.

• Marcadores de puntos

• Música

Variaciones

• Varíe la velocidad de la música, la duración de la música y la 

duración de la pausa de 'congelación'.

• Cambie el método de viaje a un movimiento más 

complejo, como salto.
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3. Paseos con animales

Descripción Equipo
Organice a los alumnos en su propio marcador de lugar dentro del espacio de 

juego. Proporcione un segundo marcador de punto para que cada alumno viaje 

individualmente, creando el rastro de los animales. Invite a los alumnos a 

moverse por el sendero de los animales utilizando los siguientes paseos con 

animales:

• Jirafa - Empiece por estirar muy alto. Camina con piernas altas y 

pasos gigantes.

Elefante - Empiece de pie y agáchese con las manos 

juntas. Manteniendo la espalda recta y paralela al piso, 

cuelgue las manos debajo de los hombros y muévalas 

hacia adelante y hacia atrás mientras camina con las 

piernas rectas por el piso.

Cebra - Avanzar con una pierna delante de la otra. 

Cambie la pierna delantera y repita.

Canguro - Comenzando en la posición de pie, junte 

ambos pies y agáchese. Salta lo más alto que puedas 

usando solo tus pies y sin manos.

•

•

•

• Marcadores de puntos

Variaciones

• Refleja los animales:

Al trabajar con un compañero, los alumnos intentan reflejar la 

acción de su compañero. Se enfatizan los movimientos lentos, 

conscientes y deliberados.

• Invite a los alumnos a explorar e identificar nuevos paseos con animales. 

Enséñele a otro alumno su nuevo paseo animal.

4. Nombre de la danza

Descripción Equipo
Organice a los alumnos en su propio marcador de puntos en un 

círculo grande. Invite a cada alumno a decir su nombre y a 

realizar un movimiento de su elección mientras dice su nombre. 

Después de que cada alumno ha dicho su nombre y completado 

su movimiento, todo el grupo repite el nombre y completa el 

movimiento. Continúe este proceso hasta que todos hayan tenido 

la oportunidad de decir su nombre y realizar su movimiento.

• Marcadores de puntos

Variaciones

• Organice a los alumnos en grupos más pequeños en múltiples espacios de 

juego.

• Integre cualquier área temática, por ejemplo, Condados de Irlanda, Datos 

numéricos, Gaeilge foclóir & frasaí.
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5. Muévete al ritmo de la música

Descripción Equipo
Organice a los alumnos en su propio marcador de puntos en un círculo 

grande. Ponga la música e invite a los alumnos a escuchar el ritmo de la 

música. El maestro ordena las siguientes acciones y los alumnos 

completan la acción contando hasta 16 latidos, luego cambian al siguiente 

movimiento:

1. Aplaudir,

2. Toque las rodillas,

3. Toque los hombros,

4. Golpea el aire con ambas manos,

5. Marcha sobre el terreno y balancea los brazos,

6. Salte el marcador de su lugar.

• Marcadores de puntos

Variaciones

• Repita las dos primeras acciones varias veces hasta que los alumnos 

se familiaricen con ellas.

• Rete a grupos pequeños de alumnos a crear su propia 

secuencia para representarla en clase.

6. Creación de recuerdos

Descripción Equipo
Organice a los alumnos en su propio marcador de puntos en un 

círculo grande. El maestro comienza diciendo: “Recientemente he 

estado en muchas aventuras diferentes, ¡pero olvidé traer mi 

cámara! Necesito que me ayudes a recrear algunos de mis 

momentos favoritos para poder tener algunas fotos. Voy a 

describir algunos de mis recuerdos, y necesito que intentes 

recrearlos usando solo tu cuerpo y tu imaginación ”, por ejemplo, 

un día fui a nadar al mar.

• Marcadores de puntos

Variaciones

• Invite a los alumnos a turnarse para ser el líder.

• Para facilitar la actividad, los recuerdos pueden consistir en utilizar 

únicamente brazos y piernas.

• Para hacer la actividad más difícil, se podría desafiar a los 

alumnos a mover todo el cuerpo.
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7. El detective del ejercicio

Descripción Equipo
Organice a los alumnos en su propio marcador de puntos en un 

círculo grande. Invite a un alumno a actuar como el "Detective del 

ejercicio" y debe cubrirse los ojos o apartar la mirada brevemente. 

Invite en silencio a un alumno adicional para que actúe como "el" 

líder "que guía a los alumnos a través de una serie de ejercicios en 

su lugar. El "Detective del ejercicio" recibirá un marcador en el centro 

del círculo y debe adivinar quién es el "Líder".

• Marcadores de puntos

Variaciones

• Crea múltiples círculos de juego.

• Incluir un límite de tiempo con diferentes alumnos asignados a 

los roles cada 2 minutos.

• Limite el número de conjeturas que puede hacer el detective de 

ejercicio.

8. Balance de grupo

Descripción Equipo
Organizar a los alumnos en su propio marcador de

un gran círculo. Invite a todos los alumnos a realizar el equilibrio en 

T en su pierna fuerte. Mientras se equilibran en grupo, uno a la vez, 

los alumnos dirán cada uno su propio nombre. Continúe este 

proceso hasta que todos hayan tenido la oportunidad de decir su 

nombre y realizar el balance colectivo. Repita la actividad, con los 

alumnos en equilibrio sobre la otra pierna y gritando sus apellidos.

• Marcadores de puntos

Variaciones

• Cree círculos más pequeños si algunos alumnos tienen dificultades 

con esta actividad.

• Introducir diferentes tipos de equilibrios e integración en otras 

áreas curriculares: pueblos y ciudades, granjas
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9. Bola de patrón invisible

Descripción Invítelos a colocar las manos detrás de la espalda, ya que a 

nadie del grupo se le debe pasar la pelota 'invisible' más de 

una vez. Una vez que la bola 'invisible' haya sido devuelta al 

alumno que inició el patrón, invite a los alumnos a repetir 

exactamente el mismo patrón nuevamente.

Organice a los alumnos en su propio marcador de puntos en un 

círculo grande. Invite a un alumno a comenzar lanzando una 

pelota "invisible" a otro alumno hasta que cada alumno del círculo 

haya recibido la pelota "invisible" una vez. Invite a los alumnos a 

decir el nombre del alumno que recibe la pelota "invisible" para 

evitar confusiones. Una vez que cada alumno haya recibido y 

pase la pelota 'invisible', Equipo
• Marcadores de puntos

Variaciones

• Crea círculos más pequeños para limitar el número de pases 

dentro del grupo.

Invite a los alumnos a repetir la secuencia 3 veces 

seguidas.

Una vez familiarizados con la secuencia, desafíe a los 

alumnos a completar la secuencia sin insultarlos.

Invite a los alumnos a que se desafíen a sí mismos intentando 

repetir el patrón en orden inverso.

•

•

•

10. Lanzamiento de cohetes

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en su propio marcador de puntos en varios 

círculos. Invite a un alumno de cada grupo a asumir el papel de capitán 

del grupo. Invite a este alumno a contar cuántas personas, en total, hay 

en el grupo (10). De pie en el círculo, el capitán se sienta en su lugar y 

grita el número inicial (10), que es el número exacto de personas en el 

grupo. Cualquiera del grupo puede sentarse en su lugar y llamar al 

siguiente número (9) y así sucesivamente al número uno. Sin embargo, 

si dos alumnos se sientan en su lugar al mismo tiempo, la cuenta 

regresiva debe comenzar de nuevo. Cuando se alcanza el número uno, 

todos los alumnos levantan los brazos y gritan colectivamente "hemos 

despegado". Invite al capitán del grupo a elegir otro alumno para que 

asuma el papel del nuevo capitán del grupo.

• Organice a los alumnos en grupos más pequeños de 5 alumnos.

• Invite a los alumnos a realizar el balance en T mientras están 

parados en el círculo.

4 !!

Equipo
• Marcadores de puntos
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11. 1,2,3,4,5 Acción

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en parejas en su propio marcador de puntos uno 

frente al otro dentro del espacio de juego. Dé a cada alumno una letra A 

o B. 'A' comienza diciendo el número 1. 'B' sigue diciendo el número 2, 

luego 'A' dice 3, etc. Continúe hasta que los alumnos estén familiarizados 

con el patrón de 5 números - 1 , 2, 3, 4, 5, 1,

2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, etc.

Invite a los alumnos a reemplazar el número 1 con un salto, de modo 

que en lugar de decir el número 1, el alumno salte tan alto como 

puedan con los pies juntos. Los números 2, 3, 4 y 5 se pronuncian 

como antes.

Una vez que los alumnos se sientan cómodos con este patrón (saltar, 

2, 3, 4, 5) invítelos a reemplazar también el número 2 con una acción 

de su elección. Desafíe a los alumnos a reemplazar todos los 

números en el patrón, con acciones de su elección.

• Comience esta actividad invitando a los alumnos a crear acciones 

hasta el número 3.

• Invite a los alumnos a repetir la actividad un grupo a la vez, para 

que cada grupo tenga la oportunidad de realizar la secuencia 

creada para sus compañeros.

Equipo
• Marcadores de puntos

12. Corre en el acto

Descripción Equipo
Organice a los alumnos en su propio marcador de puntos en un círculo 

grande. El énfasis de este juego está en breves ráfagas de actividad 

vigorosa. Invite a un alumno a actuar como interlocutor que elige la 

actividad que todos los alumnos deben realizar. Estas actividades solo 

deben durar unos 15 segundos.

• Marcadores de puntos

Variaciones

• Comience esta actividad como un grupo completo donde el maestro actúa 

como la persona que llama antes de organizar a los alumnos en varios 

círculos.

Invite a los alumnos a presentar una variedad de movimientos 

como trotar rápido, rodillas altas, golpecitos de talón, balanceo de 

brazos, saltar, saltos de estrellas, saltar en el acto, aplaudir y bailar 

como locos.

•
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13. ¡Ya veo!

Descripción alumnos haciendo saltos de 5 estrellas ”. Los alumnos responden 

a este comando y completan la instrucción. Repita, con una 

actividad diferente cada vez.

Organice a los alumnos en su propio marcador de puntos en un 

círculo grande. El maestro se para en un marcador en el centro 

del círculo. El maestro comienza diciendo "Ya veo". Los 

alumnos responden a coro diciendo "¿Qué ves?" El profesor 

responde con una frase que indica qué están invitados a hacer 

los alumnos, por ejemplo, "Veo todo

Equipo
• Marcadores de puntos

Variaciones

• Como variación, los alumnos podrían turnarse como líderes, eligiendo un 

ejercicio diferente cada vez. Si esto es demasiado difícil, el profesor 

podría proporcionar una lista / imágenes de ejercicios adecuados entre 

los que los alumnos podrían elegir.

14. ¡Dice Simón!

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en su propio marcador de puntos en un círculo 

grande. Invite a un alumno a interpretar el papel de Simón y a pararse 

sobre un marcador en el centro del círculo. Simon instruye a los 

alumnos sobre lo que deben hacer. Sin embargo, los alumnos solo 

deben obedecer las órdenes que comienzan con las palabras "Simón 

dice".

Si Simon dijera: "Simon dice que te toques la nariz", entonces 

los alumnos deben tocarse la nariz. Pero, si Simon dijera 

"salta" sin antes decir "Simon dice", los alumnos no deben 

saltar.

• Rotar el papel de Simon con regularidad.

• Cree múltiples círculos de juego basados   en la habilidad de los alumnos.

• Para desafiar a los alumnos, aumente la velocidad de las 

instrucciones dadas.

Equipo
• Marcadores de puntos
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15. El juego de los frijoles

Descripción Equipo
Organice a los alumnos en su propio marcador de puntos en un círculo 

grande. Invite a los alumnos a caminar alrededor de su marcador de lugar 

designado. En los diversos comandos que se enumeran a continuación, 

deben realizar la acción adecuada:

frijol saltarín - saltar alrededor de su marcador de puntos,

haba - caminar alrededor de su marcador de puntos dando 

grandes pasos,

frijol de jalea - se bambolea como gelatina,

frijol congelado - quédate quieto,

frijol de chile - temblar y temblar,

estado de ánimo elevado - baila alrededor de su marcador de lugar lleno de 

energía.

• Marcadores de puntos

Variaciones

• Invite a los alumnos a proponer sus propios 

comandos y acciones.

• Organice a los alumnos en grupos pequeños y permita que cada 

alumno de cada grupo diga los comandos.

16. Batir mi puntuación

Descripción Variaciones

Coloque a los alumnos en su propio marcador de puntos frente a una 

pared adecuada. Cada alumno recibe su propia pelota de tenis para que 

la use. Invite a los alumnos a lanzar la pelota con una mano contra la 

pared y a atraparla cuando rebota con las dos manos. Practique esta 

habilidad para que los alumnos se familiaricen con ella. Establezca un 

límite de tiempo de 1 minuto e invite a los alumnos a contar cuántas 

capturas pueden hacer en este tiempo. Rete a los alumnos a repetir la 

actividad una vez más, y esta vez a superar su puntuación anterior. 

Repite esta actividad lanzando con la otra mano.

• Cuente el número de lanzamientos en lugar del número de 

recepciones.

• Deje un poco de tiempo extra en la actividad repetida, por ejemplo, 1 

minuto y 15 segundos, para que sea más fácil para los alumnos 

superar su puntuación.

Equipo
• Pelotas de tenis

• Pared

• Marcadores de puntos
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17. Saltarse desafíos

Descripción Variaciones

Organizar a los alumnos en su propio marcador de puntos. Cada 

alumno recibe su propia cuerda para saltar. Invite a los alumnos a 

practicar la habilidad de saltar para permitir que se familiaricen con 

ella. Recuerde a los alumnos que deben aterrizar sobre la punta de 

los pies y mantener las rodillas dobladas. Rete a los alumnos a 

contar cuántos saltos consecutivos pueden hacer. Desafíe a los 

alumnos a saltar 5 veces usando solo el pie derecho y luego 5 veces 

usando solo el pie izquierdo.

• Invite a los alumnos a saltar sin cuerda para practicar el 

movimiento, o salte con la cuerda en el suelo para aumentar su 

confianza.

• Invite a los alumnos a desafiarse a sí mismos saltando con las 

rodillas altas, con un pie y luego con el otro, dando saltos hacia 

atrás, etc.

Equipo
• Cuerdas de saltar

• Marcadores de puntos

18. Arriba, Abajo, Pisotear, Aplaudir

Descripción El profesor asume el papel de líder e invita a los alumnos a 

practicar las instrucciones. Cuando los alumnos se hayan 

familiarizado con las instrucciones, comience la actividad. Invite a 

un alumno a actuar como líder y diga una serie de órdenes para 

que las sigan.

Ronda 1: Todas las instrucciones permanecen como están.

Ronda 2: 'Arriba' y 'Abajo' se vuelven opuestos.

Organice a los alumnos en su propio marcador de puntos en un 

círculo grande. El maestro explica los comandos simples:

• Arriba - levanta los brazos

• Abajo - baja los brazos

• Stomp - pisotea tus pies una vez

• Aplaudir - aplaude una vez. Equipo
• Marcadores de puntos

Variaciones

• Desafíe a los alumnos al incluir "Stomp and Clap" como 

opuestos.

• Practique el juego de la ronda 1 varias veces hasta que los 

alumnos se familiaricen con
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19. Twizzle # 2

Descripción Equipo
Organice a los alumnos en su propio marcador de puntos en un círculo grande. 

Use tiza o cinta para dibujar la dirección de viaje (en el sentido de las agujas del 

reloj). Invite a los alumnos a escuchar atentamente los comandos y ser rápidos 

con sus respuestas. Invite a los alumnos a girar hacia la izquierda para que 

todos se muevan en el sentido de las agujas del reloj. Los comandos pueden 

incluir:

• Vamos - corra lentamente en la dirección en la que mira alrededor de los 

marcadores de puntos

• Detener - Salta al siguiente lugar y congela

• Forma - Salta en el aire, haz una forma y aterriza en el 

lugar

• Mantequilla - Salta al lugar pero aterriza tan silenciosamente como 

una mariposa.

• Giro - dar media vuelta (180 grados) y congelar.

• Twizzle - haz un salto completo (360 grados) y congela.

Practique los comandos para que los alumnos se familiaricen 

con ellos, antes de comenzar la actividad.

• Marcadores de puntos

• Tiza / cinta

Variaciones

• Desafíe a los alumnos cambiando el método de desplazamiento a 

paso lateral, salto, salto, etc. Introduzca un comando de equilibrio en 

el que se invite a los alumnos a realizar el equilibrio en T en el lugar.

Crea varios círculos de juego según los niveles de habilidad de 

la clase.

Invite a los alumnos a identificar nuevos comandos.

•

•

20. Temple Runner

Descripción Alcanzar - Levanta los brazos para recoger monedas.

Lean - Incline su cuerpo hacia un lado para permanecer en el camino del 

templo.

Organice a los alumnos en su propio marcador de puntos en un círculo 

grande. El maestro asume el papel de líder y prepara la escena. 

“Tendrás que esquivar monstruos mágicos para llegar al tesoro 

escondido del templo”. El maestro dice los siguientes comandos:

Correr - Mueva los pies lo más rápido que pueda (como si 

estuviera huyendo de los monstruos que protegen el templo).

Detener - Deja de mover tus pies.

Equipo
• Marcadores de puntos

Variaciones

• Modele las acciones y repita las instrucciones para asegurar que el 

alumno comprenda.

• Invite a los alumnos a turnarse como líder.

• Invite a los alumnos a crear su propia historia para incluir 

la adición de movimientos más complejos.
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1. Beanbag Run

Descripción Equipo
Distribuya las bolsas de frijoles numeradas o los conos numerados alrededor de un 

área de juego grande. Invite a los alumnos a encontrar un espacio dentro del área.

A una señal, los alumnos corren por la zona. Al pasar las 

bolsas de frijoles o conos, el alumno suma los números de las 

bolsas de frijoles o conos.

Los alumnos corren durante un tiempo y el profesor hace sonar el silbato 

para concluir el juego. Los alumnos registran su puntuación en su diario de 

educación física.

• Bolsitas de frijoles numeradas o conos numerados

Variaciones

• Utilice una variedad de métodos de viaje como saltar, dar un paso lateral 

o saltar.

Haga que todos los conos o bolsitas de frijoles valgan 2, 5 o 10 para que 

sea más fácil agregarlos.

Desafíe a los alumnos haciendo bolsas de frijoles o conos con 

números negativos.

Cree múltiples espacios de juego para garantizar que los alumnos 

permanezcan socialmente distantes entre sí.

•

•

•

2. Recuento de dedos

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en parejas. Invite a cada alumno a que se enfrente el 

uno al otro a dos metros de distancia y a dar un paso lateral alrededor del área 

de juego reflejando el movimiento del otro a medida que avanzan.

Después de recorrer el área de juego una cierta distancia, el 

maestro hace sonar el silbato o da una orden. Ambos 

alumnos ponen la mano detrás de la espalda, levantando un 

cierto número de dedos. Ambos alumnos acercan la mano

al mismo tiempo. El objetivo es contar el número de dedos de 

ambas manos y decir el número total. El alumno que dice 

primero el número correcto gana.

• Utilice una variedad de métodos de viaje como saltar, dar un paso al costado 

o saltar.

• Aumente el nivel de dificultad con las dos manos y / o con la 

resta.

• Invite a los alumnos a multiplicar los dos números.

• Cambie de pareja después de algunas rondas.

Equipo
• Ninguna
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3. Ejecución de línea

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en marcadores de puntos individuales en dos 

líneas a cada lado del área de juego. El primer alumno de cada línea es el 

número 1 y el segundo alumno de cada línea es el número 2 y así 

sucesivamente hasta que cada alumno tenga un número. Luego, el 

maestro llama a un número. Los alumnos con el número correspondiente 

corren hasta el final del área de juego y alrededor de un cono. El primer 

alumno que regrese a su lugar gana un punto para su equipo.

• Tener distancias más cortas o más largas.

• Empareje a los alumnos según su capacidad.

• Desafíe a los alumnos colocando corredores fuertes más 

lejos del cono.

Equipo
• Marcadores de puntos

• Conos

4. 1, 2, 3 Acción

Descripción Ahora invite a los alumnos a reemplazar el número 1 con una acción 

como un salto para que en lugar de decir el número 1, los alumnos 

hagan la acción. Los números 2 y 3 se dicen como antes. Una vez que 

los alumnos se sientan cómodos con esto, invítelos a reemplazar el 

número 2 con una acción de su elección. Entonces el patrón ahora es 

acción, acción, 3. Continúe reemplazando el número 3 con una acción. 

Deje que la actividad continúe durante un tiempo determinado.

Organice a los alumnos en parejas con un marcador de puntos por alumno. 

Invite a los alumnos a pararse en un marcador de puntos frente a su 

compañero. Dé a cada alumno una letra A o B. Invite a 'A' a comenzar 

diciendo el número 1. 'B' le sigue diciendo el número 2, y 'A' dice el número

3. Continúe hasta que los alumnos se familiaricen con el patrón 1,2, 

3, 1,2,3.

Equipo
• Ninguna

Variaciones

• Aumente o disminuya los números para facilitar o dificultar la 

actividad.

• Ambos alumnos pueden realizar las acciones al mismo tiempo si 

tienen dificultades con la actividad.
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5. Ponerse en orden

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en grupos de 5 con un marcador de puntos 

por alumno. Invite a cada grupo a pararse en sus marcadores de 

puntos individuales a unos metros de distancia. Invite a cada grupo, en 

una señal, a organizarse en diferentes órdenes como orden alfabético 

usando tanto el nombre como el apellido, meses en que nacieron, 

número de hermanos, etc.

• Aumente o disminuya el número de alumnos en las líneas.

• Permita la comunicación no verbal.

Equipo
• Marcadores de puntos

• Tiza

6. Reacciones espejo

Descripción Equipo
Organice a los alumnos en parejas. Invite a cada pareja a pararse unos 

metros uno frente al otro. Coloque una línea de manchas de colores, 

conos o bolsitas de frijoles entre cada par de pupilas. El maestro dice un 

color y los alumnos deben reaccionar corriendo para golpear el cono con 

el pie y luego volver corriendo a su punto de partida. Invite a los alumnos 

a trabajar en grupos de tres en los que una persona diga los comandos y 

luego cambie de rol.

• Marcadores de puntos

• Conos

• Bolsas de frijol

Variaciones

• Introduzca una serie de instrucciones como toque azul, 

amarillo y rojo.

• Utilice diferentes partes del cuerpo como codo amarillo, rodilla roja, 

pie verde.
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7. Tapetes de memoria

Descripción Equipo
Organice a los alumnos en grupos de cuatro (A, B, C, D). Coloque nueve 

marcadores de puntos en filas de 3x3 en una cuadrícula para cada grupo. El 

alumno A comienza enumerando una secuencia de colores sobre los que el 

alumno B debe saltar. Los saltos se pueden realizar hacia adelante, hacia atrás o 

hacia los lados. Una vez que el alumno B ha terminado la secuencia, el alumno B 

enumera una secuencia para el alumno C y así sucesivamente.

• Marcadores de puntos

Variaciones

• Realice una variedad de saltos, por ejemplo, de un pie a dos, de dos 

pies a uno, etc.

• Aumente o disminuya el número de colores en la secuencia.

• Limite el número de saltos en la secuencia.

8. Trajes de cartas

Descripción Variaciones

Invite a los alumnos a pararse en su propio marcador de lugar y comenzar 

a caminar en el lugar. Usando una baraja de cartas de gran tamaño, 

asigne una acción a cada palo en la baraja, como por ejemplo:

• Diamantes - estocadas

• Corazones - Salta lo más alto posible

• Espadas - Sentadillas

• Clubes - Saltos de estrellas.

El maestro comienza volteando las tarjetas una por una. El palo en la 

tarjeta indica la acción que deben realizar los alumnos, mientras que el 

número indica las repeticiones, por ejemplo, 10 de diamantes significa 10 

estocadas. Las tarjetas ilustradas también pueden representar 10. Los 

comodines pueden representar un trote por el área de juego.

• Utilice solo dos trajes hasta que los alumnos se familiaricen con las 

acciones.

Las tarjetas ilustradas pueden representar una nueva actividad para 

hacerla más difícil.

Invite a los alumnos a identificar nuevas acciones para cada palo, 

incluidas nuevas acciones para las tarjetas ilustradas y el comodín.

•

•

Equipo
• Mazo de cartas

• Marcadores de puntos
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9. Star Challenge

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en grupos de 4. Marque una estrella o un cuadrado 

con cuatro o cinco marcadores. Separe cada marcador a unos metros de 

distancia. Invite a los alumnos a turnarse para correr desde uno de los 

marcadores a los diferentes puntos de la forma en un tiempo asignado. Los 

alumnos intentan llegar a tantos puntos como puedan en el tiempo. Invite a los 

alumnos restantes a ser contadores o cronómetros mientras uno de los 

alumnos está corriendo.

• Utilice una variedad de métodos de viaje, como saltar, correr, dar un paso 

lateral, etc.

Aumente o disminuya el tiempo.

Presente el enfoque hacia afuera y hacia atrás donde cada 

alumno comienza en un marcador de punto y corre hacia 

cada punto de la forma y regresa al punto de partida, antes 

de pasar al siguiente punto.

•

•

Equipo
• Marcadores de puntos

10. Muévete conmigo

Descripción Variaciones

Invite a los alumnos a pararse en un marcador de puntos en un círculo 

grande. Invite a un alumno a moverse al centro del círculo para 

realizar cualquier movimiento o acción de su elección. Todos los 

alumnos se unen a los movimientos durante 8 repeticiones. Luego, la 

pupila del medio vuelve a su lugar en el círculo y otra pupila ocupa su 

espacio en el centro.

Esta actividad continúa hasta que todos los 

alumnos hayan sido líderes. Una vez que 

todos han tenido un turno para dirigir, los 

alumnos intentan sumar las acciones para 

crear una secuencia de movimientos.

• Realizar las acciones con música.

• Crea múltiples círculos de juego.

Equipo
• Marcadores de puntos
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11. Pegado a ti

Descripción Equipo
Invite a los alumnos a encontrar un espacio en el área de juego. Introduzca un 

dado e invite a los alumnos a asignar una parte del cuerpo a cada número. Las 

partes del cuerpo sugeridas pueden ser el pie derecho / izquierdo, el trasero, la 

barriga, la espalda, etc. Los alumnos se mueven alrededor del área de juego 

manteniendo una distancia segura. En una señal, se invita a los alumnos a 

congelarse. El maestro rueda

dados y grita el número. Los alumnos realizan un 

equilibrio utilizando las partes relevantes del 

cuerpo.

• Dado

Variaciones

• Cambie el método de viaje cada vez que los alumnos se 

muevan.

• Introduzca un segundo dado y asigne más partes del cuerpo.

• Cree varios grupos de juego con un dado por grupo.

12. ¡Primero a 50!

Descripción El resto de alumnos del grupo completan el ejercicio 

correspondiente. Luego tira los dados de nuevo y suma el 

número a tu tirada anterior para mantener un total acumulado. 

Continúe hasta que su grupo llegue a 50.

Invite a los alumnos a pararse en su propio lugar. Organice a los alumnos 

en grupos de 4 a 8 y entregue a cada grupo un dado, un lápiz y un papel. 

Invite a cada grupo a asignar un ejercicio a cada número en los dados, 

como 1 = 1 burpee, 2 = 2 flexiones, 3 = 3 abdominales, 4 = 4 estocadas, 

5 = 5 sentadillas y 6 = 6 saltos en estrella. Es posible que los alumnos 

deban escribir lo que representa cada número para recordarse a sí 

mismos. Invite a un alumno de cada grupo a lanzar los dados.

Equipo
• Un dado por grupo

• Lápiz y papel por grupo

Variaciones

• Aumente o disminuya el número objetivo para hacerlo más fácil o 

más difícil.

• Hazlo más difícil restando 5 cuando saques un 5.

• Hazlo más fácil doblando 6 cuando saques un 6.
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13. A lo largo de la línea

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en grupos de 4. Coloque 4 marcadores de 

puntos en línea recta a intervalos de 5 metros. Invite a cada alumno 

a pararse sobre un marcador. La pelota comienza con el alumno en 

el primer marcador y se patea al alumno en el segundo marcador, 

quien a su vez lo patea al tercer marcador. Cuando la pelota alcanza 

el cuarto marcador, ese alumno debe botar la pelota de regreso al 

primer cono y repetir el proceso. Mientras se regatea el balón, cada 

alumno avanza hasta el siguiente marcador.

• Varíe las distancias entre marcadores.

• Varíe el pie que patea cada vez.

• Los grupos pueden competir contra el reloj u otros grupos

Equipo
• Marcadores de puntos

• Balones de fútbol

14. Beat the Ball

Descripción Equipo
Organice a los alumnos en grupos de 5. Organice los marcadores de 

puntos en dos cuadrados, un cuadrado interior y otro exterior. 4 

alumnos se paran en un marcador de punto en el cuadrado interior, 

manteniendo una distancia segura, mientras que un alumno se coloca 

en un marcador de punto en el cuadrado exterior. Los alumnos del 

cuadrado interior pasan la pelota por el cuadrado. El alumno del 

cuadrado exterior corre a los diferentes puntos del cuadrado e intenta 

volver a su punto de partida antes de que la pelota pase por el 

cuadrado interior. Cambia las pupilas después de cada turno.

• Marcadores de puntos

• Una pelota por grupo de 5

Variaciones

• Aumente o disminuya el número de pupilas en la forma 

interna.

• Aumentar el número de vueltas que tiene que correr el corredor exterior.
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15. Relés Dab

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en grupos de 5 o 6 dándole a cada alumno un 

marcador de puntos. Los alumnos de sus grupos colocan sus marcadores 

de puntos en línea recta manteniendo una distancia segura. Coloque los 

números en el otro extremo del patio en un hula hoop por grupo. El 

primer alumno de la fila corre y recoge un número. Mientras ese alumno 

corre, los otros alumnos de la fila avanzan al siguiente punto. Cuando el 

primer alumno regresa, da unos toques para que se vaya el siguiente 

alumno. El primer corredor coloca la letra / número / pieza de 

rompecabezas al comienzo de la línea. Una vez que se recogen todos los 

elementos, el último corredor debe todos los números juntos y gritar la 

respuesta.

•

•

Aumente o disminuya la distancia de la carrera.

Utilice una variedad de métodos de desplazamiento, es decir, brincar, 

brincar, brincar, dar un paso lateral.

Invite a los alumnos a multiplicar todos los números.

Invite a todos los alumnos a mantener el equilibrio en su marcador de 

puntos hasta que el otro alumno regrese al grupo.

•

•

Equipo
• Marcadores de puntos

• Números (impresos,

laminado y cortado)

• Un hula hoop por grupo

16. Gira y grita

Descripción Variaciones

Invite a los alumnos a encontrar un espacio en el área de juego mientras 

suena la música. Cuando la canción dice "Twist", los alumnos deben saltar 

y girar en el aire, aterrizar de forma segura y seguir moviéndose. Cuando 

la canción dice "Shout", todos los alumnos deben saltar lo más alto que 

puedan y gritar lo más fuerte que puedan.

• Invite a los alumnos a modificar el tipo de salto.

• Salte por distancia en lugar de altura.

• Varíe la habilidad locomotora utilizada como salto, salto, etc.

Equipo
• Música 'Twist and Shout'
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17. Calculadora

Descripción Equipo
Organice la clase en dos grupos. Marque un área rectangular (calculadora) 

para cada grupo lo suficientemente grande para 9 puntos o conos numerados 

(1-9). Organice los marcadores de puntos en una cuadrícula de 3 x 3 puntos. 

Invite a todos los alumnos a pararse detrás de la línea de salida. El primer 

alumno del grupo entra corriendo y golpea el número 1 con el pie y corre de 

regreso a la línea de salida y da toques para que el siguiente alumno corra. 

Este alumno entra corriendo y golpea el número 1 con el pie. Una vez que 

todos los alumnos del grupo han tocado el número 1, el alumno inicial entra 

corriendo y toca el 2 y así sucesivamente. El juego termina cuando todos los 

alumnos del grupo han tocado todos los números de la calculadora.

• Marcadores de puntos

• Conos

Variaciones

• Aumentar o disminuir los números en la calculadora

Aumente o disminuya la distancia entre marcadores.

Invite al primer alumno a correr hacia uno y al segundo alumno a correr 

hacia dos y así sucesivamente para acelerar el juego.

•

•

18. Relevo 'Piedra, Papel, Tijeras'

Descripción Equipo
Organiza las pupilas en dos. Invite a un grupo a ir a un extremo 

del área de juego y al otro grupo al otro extremo manteniendo 

una distancia segura. Coloque marcadores de puntos entre los 

dos grupos. El primer alumno de cada línea viaja (salta, brinca, 

salta, trota) a lo largo de la línea. Cuando el primer alumno llega 

a un lugar asignado para su equipo, se detiene y juega un juego 

de 'Piedra, papel, tijeras' con el alumno de la otra línea. Ambos 

alumnos se paran en su lugar asignado para el juego para que 

estén a una distancia segura. El alumno que gana el juego 

continúa hasta el final de la línea del otro lado. El alumno que 

pierde el juego corre alrededor del perímetro del área de juego. 

El siguiente alumno se va hasta que finalmente solo quedan dos 

alumnos. Estos dos luego juegan para ver quién gana el juego. 

Los alumnos que corren alrededor del perímetro deben mantener 

una distancia segura mientras lo hacen. Si el juego se juega con 

cuatro líneas, los dos ganadores de cada línea se enfrentan entre 

sí para ver quién es el ganador.

• Marcadores de puntos

Variaciones

• Varíe el método de viaje durante el juego.

• En su lugar, utilice movimientos de "piedra, papel, tijeras" de todo 

el cuerpo:

- Rock - posición del cuerpo agachado.

- Papel - de pie, con los brazos estirados.

- Tijeras - brazos extendidos a la posición lateral.
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19. Código corporal

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en cuatro o cinco grupos. Invite a los grupos a 

ir a un extremo del área de juego manteniendo una distancia segura. 

Coloque 4 aros o marcadores de puntos, espaciados uniformemente, 

para cada equipo entre cada extremo del área de juego. El profesor 

demuestra cuatro actividades diferentes para realizar en cada aro 

(saltos de estrella, sentadillas, burpees, saltos verticales). Los alumnos 

deben recordar el orden de las actividades y cuántas realizar en cada 

aro (5 saltos de estrella en el aro 1, 3 saltos verticales en el aro 2, etc). 

Una vez que el alumno ha terminado todas las actividades, debe correr 

hasta el final del área de juego alrededor de un cono y regresar a casa. 

Si el alumno se equivoca en el orden o el número de actividades, debe 

volver atrás y reiniciar. El primer alumno en casa de los cuatro equipos 

gana un punto para su equipo.

• Aumentar o disminuir el número de actividades o la cantidad de 

cada actividad que tienen que hacer.

• Varíe el recorrido en lugar de correr.

• Utilice ayudas visuales para los alumnos que necesiten ayuda.

Equipo
• Marcadores de puntos

• Aros

• Conos

20. Danza de batidos

Descripción Variaciones

Invite a los alumnos a moverse por la zona de juego de distintas 

formas. Los alumnos, como clase, asignan diferentes actividades a 

cada batido (p. Ej. Batido de plátano - acostarse boca arriba en el 

suelo con los brazos extendidos, batido de chocolate - trotar en el 

lugar, batido de fresa - hacer una forma pequeña). Cuando el 

profesor dice en voz alta los diferentes batidos, se invita a los 

alumnos a realizar la acción asignada.

• Introduzca la idea de hacer un movimiento contando 8.

• Invite a los alumnos a trabajar en pequeños grupos y crear sus propios 

movimientos para diferentes batidos.

Equipo
• Música
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1. Levantarse y bajarse sin mojarse

Descripción Variaciones

Invite a los alumnos a llenar un vaso de plástico hasta ¾ de su capacidad 

con agua. Invite a los alumnos a acostarse boca arriba y sujetar la taza 

con agua perpendicularmente al suelo con la mano. Rete a los alumnos a 

levantarse del suelo para ponerse de pie y levantar el brazo por encima 

de la cabeza sin derramar agua.

Finalmente, invite a los alumnos a cambiar la taza a la 

otra mano y volver a bajar al suelo, boca arriba sin 

derramar agua.

• Si los alumnos tienen dificultades, invítelos a comenzar desde una posición 

modificada, por ejemplo, de rodillas.

• Invite a los alumnos a realizar la tarea con menos agua en la taza, ¼ de su 

capacidad, lo que hace que la tarea sea menos difícil.

• Invite a los alumnos a intentar la tarea con una taza en cada mano.

Equipo
• Vaso de plástico: 1 por alumno

• Agua

2. Pelota de tenis gateando

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en 5 grupos detrás de una línea de salida de 5 

marcadores de puntos o conos extendidos a lo largo de una cancha de 

baloncesto, una sala de educación física o un patio. Invite a los alumnos a 

adoptar una posición de gateo (manos debajo de los hombros, rodillas del suelo 

debajo de las caderas, puntas y puntas de los pies en el suelo) detrás del 

marcador de punto con la pelota de tenis equilibrada en la parte baja de la 

espalda.

Invite a los alumnos a gatear alrededor de un marcador frente a 

su marcador y a casa mientras mantienen la pelota de tenis en 

equilibrio en la parte baja de la espalda. Si la pelota cae al 

suelo, el alumno debe volver a la posición inicial.

• Disminuya la distancia que deben recorrer los alumnos y / o 

cambie el objeto por uno con menos movimiento, como un 

puf

Aumente la distancia que deben recorrer los alumnos y / o 

cambie el objeto a una esfera más grande: fútbol o baloncesto.

Invite a los alumnos a variar la dirección en la que se 

desplazan hacia los lados y hacia atrás.

•

•

Equipo
• 1 pelota de tenis por alumno.

• Conos o marcadores de puntos
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3. Limbo sin manos

Descripción Equipo
Disponga el equipo con 2 sillas una frente a la otra, a 1 m de 

distancia y la escoba colocada sobre las sillas creando un 

soporte de Limbo.

Invite a los alumnos a usar el equilibrio dinámico para viajar debajo 

de la escoba sin que sus manos toquen el suelo. Invítelos a hacer 

esto de la forma que deseen.

• 2 sillas de aula.

• Cepillo o palo de escoba.

Variaciones

• Invite a los alumnos a levantar la altura del palo de 

escoba de la silla utilizando libros o loncheras.

• Invite a los alumnos a limitar las partes del cuerpo que pueden tocar el 

suelo, por ejemplo, 2 partes del cuerpo solamente.

4.Call the Ball

Descripción Equipo
Establezca una línea de salida y una línea de llegada en el área de juego 

utilizando conos. Organice a los alumnos en 4 grupos detrás de la línea de 

salida con una pelota cada uno. Si recibe una señal, invite al primer 

alumno de cada grupo a correr hacia la línea final. En otra señal, los 

alumnos deben detenerse por completo lo más rápido posible y completar 

el desafío que se les pide, por ejemplo, cuando escuchan 'cabeza en la 

pelota', deben detenerse por completo, poner la pelota en el suelo, tocarle 

la cabeza y congelarse. Los alumnos realizan este equilibrio hasta que se 

les invita a seguir corriendo.

Sugerencias para desafíos:

• sentarse sobre la pelota y mantener el equilibrio

• un pie en la pelota y el equilibrio

• una mano en la pelota y el equilibrio

• un codo en la pelota y equilibrio

• una rodilla en la pelota y el equilibrio

• mover el balón en el suelo entre los tobillos

• mueve la pelota alrededor de tu cintura

• hacer girar la pelota en su dedo

• Equilibre la pelota sobre su estómago, espalda o entre 

sus rodillas.

• Una pelota de tenis, conos o marcadores de puntos.

Variaciones

• Varíe la habilidad locomotora utilizada para viajar por el área de 

juego.

Invite a los alumnos a moverse mientras equilibran la pelota en una parte 

del cuerpo en particular.

Invite a los alumnos a completar un equilibrio progresivo: pasar el 

equilibrio de una parte del cuerpo a otra, por ejemplo, progresar 

desde el equilibrio del balón desde el hombro hasta la rodilla sin 

usar las manos.

•

•
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5. Reacción del triángulo de color

Descripción Variaciones

Organice los alumnos en parejas con 6 conos (2 rojos, 2 amarillos, 2 

azules) y 2 marcadores de puntos por par. Invite a cada pareja a hacer 

dos triángulos con un cono de diferente color en cada vértice, uno 

frente al otro. Ambos triángulos deben ser un espejo del otro. Invite a 

los alumnos a pararse en su marcador de lugar en el centro de cada 

triángulo. Debe dejarse un espacio de dos metros entre ambos 

triángulos.

El objetivo de la actividad es que un alumno refleje los 

movimientos de su alumno compañero. Se invita al primer 

alumno a tocar cualquier cono y su compañero intenta reflejar 

esta acción. Invite a los alumnos a progresar en el tacto.

dos conos, luego tres conos, en 

sucesión.

• Invite a los alumnos a agregar un elemento engañoso a la actividad 

agregando desmayos y maniquíes para sacar a su compañero de su 

lugar central.

Invite a ambos alumnos a equilibrar un puf sobre su cabeza.

El líder debe volver al centro de su triángulo cada vez 

antes de tocar un cono diferente.

•

•

Equipo
• Cada par necesita:

2 conos rojos

2 conos amarillos

2 conos azules

2 marcadores de puntos

6. Vidas

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en grupos de tres (A, B, C) con una pelota 

para cada dos grupos. Dos grupos se colocan en un tramo de muro de 

cinco metros de ancho que se dispone mediante conos. Los grupos 

juegan en el orden de A, luego B, luego C.

El alumno A del primer grupo patea la pelota contra la pared dentro 

del límite y el alumno A del grupo opuesto debe responder. Este 

proceso continúa a través de todos los miembros del grupo. Si un 

alumno golpea la pelota dentro del límite, su grupo gana un punto. 

Este proceso continúa hasta que un grupo alcanza una puntuación 

de diez puntos.

• Permita que los alumnos atrapen la pelota con el pie antes de 

patear.

Introduzca una regla según la cual los alumnos pateen la pelota 

únicamente con el pie no dominante.

Invite a los alumnos a crear una tarea cooperativa en la que vean 

cuánto tiempo pueden mantener una concentración sin cometer un 

error.

•

•

Equipo
• Fútbol americano

• Conos

• Una pared
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7. Rebote del aro

Descripción El defensor solo puede tocar el balón una vez.

y el atacante anota un punto si la pelota no regresa exitosamente 

al aro. Invite a los alumnos a jugar el juego según las reglas del 

tenis y el sistema de puntuación. Los alumnos deberán moverse 

alrededor del aro y reaccionar a una variedad de rebotes.

Organice a los alumnos en parejas, con una pelota de baloncesto 

o saltarina y un aro por pareja. Los alumnos colocan el aro en el 

suelo entre ellos, con un alumno actuando como servidor y el 

otro como defensor. Para comenzar, el servidor hace rebotar la 

pelota de baloncesto en el aro. El objetivo del otro alumno es 

devolver la pelota volviéndola a rebotar en el aro antes de que 

toque el suelo. Para hacer esto, intentan controlar el balón 

golpeándolo solo con la mano (sin atraparlo).

Equipo
• Aro

• Baloncesto o pelota que rebota

Variaciones

• Introduzca la captura o permita dos o más toques por 

defensor.

• Invite a los alumnos a trabajar juntos para mantener una concentración 

durante el mayor tiempo posible.

• Introduzca una Trampette si está disponible en lugar de un hula-hoop 

para mayor rebote.

8. Dispara para marcar - 21

Descripción Equipo
Organice a los alumnos en parejas con una pelota por pareja. Pegue 

objetivos a varias alturas en una pared. Los puntos deben colocarse en el 

centro de cada objetivo del uno al cinco.

Invite a los alumnos a patear la pelota a los objetivos en la pared para 

lograr ese puntaje. Deje 5 - 10 m entre el marcador del punto de pateo 

y los objetivos.

Invite a los alumnos a realizar la actividad hasta que uno de ellos alcance la 

puntuación total.

• Fútbol

• Hojas de papel A4

• Blutac

• Marcadores

• Marcador de puntos

Variaciones

• Aumente la distancia entre el punto de pateo y el objetivo.

Restrinja a los alumnos a una asignación de números impares solamente o 

golpee con el pie no dominante solamente.

Disminuya el espacio entre el punto de pateo y el objetivo y / o 

haga que la tarea sea cooperativa donde la pareja debe trabajar 

en conjunto para lograr una puntuación de 21.

•

•
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9. Bola de rebote

Descripción Equipo
Organice a los alumnos en parejas con una botella / bolo y una pelota 

de fútbol cada uno. Invite al primer alumno a colocar su bolo de tres a 

cinco metros de la pared dentro de su área de juego designada. 

Luego, este alumno coloca su pelota al lado del bolo y lo patea, con el 

objetivo de golpear el bolo en el rebote. Si se golpea el bolo, el bolo se 

mueve un metro más lejos de la pared. Se puede establecer una línea 

de gol a diez metros de la pared de rebote. Se marca un gol cuando 

un alumno ha progresado con éxito el bolo, metro a metro, de regreso 

a través de la línea de gol.

• Cada par necesita:

Fútbol

Espacio de pared

Un bolo o una botella de agua vacía.

Variaciones

• Patear desde la izquierda o la derecha del bolo, cuanto mayor sea la 

distancia, más difícil será el desafío.

• Si el espacio lo permite, organice a los alumnos en parejas, cada dos 

turnos, haciendo que la tarea sea cooperativa.

10. Agujero de maíz

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en parejas (A y B) con 3 pufs y una caja cada 

uno. Invite a los alumnos a que se coloquen a 5 m de distancia, uno 

frente al otro, con la caja a sus pies y los pufs en las manos. Invite al 

alumno A a que arroje una bolsita de frijoles por debajo del brazo para 

intentar meterla en la caja del alumno B. El alumno B luego repite esta 

acción. Esto continúa hasta que se hayan tirado todas las bolsas de 

frijoles. El alumno que logre los lanzamientos más exitosos gana la 

ronda. Invite a los alumnos a jugar a 10 rondas y luego cambie de 

posición.

• Invite a los alumnos a lanzar las bolsas de frijoles con sus 

manos no dominantes y / o aumente la distancia entre el alumno 

que está lanzando y la caja de destino.

Reemplace la caja con un hula hoop para aumentar el tamaño 

del objetivo y / o disminuir la distancia de lanzamiento.

•

Equipo
• Cada par necesita:

6 pufs,

2 cajas / cestas
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11. Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales

Descripción Todos los alumnos cantan “Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales. 

Dentro, fuera, sobre raíles ”. La pupila en el centro salta con los 

pies dentro y fuera de las bandas elásticas al ritmo de la rima e 

intenta aterrizar sus pies directamente sobre los elásticos al final.

Si el alumno A tiene éxito, invite a los 2 alumnos del exterior a 

elevar la banda a la altura de la rodilla y luego a la altura de la 

cadera. Cuando un alumno no logra atrapar las bandas debajo de 

sus pies, cambia de posición con un alumno del exterior.

Organice a los alumnos en grupos de 3. Invite a los alumnos a atar entre 40 

y 50 bandas elásticas para formar una cadena larga. Invite a los 2 alumnos 

de la parte exterior a enganchar la cadena elástica alrededor de la parte 

exterior de las piernas a la altura del tobillo y que separen los pies a la altura 

de los hombros. Invite a los alumnos a pararse a 3 m de distancia, uno 

frente al otro con la banda estirada en las piernas. El tercer alumno se sitúa 

en el centro.

Equipo
• Caja de gomas elásticas

Variaciones

• Invite a los alumnos a aumentar la velocidad a la que 

dicen la rima. El alumno del centro debe seguir su 

ritmo.

• Invite a los alumnos del exterior a bajar la altura de la banda 

al suelo y / o recitar la rima en cámara lenta.

12. Batir en la calle

Descripción Equipo
Coloque marcadores de puntos a 2 metros de distancia dentro del área 

de juego. Invite a los alumnos a pararse en su propio marcador de lugar 

y practicar la marcha en el lugar contando hasta ocho. Cambie la 

habilidad locomotora para cada conteo o gire para mirar en otra 

dirección.

Cuando los alumnos se sientan cómodos moviéndose a la 

cuenta de ocho, invítelos a realizar la siguiente secuencia:

• Salte hacia adelante con la pierna derecha, aplauda en el octavo tiempo.

• Vuelve a saltar sobre la pierna izquierda, aplaude en el octavo tiempo.

• Salte sobre cualquier pierna pero gire 90 ° (cuarto de vuelta) cada segundo 

tiempo.

• Salte hacia adelante durante cuatro tiempos, salte hacia atrás durante 

cuatro tiempos.

Repite desde el principio.

Una vez que los alumnos se sientan cómodos con la secuencia, 

introduzca música y baile al ritmo. Invítelos a agregar sus propios 

movimientos.

• Un área de juego abierta / Marcadores de puntos / Música

Elija de la siguiente lista de canciones apropiada:

1-Sano y salvo - Ciudades capitales

2- Uptown Funk - Mark Ronson / Bruno Mars 3 - Castillos 

- Freya Ridings

Variaciones

• Invite a los alumnos a desarrollar una secuencia de baile 

que incorpore diferentes

parámetros, como equilibrio en 3 partes del cuerpo, 

movimientos en diferentes niveles, estilo libre para el coro.
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13. Las 24 horas

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en grupos de 4 (2 parejas). Coloque los marcadores 

de puntos a 6 distancias iguales a lo largo de la llave.

Invite a cada pareja a comenzar en posiciones opuestas en las líneas 

finales opuestas. Los alumnos en parejas se turnan para disparar a la 

canasta.

Si un alumno logra meter la pelota en la canasta, la pareja 

pasa al siguiente punto. La primera pareja en recorrer los 6 

lugares y volver a su posición original son los ganadores.

• Cada alumno de la pareja debe puntuar para pasar al 

siguiente lugar.

• La tarea se podría convertir en una actividad cooperativa. Si un 

alumno puntúa, ambos pares avanzan. El objetivo es que 

ambas parejas vuelvan a su posición base.

Equipo
• Baloncesto

• Cancha / cancha de baloncesto

• Marcadores de puntos

14. Bola de zona

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en grupos de 7. Cree un área de patadas y una zona 

de aterrizaje para cada grupo. Invite a 1 alumno de cada grupo a pararse en 

la zona de aterrizaje. Los alumnos restantes están en su área de patadas.

Invite a los pateadores a patear el balón con las manos por encima de 

la altura de la cabeza para que caiga en su zona. El alumno parado en 

esta zona intenta atrapar la pelota. Si el pateador tiene éxito, cambia 

de posición con la pupila en la zona de aterrizaje.

• Invite a los receptores en las zonas a atrapar usando solo 1 mano / 

brazo.

• Modificar el equipo. Use una bola de esponja en lugar de una 

pelota de fútbol de plástico o cuero.

Equipo
• Fútbol,

• Marcadores de puntos o conos
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15. Over / Under Swoop

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en grupos de siete y limite a cada grupo a 

un espacio de patio de 20 x 20 m. Invite a 2 alumnos a estar 

"activos" y déles los fideos para la piscina. Invite a los otros 

alumnos a elegir una habilidad locomotora y moverse por el 

espacio.

Cuando se encuentran o se enfrentan al alumno que está encendido, gritarán "Debajo" 

o "Encima". Basado en esto, el alumno que está encendido sostendrá el fideo 

de la piscina al nivel de la rodilla o al nivel del torso para la persona que llama. 

La persona que llama se agacha o salta sobre el fideo, cambia su habilidad 

locomotora y continúa. Cambia los roles de forma intermitente.

• Invite a los alumnos que están "en" a subir la altura de salto y 

bajar la altura de agacharse para aumentar el rango de 

movimiento.

• Invite a los alumnos a utilizar la misma habilidad locomotora en todo 

momento.

Equipo
• 2 Pool Noodles por grupo

16. Balance de sierra de oso

Descripción Equipo
Organice a los alumnos en parejas e invítelos a adoptar una posición de 

oso (manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas a 10 

cm del suelo y las puntas de los pies en el suelo) uno frente al otro con la 

cabeza a 2 metros de distancia.

Invite a cada pareja a sostener el fideo de piscina o el palo de escoba en 

el mismo lado de su cuerpo con una mano. Usando una acción de 

empujar / tirar, cada alumno debe intentar sacar a la otra pupila de la 

posición de oso mientras mantiene su propio equilibrio. Recuerde a los 

alumnos la señal externa de una mesa y la parte superior de la mesa es 

su espalda. Mantienen la posición de la mesa contrayendo los músculos 

del estómago. Cambie de pareja de forma intermitente.

• Palitos de escoba o fideos de piscina

Variaciones

• Haga que la actividad sea cooperativa donde los alumnos crean un 

movimiento de balancín con el palo de escoba mientras mantienen su 

posición de oso.

• Invite a los alumnos a elevar el pie opuesto a 10 cm del suelo para que se 

mantengan en equilibrio sobre dos partes del cuerpo únicamente.
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17. Superficies de hojas

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en parejas (A y B) con una hoja por pareja. 

Invite a los alumnos a colocar la sábana en el suelo. El alumno A se 

para en el borde posterior de la hoja y el alumno B va al frente y 

sostiene el borde de la hoja en sus manos. A una señal del 

maestro, el alumno B arrastra la hoja suavemente por el espacio del 

piso.

Se debe recordar a la pupila de la parte delantera de la hoja que la 

mueva con suavidad y que evite tirar de ella o tirar de ella de repente. El 

alumno A mantiene su equilibrio, navegando por la hoja mientras se 

mueve debajo de ellos por el espacio del piso. Mantenga la actividad 

durante 1 minuto antes de cambiar de rol.

• Invite al alumno que se balancea en la sábana a tomar una posición 

o postura más baja y / o asumir la posición de la mesa (las 4) en la 

sábana.

Anime al alumno que se balancea en la hoja para que se balancee en una 

parte del cuerpo (grande o pequeña). Invite al alumno a mover la hoja para 

que se mueva más rápido pero sin problemas.

•

Equipo
• Sábanas viejas

• Sala de educación física con suelo liso

18. Curso

Descripción Variaciones

Invite a los alumnos a crear su propia carrera de obstáculos basándose 

en restricciones o parámetros dados,

Por ejemplo, la carrera de obstáculos puede / debe incluir lo siguiente:

• Una forma inicial fuerte

• Una forma de acabado fuerte

• Al menos 3 métodos diferentes de viaje

• 3 rollos

• 3 balances dinámicos

• 2 niveles diferentes de movimiento

• Invite a los alumnos a trabajar en parejas y limite las restricciones.

• Tiempo que los alumnos completen la carrera de obstáculos.

Equipo
• Conos

• Palos de escoba

• Sillas

• Cuerdas de saltar

• Cualquier equipo del Armario de Educación Física
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19. Desafío de pelota de tenis

Descripción Variaciones

Organice a los alumnos en parejas y entrégueles 1 pelota de tenis 

por pareja. Invite al alumno A a lanzar la pelota contra la pared y 

atraparla tantas veces como pueda en un minuto. El alumno B 

registra la puntuación.

Por razones de seguridad, anime a los alumnos a permanecer separados por 3 

m. Luego, los alumnos intercambian roles y repiten la tarea tantas veces como 

sea necesario.

• Disminuya la distancia entre el lanzador y el espacio de la 

pared.

• Aumentar la distancia entre el lanzador y todo el espacio y / 

o invitar al lanzador a lanzar la pelota usando su mano no 

dominante.

Equipo
• Pelotas de tenis

• Pared

20. Etiqueta de fideos

Descripción Variaciones

Configure el área de juego con un conjunto de marcadores de puntos rojos 

en la línea de fondo, un conjunto de marcadores de puntos azules en la 

marca de 5 metros y un conjunto de conos en la línea media. Organizar a 

los alumnos en parejas. Invite a uno de los alumnos a tomar un fideo de 

piscina y pararse en la línea de fondo. Invite al segundo alumno a pararse 

en la línea media. El objetivo es que el alumno 1 marque al alumno 2 con el 

fideo de la piscina.

Con el primer silbato del maestro, invite al alumno 1 a correr hacia la 

línea media. En el segundo silbido (cuando los alumnos que corren 

pasan los conos azules), el alumno 2 corre e intenta llegar a la línea de 

fondo más lejana sin ser tocado. Luego, los alumnos intercambian roles 

y repiten la tarea tantas veces como sea necesario.

• Invite a ambos alumnos a correr con el mismo silbato.

• Acerque la marca de 5 m a la línea media para retrasar el 

segundo pitido.

Equipo
• Fideos de piscina

• Conos o marcadores de puntos

• Una cancha de baloncesto o una gran área de juegos
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Actividades de enfriamiento

Invite a los alumnos a trotar en su marcador de lugar disminuyendo 

gradualmente la velocidad de un trote a una caminata, de una 

caminata lenta a estar de pie. Invítelos a inhalar lentamente 

mientras estiran los brazos hacia afuera y hacia arriba, y exhale 

lentamente mientras bajan los brazos.

1. Moilligh

Ve más despacio

2. Síos vamos

dtí an talamh

Párese con los pies separados a la altura de los hombros. Toca el 

suelo durante 20 segundos. Toque el pie derecho durante 20 

segundos. Cambia de pierna. Repita hasta que se enfríe.

Hasta el suelo

3. Análaigh Invite a los alumnos a inhalar mientras estiran los brazos 

hacia arriba y hacia arriba, y a exhalar mientras bajan los 

brazos.Respirar

4. Compás
Invite a los alumnos a caminar sobre los puntos de dirección de la 

brújula (N, S, E, W) sobre los talones durante 20 segundos, 

seguido de puntas de los pies durante 20 segundos. Repita hasta 

que se enfríe.

Brújula

Muestre a los alumnos cómo ponerse en posición de lagartija o 

plancha alta con las manos planas en el suelo, las piernas y el 

cuerpo rectos y los dedos de los pies en el suelo. Invite a los 

alumnos a que lleven una rodilla al pecho y empujen el talón de 

la otra pierna lejos de ellos, como si estuvieran tratando de 

tocar el suelo con el talón. Mantenga esta posición durante 20 

segundos, luego cambie de pierna.

5. Searr do chosa

Estire sus piernas
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Invite a los alumnos a imaginar que son un tren corriendo sobre el terreno. 

El tren sube una colina y se vuelve cada vez más lento hasta que se 

detiene cuando los alumnos se hunden en sus lugares en el suelo.

• Invite a los alumnos a sentarse con las piernas al frente. Se estiran hacia la 

derecha y luego hacia atrás, hacia adelante y luego hacia atrás, hacia la 

izquierda y luego hacia atrás.

• Para terminar sacuden las piernas y los brazos.

6. Ar an Traein

En el tren

Coloque a los alumnos en parejas uno frente al otro.

• Invite a los alumnos a dar un paso al costado y contar hasta 10 hacia la 

izquierda y luego hacia la derecha.

• Luego nueve, ocho, siete, etc., hasta llegar a uno.

• Los alumnos pueden sostener un hula hoop entre ellos mientras dan 

un paso lateral.

• Invite a los alumnos a realizar estiramientos de cuerpo entero amplios, 

estrechos, altos, reflejando las acciones de los demás.

• Recuerde a los alumnos que inhalen y exhalen lentamente.

7. Lean domsa

Sígueme

Invite a los alumnos a caminar con fuerza en el lugar, 

disminuyendo gradualmente la velocidad según una señal del 

maestro, hasta que casi se detengan.

• Invite a los alumnos a estirar los brazos hacia el cielo y luego 

hacia ambos lados, inhalando mientras se estiran y exhalando 

mientras se liberan.

8. Siúlóid

Caminando

'Organice a los alumnos en parejas en su propio marcador de puntos, 

uno detrás del otro. Invite a ambos alumnos a mirar de la misma 

manera.

• Invite a los alumnos a que se sigan unos a otros por turnos 

mientras permanecen en el lugar y realizan estiramientos de 

brazos contando hasta 10.

• Invite a los alumnos a intercambiar roles después de cada 

estiramiento.

9. Bí mo scáil

Se mi sombra

Invite a los alumnos a sentarse o acostarse en una posición cómoda, 

inhalando y exhalando lentamente con los ojos cerrados mientras:

(a) escuche los sonidos a su alrededor;

(b) piense en su parte favorita de la lección y 

visualice la actividad.

10. Lig do scith

Relajarse
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Invite a los alumnos a que se hagan pasar por árboles en 

una tormenta de viento, fingiendo que sus brazos son las 

ramas del árbol. Comience con una tormenta de viento 

fuerte y fuerte, y termine con el viento calmado y 

soplando más suave.

11. Gaofar

Ventoso

Invite a los alumnos a que comiencen con las manos y las rodillas, con la 

espalda plana y que respiren profundamente. Arqueen la espalda 

para que la barriga se mueva hacia el suelo y los hombros se muevan 

hacia atrás para que las vacas puedan mirar hacia arriba.

Invite a los alumnos a exhalar y crear una curva en la 

espalda a medida que se convierten en gatos que estiran la 

espalda.

12. Ba agus Cait

Vacas y gatos

Invite a los alumnos a saltar en el acto con la canción 'Skip to 

my Lou', reduciendo gradualmente la velocidad y la altura de 

salto hasta que salten lentamente en un lugar. Reduzca a 

una marcha, luego a una caminata lenta.

13. Léim thart

Brincar

14. Sín go

dtí an spéir

Invite a los alumnos a tocar el cielo durante 20 segundos. Ahora, 

agáchese y toque los dedos de los pies durante 20 segundos. 

Repita hasta que se enfríe.

Alcanza el cielo

Invite a los alumnos a permanecer en su sitio 

mientras imaginan que están en la playa, 

caminando por arena profunda, saltando olas, 

sacudiéndose la arena. Continuar hasta que se 

enfríe.

15. Ag an Trá

En la playa
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16. Féileacán
Invite a los alumnos a sentarse en el suelo con las rodillas dobladas 

y los pies tocándose (las piernas parecen alas de mariposa). 

Mueva las alas lentamente 15 veces. Descanse, luego repita hasta 

que se enfríe.

Mantequilla

Invite a los alumnos a hacer como si estuvieran subiendo una 

escalera muy alta, estirando los brazos y las rodillas mientras 

suben. Realice esto durante 30 segundos. Descanse, luego repita 

hasta que se enfríe.

17. Dréimire

Escalera

Invite a los alumnos a sentarse con las piernas extendidas, a la 

altura de los hombros o más separadas. Inclínese hacia 

adelante y trate de tocar los dedos de los pies, una pierna a la 

vez. Mantenga durante 30 segundos. Repita hasta que se enfríe.

18. Barraicíní

Dedos de los pies

19. Baill

un coro

Invite a los alumnos a conectar dos partes del cuerpo indicadas por 

el profesor (por ejemplo, codo con rodilla, mano con pie). Invite a 

los alumnos a mantener esta posición hasta que se llamen dos 

nuevas partes del cuerpo.

Partes del cuerpo

Organice a los alumnos en grupos pequeños. Invite a los 

alumnos a turnarse para demostrar su estiramiento favorito 

mientras el resto del grupo los copia. Recuerde estirar 

suave y lentamente. Repita hasta que se enfríe.

20. Aithris

Imitar
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