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Unidades Didácticas 

COMENZAMOS EL CURSO 

En esta unidad didáctica se trabajaran principalmente actividades y juegos de 
presentación; que son aquellos juegos muy sencillos que permiten un primer 
acercamiento y contacto entre personas que vayan a pertenecer a un mismo grupo. 
Fundamentalmente son juegos destinados a aprender los nombres y alguna característica 
mínima. Son idóneos cuando los/as participantes no se conocen o se conocen 
mínimamente. Este tipo de juegos nos ayudarán a romper el hielo y la timidez que se 
puede dar en grupos que se conocen por primera vez, y sobre todo a dar la oportunidad 
de participar a todo el mundo. 

PARTE PRINCIPAL 
 
Colocar por parte de los alumnos y siguiendo las indicaciones del profesor, los 
materiales formando un circuito e ir rotando por las distintas estaciones en pequeños 
grupos a la orden del profesor, manipulándolo libremente bajo su supervisión. 
 
Un posible circuito sería el compuesto por cuatro estaciones repartidas de la siguiente 
manera:  

· Estación 1: Diferentes balones y pelotas.  
· Estación 2: Aros de diversos tamaños.  
· Estación 3: Resto de material disponible (picas, cuerdas, disco volador, ladrillos,....)  
· Estación 4: Colchonetas. 
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ESQUEMA CORPORAL 

El esquema corporal es la imagen mental que tiene el niño, o nosotros, de nuestro 
cuerpo en relación con el espacio y los objetos que nos rodean. Esta imagen va 
desarrollándose con la edad y la estimulación, y primeramente es una imagen de nuestro 
cuerpo y de sus partes, y después va evolucionando hasta descubrir los límites y 
posibilidades del cuerpo en acción. Es indispensable tener una imagen adecuada del 
cuerpo para poder usar de manera correcta sus elementos. Esto conlleva unas 
implicaciones futuras en la salud de mucha relevancia. 

En definitiva no basta con saber que tenemos dos hombros sino que también sepan las 
posibilidades y limitaciones de movimiento que tienen. El esquema corporal tiene 
diferentes componentes: control de los músculos, control de la respiración, control de la 
postura, la lateralidad, la estructuración espacio temporal y la coordinación. En nuestras 
sesiones hemos puesto el énfasis en la lateralidad principalmente y en intentar realizar 
movimientos que no son del todo habituales. 

 
PARTE PRINCIPAL 
 
 “El pelele”: los alumnos se colocan por pareja, uno de la pareja tumbado supino. El 

otro mueve los segmentos y partes del cuerpo de su compañero que el profesor cita. 
El que esta tumbado no 

 
 “La sombra”: por parejas, uno situado detrás de otro a un metro de distancia 

aproximadamente. Al oír la señal del profesor, el alumno colocado delante comienza 
a moverse libremente. El que está situado detrás imita los movimientos del 
compañero como si de su sombra se tratara. A la señal cambio los papeles. La 
consigna que se les dará es no alejarse del compañero más de un metro. 

 
 “El espejo”: por parejas, uno situado frente al otro. Un miembro de la pareja realiza 

movimientos (los que él quiera pero sin desplazarse) y el otro hace de espejo. A la 
señal, cambiar los papeles. 

 
 “Ata las cintas”: por parejas, cada una con 8 cintas. Hay que atar las cintas en las 

articulaciones (codo, rodilla, tobillo, muñeca...) del compañero a la señal del profesor.  
¿Qué pareja consigue hacerlo antes? ¿Quién desata antes las cintas del compañero?.  
Ir cambiando de roles. 
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LATERALIDAD 

La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo de 
una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente hemos de referirnos al eje 
corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las 
cuales distinguimos dos lados derecho e izquierdo y los miembros repetidos se 
distinguen por razón del lado del eje en el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie… 
derecho o izquierdo). Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o 
hemisferios que, dada su diversificación de funciones (lateralización), imponen un 
funcionamiento lateralmente diferenciado.  

PARTE PRINCIPAL 
 
Repartir un globo para cada alumno y ellos lo hinchan y atan. 
Sin desplazamientos: 
 

· Elevar el globo. 
 

· Toques de globo con diferentes partes del cuerpo (mano hombro rodilla pie... 
con una y otra mano). 

 
Con desplazamiento: 
Trasladar el globo de un lugar a otro utilizando las partes del cuerpo antes mencionadas. 
 

· Trasladar el globo de un lado a otro soplando. 
 

· Por parejas; un globo por parejas. Pasar el globo utilizando las diferentes partes del 
cuerpo. 

 
·  

 
PARTE PRINCIPAL 
 
 “El cazador”: uno la paga y, con un aro, trata de pillar a los demás atrapándoles dentro 

del aro. Cuando un alumno es atrapado con el aro pasa a ser cazador y así 
sucesivamente hasta que todos adquieren el rol de cazador. 

 
Los alumnos trabajan libremente con el aro, explorando todas sus posibilidades. 

(rodarlo, lanzarlo, girarlo alrededor de los segmentos, saltarlo, etc). 
 
Situado el aro en el suelo, el alumno atiende las directrices del profesor para realizar 
saltos respecto  

al aro; por su derecha, por su izquierda, muy cerca de él, rodearlo girando hacia la 
derecha ... 

 
El mismo ejercicio que el anterior, pero asociando derecha, izquierda, centro, con tierra, 

mar y aire respectivamente. 
 
 “Velocidad de reacción”: quién es capaz de colocar el pie derecho a la izquierda del 

aro, a la derecha... lo antes posible a la señal del profesor. Repetir el ejercicio con el 
pie izquierdo o cambiando el segmento ejecutor (la mano derecha, la izquierda...) 

 
Rodamos el aro libremente con la mano derecha y con la izquierda. 
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Hacemos rodar el aro y corremos en paralelo junto a él, a su derecha o a su izquierda 

según indique el profesor. 
 
Distribuir los aros por el espacio, y a la señal del profesor, los alumnos se colocan 

dentro del aro de su compañero más próximo situado a su derecha o a su izquierda 
según la consigna del profesor. 
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PERCEPCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL  

La percepción espacial y temporal es fundamental desarrollarla para seguir 
contribuyendo al esquema corporal, y por tanto, al conocimiento del niño de su propio 
cuerpo, objetivo éste primordial en nuestro curriculum. Recordemos que los elementos 
fundamentales y necesarios para una correcta elaboración del esquema corporal son: 

• Los que contribuyen a la percepción de uno mismo: el control tónico, el control 
postural y equilibrio, el control respiratorio, la lateralización. 

• Los que contribuyen a la percepción del entorno: las capacidades perceptivas 
(percepción espacial y temporal). 

PARTE PRINCIPAL  
 “El comecocos”: un alumno es el comecocos, el resto se desplaza sobre las líneas que 

intentarán no ser pillados por el comecocos que también se desplaza sobre las líneas.  
 “El gavilán“: todos los niños menos uno se colocan en una línea, y este se coloca en 

una línea central dará ordenes que los demás ejecutarán pero cuando diga “ palomas a 
volar “ pasarán corriendo a la línea de frente y el gavilán intentará pillarlos. Los 
pillados pasan a ser gavilanes.  

  
 
“La araña”: la misma distribución que la anterior, la araña en la línea central y cuando 

da la orden los niños tienen que pasar a la línea de enfrente; la araña sin moverse de 
su línea tiene que pillar a los demás. Los pillados se colocarán en la línea central 
simulando la tela de araña que impedirá el paso a los alumnos. 

 
PARTE PRINCIPAL  

 “Pilla la pelota”: pequeños grupos y una pelota por grupo. Uno se sitúa fuera del 
círculo a la altura de la pelota, a la señal corre por fuera, tratando de llegar al 
mismo punto o a la vez que la pelota. Variante:  
· antes que la pelota  
· después que la pelota.  

 “Sangre”: todos en un círculo. Uno en el centro dice “sangre fría por fulanito”. 
Todos corren menos el nombrado que cogerá el balón. Si lo coge sin que de bote 
dice otro nombre, pero si da bote al cogerlo dice “sangre”. Todos se paralizan, y 
tiene que ir a dar a los demás. Si le da a alguien pierde vida.  

 “Recojo rápido”: se distribuyen las pelotas por todo el espacio. Los alumnos se 
desplazan por el espacio al ritmo que marca el profesor (música, pandero, 
palmas...), cada vez que el ritmo para se ha de recoger un objeto apuntándose un 
tanto negativo el que se quede sin ninguno. 
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PARTE PRINCIPAL 

 
 “El caracol”: se organizan los grupos en función del nº de alumnos. Los grupos, 
van avanzando en cuadrupedia con el papel encima de su espalda (el papel no debe 
caerse durante el recorrido). Variante:  

· Los mismos grupos se desplazan, tumbados boca abajo (tendido prono).  
· Los mismos grupos se desplazan, tumbados boca arriba 
(tendido supino). Se colocan obstáculos en el camino y 
deben sortearlos. 

 
 “El tobogán”: los mismos grupos de la actividad anterior. Sin desplazamiento. 

Cogen el papel por los extremos, y mediante subidas y bajadas, con los brazos, 
controlan la pelota que esta sobre el papel, llevándola de un extremo al otro, sin 
que la misma caiga al suelo. Variante: El mismo ejercicio, pero con 
desplazamiento de los alumnos. 

 
 “La tienda de campaña”: los mismos grupos y el mismo material. Los alumnos se 
agrupan y se envuelven con el papel, de manera que queden ocultos por el mismo y 
no se les vea. A la señal del profesor, avanzan hasta el lugar indicado. Variantes:  

- Avanzan en cuadrupedia, sentados, marcha atrás ... 
 

 “La rueda”: mismos grupos y mismo material. Los alumnos, unen los extremos del 
papel con cinta de embalar, y extienden el papel en el suelo, colocándose tumbados 
entre el papel, de forma transversal al mismo ( como la rueda de un tanque.) A la 
señal del profesor, los alumnos avanza todos al unísono, haciendo rodar a la vez al 
papel que los envuelve. 
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EQUILIBRIO 

 
PARTE PRINCIPAL 
 
Estaciones:  

1. Espalderas y bancos inclinados.  
“Lo que mande el rey”: un alumno es el rey y manda distintas acciones sobre 
los bancos y las espalderas a sus compañeros que deben obedecerle.  

· Cruzarse sobre un banco sin caerse.  
· En circulo, cada uno con una pica en vertical sujeta con la mano, a la voz de 

“ya“ se coge la pica del compañero de la derecha sin que se caigan las picas al 
suelo.  

· Transportar un objeto sobre diferentes partes del cuerpo, (conos, ladrillos, 
Pompones, pelotas,...). 

 
En grupos reducidos estarán en la estación tres minutos, a la señal cambio de estación. 
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DESPLAZAMIENTOS 

PARTE PRINCIPAL 
 
 “Los Relevos”: se divide la clase en dos grupos, los cuales deberán realizar varias 
carreras de relevos entre ellos, en cada carrera practicaremos un tipo diferente de 
desplazamiento. Los desplazamientos, serán:  

· Zancadas grandes.  
· Zancadas pequeñas.  
· Desplazamiento lateral.  
· Skipping.  
· Talones al culo. 

 
 “La araña”: dividimos el polideportivo en dos partes. En la línea central, se colocará 
un alumno, que será la “araña” y sólo podrá moverse sobre esta línea. El resto de 
alumnos deberán pasar de un lado a otro del campo a la señal del profesor. Los que sean 
tocados por la “araña”, pasarán a ser también “arañas” y le darán la mano a la araña 
original. Así hasta que todos sean arañas. 
 
 
PARTE PRINCIPAL 
 
 “Pañuelo”: dividimos la clase en dos grupos del mismo número de alumnos, que 
deberán numerarse y colocarse cada equipo en un extremo del campo. En el medio se 
colocará el profesor con un pañuelo en la mano y gritará un número en alto. Entonces 
los que tengan ese número de cada equipo, salen a por el pañuelo para intentar volver al 
punto de inicio con él y que no lo consiga el otro equipo. Se van sumando puntos y gana 
el equipo que más puntos consigue al final del juego. 
 
 “Moros y Cristianos”: con los mismos grupos del juego anterior y misma distribución, 
uno de los grupos será Moros y los otros cristianos. Empieza yendo un miembro de un 
equipo hasta donde está el otro equipo que le esperan con las palmas hacia arriba. El 
que ha salido debe ir dándoles a todos despacito en las palmas y al que le dé fuerte, ese 
le persigue. Si logra llegar hasta donde está su equipo punto para ellos y si le pillan 
punto para el otro equipo. Cada turno sale el equipo que ha ganado el último punto. 
Gana el equipo que más puntos consiga. 
 
 “Marro”: mismos grupos y distribución del juego anterior. De cada grupo van saliendo 
componentes aleatoriamente para pillar a los componentes del otro equipo, pero solo 
puede pillar el último que salga. Además pueden intentar salvar a los compañeros que 
han sido pillados. 
 
“Cara y Cruz”: con los mismos grupos de la actividad anterior. Se colocarán dándose 
la espalda con un metro de separación. Un grupo será cara y el otro cruz. Cuando 
digamos ¡Cara!, los que son cara deberán salir corriendo hasta una línea que habremos 
marcado y los que son cruz, les persiguen y viceversa. 
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PARTE PRINCIPAL 
 
 “Las cuatro esquinas”: se divide la clase en cinco grupos de 5 chavales cada uno. 
Cada equipo se situará en un campo cuadrado, colocándose 4 jugadores en cada esquina 
del campo, y el jugador que queda en el centro. A una señal del jugador situado en el 
centro, los demás jugadores deberán cambiar de esquina. Y el jugador del centro deberá 
tratar de arrebatarles alguna esquina. El cambio deberán hacerlo a la vez. Aquel jugador 
que se quede sin esquina se la para situándose en el centro. 
 
 “Zorros, gallinas y serpientes”: se hacen tres grupos de igual número de jugadores: 
un equipo será, las gallinas, otro los zorros y otro las víboras. Cada grupo tiene un 
terreno delimitado donde no pueden ser pillados. Tienen que pillar según estos criterios: 
las gallinas sólo pillan a las víboras, las víboras solo pillan a los zorros y los zorros sólo 
pillan a las gallinas. Cuando pillan a un alumno, lo llevan a su terreno y tiene que 
esperar a que uno de su equipo lo libre. 
 
 “Polis y cacos”: la clase dividida en dos grupos, unos son los polis y otros, los cacos. 
Los polis tendrán que pillar a todos los cacos en el menor tiempo posible. Conforme los 
van pillando los llevan prisioneros a la cárcel (agarrados en cadena en un poste). Se 
pueden librar si un ladrón toca la cadena. Cuando terminan la partida, se cambian los 
papeles y volvemos a jugar. Gana el equipo que pille a todos en menos tiempo. 
Variantes: Los ladrones se pueden esconder mientras los polis cuentan hasta 50. Los 
cacos se pueden librar si uno de los pillados da tres toques a un poli. 
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GIROS 

PARTE PRINCIPAL  
Por grupos de 5 alumnos:  

· Carrera de salchichones, en fila detrás de una línea y frente a una colchoneta. 
Relevos llega a la colchoneta, hace el rodillo y vuelve corriendo a dar el relevo.  

· Girar sin parar, se coloca una colchoneta sobre un balón medicinal y sobre 
ella un alumno tumbado, los otros cuatro sujetan la colchoneta, uno de cada 
punta y la hacen girar.  

· Carrera de relevos, salen corriendo y al llegar a un punto deben girar sobre el 
dedo índice dando tres vueltas, luego vuelven a dar el relevo. 

 
 
PARTE PRINCIPAL 
 
Tumbados en las colchonetas (tendido supino), nos cogemos los tobillos y nos 
balanceamos sobre la espalda (hacia delante, hacia atrás, derecha...) 
 
Por parejas, hacemos la carretilla, al llegar a la colchoneta, el que dirige, voltea al otro. 
 
Colocamos la colchoneta sobre un plano inclinado (banco sobre espaldera), y desde 
arriba los dejamos voltear. 
 
Desde el mismo plano inclinado, de rodillas, dar la vuelta sobre la colchoneta. 
Desde el mismo plano inclinado, pero partiendo de la posición de cuclillas. 
 
Desplazándonos en cuadrupedia, nos dirigimos a una colchoneta, al llegar elevamos las 
caderas y miramos por entre las piernas; y nos dejamos caer intentando dar la voltereta. 
 
Con la colchoneta colocada sobre el suelo, realizamos la voltereta hacia delante. 
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SALTOS 

PARTE PRINCIPAL 
Saltos progresivos en longitud y en altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individualmente cada uno una cuerda intentar saltar en parada y en movimiento. 
 
 
PARTE PRINCIPAL 
 
 “Estaciones”: 3 estaciones, con un grupo de alumnos en cada una de ellas.  

· 1ª estación: Los alumnos suben a las espalderas, y saltan desde el primer peldaño 
(después desde el segundo, tercero.....) y deben caer con los pies juntos dentro del aro.  
· 2ª estación: “Salto del torero”: Varios bancos distribuidos por la estación. Los 
alumnos apoyando las manos en el banco saltan alternativamente a la izquierda y a la 
derecha del banco, como los toreros.  
· 3ª estación: Salto de cuerda. Cada alumno con una cuerda realiza 10 saltos con los 
dos pies juntos. A continuación realizan 5 saltos a la pata coja. 
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TRACCIÓN Y EMPUJE 

PARTE PRINCIPAL  
Carrera de colchonetas, por tríos o cuartetos, a la señal del profesor trasladarán una 

colchoneta hasta una línea señalada.  
Por parejas, con un aro, uno se coloca dentro del aro (el aro a la altura de la cintura), 

que intentará desplazarse hacia adelante con la oposición del compañero que le 
agarrará del aro (se puede realizar uno frente al otro, los dos de frente y espalda con 
espalda). Variante: ídem pero sentados. 

Los dos dentro del aro, realizan los ejercicios anteriores.  
El aro colocado en el suelo y ambos dentro, se empujan mutuamente para intentar sacar 
al otro.  
El aro colocado en el suelo, uno dentro de él y el otro fuera que intentará introducirse 
mientras el de dentro lo evita.  
Uno tumbado en el suelo y agarrando un aro, el compañero de pie agarrando el aro 
intentará arrastrar al compañero. Se puede realizar en posición prono y supino. 
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COORDINACIÓN OCULO MANUAL 

PARTE PRINCIPAL 
Cada uno con un balón frente a la pared y a una distancia variable, realizar:  

- Lanzamiento y recepción con dos manos. Mano derecha. Mano izquierda. 
 
Cada uno con un balón, realizar:  

· Lanzamientos y recepciones verticales con dos manos. Mano derecha – mano 
izquierda.  

· Lanzar y recibir después de dar un bote. Repetir pero sin bote.  
· Lanzamiento y tocar el suelo antes de la recepción.  
· Lanzamiento y dar una, dos... palmadas antes de recogerlo.  
· Lanzamiento y dar uno, dos... giros antes de recogerlo.  
· Lanzar de rodillas y recoger de pie. Y al revés. 

 
Por parejas:  

· Los dos lanzan y recogen de forma simultánea por el aire.  
· Los dos lanzan y recogen el balón del compañero uno con bote y otro sin bote.  

 
 “Achique de balones”: la clase dividida en dos grupos, y separados por la línea media 
del gimnasio, cada alumno con un balón a la señal del profesor lanzarán éste al campo 
contrario. Gana el equipo que al final del tiempo tenga menos balones en su campo. 
 
 
PARTE PRINCIPAL 
 
Individual:  

· Cada alumno con un globo, realizará golpeos con las partes del cuerpo que ordene el 
profesor.  

· Desplazarse de un lugar a otro (ida y vuelta), golpeando el globo sin que se caiga 
al suelo, de no ser así se comenzará de nuevo.  

· Desplazarse por una determinada línea procurando no salirse de ella.  
· Hacer zigzag en una línea de picas. 

 
Grupos de 5 o 6:  

- Formando una circunferencia, golpear el globo hacia arriba sin que se salga de los 
límites. 

 
 “Voleibol con globo”: delimitados una serie de campos de juego, jugarán tres contra 

tres pasando el globo por encima de la red (en este caso una goma elástica), un 
jugador no puede repetir toque solamente tres toques por equipo. 
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COORDINACIÓN OCULO PÉDICA 

PARTE PRINCIPAL 
 “Pases por parejas”: colocados a una distancia determinada la cual irá aumentando si 
el pase ha sido correcto. Variantes: con derecha, con izquierda...  
 “Los pingüinos”: dividida la clase en grupos de seis alumnos un balón por grupo y 
formando un corro, dándose la mano, el grupo deberá desplazarse por el gimnasio a la 
vez que se pasan el balón entre ellos. Si la pelota se escapa del corro vuelven a empezar.  
 “Rondo”: los alumnos formarán un círculo, cinco alumnos se colocarán en el exterior y 
uno en el interior que deberá interceptar el balón que sus compañeros tratan de pasarse.  
 “Pelota capitana”: cinco alumnos se ponen en fila y uno, el capitán, en frente de ellos 
a una distancia de cinco metros y con un balón en el pie, el capitán irá pasando 
sucesivamente a sus compañeros que después de devolverle el balón mediante un pase 
se colocarán al final de la fila. Gana el equipo cuyo último jugador devuelva antes el 
balón a su capitán. Todos deberán hacer de capitán. 
 

PARTE PRINCIPAL  
 “La reina”: los niños se colocan frente a frente, a cierta distancia. Entre ellos hay una 
fila de bolos, con la reina en medio (diferente). Los participantes se pasan una pelota 
pegándola con el pie, tratando de tirar todos los bolos excepto la reina. Si éste cae se 
vuelve a levantar y además se pone en pie uno de los que había caído. Se cronometra el 
tiempo empleado en conseguir el objetivo del juego.  
 “Sumar bolos”: se colocan 10 bolos tumbados en el suelo, se establece un turno y a 
cierta distancia respecto a los bolos, se coloca el lanzador con un balón. El primer 
jugador lanza, golpeando con el pie, y se levantan los bolos que consigue tocar. El 
segundo realiza el lanzamiento desde donde ha quedado el balón (si el balón sale de los 
límites el balón se coloca en la línea de lanzamiento) e intenta golpear los bolos que 
todavía han quedado tumbados. Finaliza el juego cuando todos los bolos están en pie.  
 “Achique de balones”: en dos campos de las mismas dimensiones, separados por una 
línea; se sitúan en cada campo un grupo de alumnos con un balón cada uno. A la señal 
del profesor los alumnos intentarán golpear los balones al campo contrario. Gana el 
equipo que menos balones tenga en su campo una vez transcurrido el tiempo estimado 
por el profesor. 
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EXPRESIÓN CORPORAL 

PARTE PRINCIPAL  
 “La enredadera“: en grupos de 5 ó 6 alumnos. Un grupo se entrelaza como quiere, 
otro grupo separa a los miembros del enlazado y los traslada a un sitio prefijado. El 
enlazado no debe poner resistencia. Se cronometra y se cambian los papeles.  
 “Los animales“: el profesor dice a los alumnos al oído el nombre de un animal, a la 
voz de “ya” los alumnos imitarán al animal y deben juntarse en función del animal que 
están imitando.  
 “Descubre las parejas“: uno se sale fuera, hacemos parejas, los dos de la misma 
pareja deben colocarse de la misma postura pero en distinto lugar. Se mantienen como 
estatuas, y el alumno que entra debe emparejarlos. 
 
PARTE PRINCIPAL 
 
Los alumnos colocados frente al profesor deberán imitar lo que él hace. 
 
El profesor hará los movimientos en espejo. (Si quiere que los alumnos levanten la 
mano izquierda, él levantará la derecha, y viceversa). 
 
“Música de los siete saltos”: En el ¡pon, pon, pon! realizamos tres saltitos a pies juntos 
en el sitio. En cada ¡pi!:  

1. Brazo derecho arriba. 5. 
Mano derecha a tocar el 
culo. 

2. Brazo izquierdo arriba. 6. Mano izquierda al culo. 
3. Ojo derecho tapado. 7. Mano a la rodilla derecha. 

4. Ojo izquierdo tapado. 8. 
Mano a la rodilla 
izquierda.  

Cada movimineto deberá integrar los anteriores. 
 

 
Música de “Todas las señoritas”: Paso lateral con las manos agarrando la camiseta 
o pantalón haciendo de señorita. Empezando por la derecha, se realizan siete pasos 
laterales, uno a cada lado.  

· Flexión y extensión de rodillas, quitándose el sombrero: Flexión, “me lo 
quito”. Extensión, “me lo pongo”. Así, hasta ocho movimientos.  

· Espero tres tiempos y, paso lateral empezando por la izquierda, se realizan 
otros siete pasos laterales, uno a cada lado. (Mano en la cabeza haciendo de 
pluma).  

· Flexión y extensión haciendo con los brazos las alas de un cuervo, hasta ocho 
movimientos. 
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Relación de contenidos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación a 
trabajar durante el curso 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales. 
Contenidos:  
Actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. 
Carreras de velocidad: salida rápida, carrera recta y finalización rápida. 
Carreras de obstáculos: encadenamiento de carrera y paso de obstáculos, salida y encadenamiento del primer obstáculo, 
rapidez en el final de carrera, ritmo de carrera entre obstáculos. 
Carreras de relevos: organizarse para entregar el testigo, conservar la velocidad del testigo. 
Salto de altura: estabilización del pie de impulso, encadenamiento de carrera y de saltos hacia arriba, exploración de la 
zona de impulso. 
Salto de longitud: diferenciación y encadenamiento de una carrera y de un salto hacia delante a partir de un límite, 
determinación y uso del pie de batida, organización de una carrera de impulso eficaz, organización de una trayectoria 
aérea. 
Multisaltos: encadenamiento correr-rebotar, estabilización del pie de batida, naturaleza de los saltos, construcción de una 
carrera de impulso eficaz (longitud y velocidad), altura-longitud-ritmo de los saltos. 
Lanzamientos: determinación del brazo lanzador, diferenciación y adaptación de las formas de lanzamientos en función del 
objetivo, la finalidad y el espacio de recepción (empuje, rotación, flexión de brazo), trayectorias del objeto, impulso previo de 
los lanzamientos. 
Actividades de natación: estilos, zambullidas, juegos acuáticos, retos acuáticos combinados, salvamento y socorrismo 
(pruebas combinadas, arrastres de maniquís, nado con obstáculos), etc.  
Flotación-equilibrio, respiración-inmersión (control respiratorio, coordinación respiración-acción, apnea), propulsión-
resistencias, gestión del esfuerzo en el nado, gestión del ritmo de nado uniforme. 
Organización de la actividad: preparación de mochilas para cambio de atuendo, indumentaria (gorro, gafas, bañador, 
chanclas, etc.), protocolo de accidentes, etc.  
Actividades gimnásticas (rodar, girar, saltar, equilibrarse, desplazarse, etc.).  
Actividades gimnásticas: adaptación a situaciones corporales no habituales que exigen control de su cuerpo en el espacio 
(volteos, inversiones, etc.), control del riesgo (binomio riesgo-seguridad), priorizar la información a nivel propioceptivo 
(ayudas como refuerzo), disociación segmentaria, etc. 
Acciones gimnásticas prioritarias: desplazamientos (combinación de direcciones y superficies, balanceos, etc.), saltos/volar 
(minitramp, estructuras y materiales), giros (eje longitudinal, volteos adelante y volteos atrás, sobre planos inclinados, etc.), 
inversiones (pino, tres apoyos, rueda lateral, rondada, etc.), equilibrios (un pie, la vela, etc.), control corporal en los gestos, 
posturas alineadas, posturas agrupadas, etc. 
Normas de seguridad. Movimientos desaconsejados, ayuda de materiales para facilitar acciones (planos, quitamiedos, 
colchonetas, rodillos, etc.), ayudas de compañeros/as, vigilancia de conductas arriesgadas y osadas, materiales en buen 
estado, etc. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE CC 
CON 

ESTÁNDARES 

Cri.EF.1.1. Comprender y resolver 
acciones motrices individuales, con la 
ayuda docente, para ajustar los 
movimientos corporales a diferentes 
cambios de las condiciones de la 
actividad. 

CAA 
CMCT 

Est.EF.1.1.1. Comprende y resuelve 
acciones motrices individuales con la 
ayuda docente (por ejemplo, 
desplazamientos, saltos, giros 
equilibrios, o combinación de ellos) de 
forma coordinada y equilibrada, 
ajustando los movimientos corporales 
a diferentes cambios de las 
condiciones de la actividad. 

CAA 
CMCT 
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EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición. 

Contenidos:  
Decodificación de las intenciones y características del adversario (comportamientos, orientación, desplazamientos, 
puntos fuertes o débiles, etc.), principio de acción-reacción (dominar al adversario generando en él respuestas que 
aprovechar para desequilibrarlo), principio de equilibrio/desequilibrio (acciones que conllevan el equilibrio y 
desequilibrio en el combate para conseguir el objetivo), principio de acción permanente (acciones que conllevan la 
aplicación de fuerzas para inmovilizar o voltear al adversario), principio de creación de un momento de rotación 
(generar un momento de rotación, levantando, empujando, tirando al adversario para proyectarlo o inmovilizarlo), 
principio de aplicación de fuerzas (puesta en acción del algoritmo en la actividades de lucha, por ejemplo si yo empujo y 
si él cede entonces yo le empujo y agarro, etc.), etc.  
Actividades de cancha dividida: mini tenis, bádminton, raquetas, indiaka, tenis de mesa, juegos de cancha dividida, 
combinación de actividades con redes a diferentes alturas, etc.  
Anticipación perceptiva (prever la trayectoria, situarse detrás del móvil, posición estable, etc.), integración del conjunto 
implemento-móvil (dominio y control del conjunto, zona de impacto en el implemento, inclinación del implemento, 
control de la fuerza, distancia entre el lugar el impacto y la mano, etc.), integración del intercambio (las propias de los 
anteriores, momento del golpeo, control de la fuerza, estabilidad en el golpeo, etc.), construcción de un plan de acción 
(intención de realizar acciones concretas), trabajo en el espacio propio (lugares centrales de referencia, movilidad 
constante, organización del espacio en situaciones colectivas, etc.) y trabajo en el espacio adverso (alternancia táctica, 
algoritmo de ataque, adaptación a la situación de fuerzas, zonas de interferencia en situaciones colectivas, etc.).  

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE 
CC CON 

ESTÁNDARES 

Cri.EF.2.1. Comprender el sentido de 
los acontecimientos del juego y resolver, 
con la ayuda docente, situaciones en las 
que se realicen acciones motrices de 
oposición. 

CAA 
CMCT 

Est.EF.2.1.1. Comprende la lógica y 
resuelve, con la ayuda docente, 
situaciones en las que se realicen 
acciones motrices de oposición (por 
ejemplo, de lucha, situaciones 
motrices globales de cancha dividida, 
u otras). 

CAA 
CMCT 
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EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y cooperación-oposición. 

Contenidos:  
Actividades de cooperación: actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o malabares en grupo), juegos 
tradicionales (comba, torres humanas, etc.), los juegos cooperativos, los desafíos físicos cooperativos, los cuentos 
motores cooperativos, los relevos, etc. 
Ajuste de la motricidad a la de los demás, sincronización de acciones, utilización común de estrategias básicas de 
juego (anticipación), práctica de actividades cooperativas que supongan un esfuerzo conjunto, establecimiento de 
proyectos de acción colectivos, colaboración con compañeros para conseguir un objetivo común, construcción de 
reglas colectivas.  

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y cooperación-oposición. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE 
CC CON 

ESTÁNDARES 

Cri.EF.3.1. Comprender y ajustar los 
movimientos corporales a diferentes 
cambios de las condiciones de la 
actividad, con la ayuda docente, para 
resolver situaciones motrices mediante 
acciones motrices de cooperación y 
cooperación-oposición. 

CAA 
CMCT 

Est.EF.3.1.1. Comprende y ejecuta 
acciones motrices, con la ayuda 
docente, de forma coordinada y 
equilibrada, ajustando los 
movimientos corporales a diferentes 
cambios de las condiciones de las 
situaciones de cooperación y 
cooperación-oposición. 

CAA 
CMCT 

Cri.EF.3.2. Comprender el sentido de 
los acontecimientos del juego y resolver, 
con la ayuda docente, situaciones 
sencillas en las que se realicen 
acciones motrices de cooperación y 
cooperación-oposición. 

CAA 
CMCT 
CSC 

Est.EF.3.2.1. Comprende la lógica de 
las situaciones planteadas y resuelve, 
con la ayuda docente, situaciones 
sencillas en las que se realicen 
acciones motrices de cooperación y/o 
cooperación-oposición tanto cuando 
es atacante y defensor. 

CAA 
CMCT 
CSC 
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EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural. 

Contenidos:  
Adopción de una motricidad adaptada y específica para ajustarse a un medio variado y, a veces, variable (natural o 
reproducido) y para manejar instrumentos, vehículos o materiales que produzcan problemas de equilibrio; toma de 
informaciones y referencias pertinentes para construir un desplazamiento razonado y reflexionado; familiarización con 
materiales soporte (mapas, etc.); gestión y regulación de la energía con el fin de llegar a buen término una actividad en 
el medio natural con economía y eficacia; funcionamiento como grupo en una salida en el medio natural; principios de 
seguridad activa y pasiva; características de las rutas según MIDE; progresión en los espacios de la actividad, etc. 
Trepa: tres apoyos, el centro de gravedad pegado a la pared, etc. Espacios de trabajo: escenarios con planos 
inclinados, espalderas, rocódromos, etc.  
Orientación: conocimiento del plano, localización de puntos, orientación del plano, seguimiento de trayectorias, ataque 
a la baliza, uso de brújula, etc. 
Roles de trabajo: anotador, participante, cronometrador, asegurador, guía, etc. 
Organización de las actividades: determinación de límites espaciales y temporales de las actividades/situaciones, 
anticipación de permisos oportunos, vigilancia de la climatología, preparación de mochilas dependiendo si son salidas 
cortas o largas, indumentaria apropiada, protocolo de accidentes, préstamo entre alumnado de material, realización 
previa de la ruta (confeccionar una presentación para informar de la ruta -ir sin ir-, planificación paradas,...), etc.  

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE 
CC CON 

ESTÁNDARES 

Cri.EF.4.1. Comprender y resolver, con 
la ayuda docente, acciones motrices 
para adaptar su motricidad de forma 
segura a la incertidumbre de las 
actividades en el medio natural 
decodificando información y 
aprovechando las posibilidades del 
centro escolar. 

CAA 
CMCT 

Est.EF.4.1.1. Comprende y resuelve, 
con la ayuda docente, acciones 
motrices para adaptar su motricidad 
de forma segura a situaciones con 
poca incertidumbre en contextos de 
centro o próximos al mismo. 

CAA 
CMCT 
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EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. 

Contenidos:  
Actividades con intenciones artísticas o expresivas: Prácticas teatrales (juego dramático, mimo, clown, teatro de 
sombras, match de improvisación, etc.), prácticas danzadas (juegos bailados, danzas lúdicas, danza creativa, danzas 
urbanas, danza improvisación, bailes y danzas del mundo y tradicionales autonómicos, coreografías grupales, etc.), 
prácticas teatrales y danzadas (expresión corporal básica, danza contemporánea, danzas folclóricas, danzas étnicas, 
etc.), composiciones estéticas (iconografía, acrosport, habilidades circenses, etc.), lenguaje gestual (comunicación no 
verbal del ser humano, etc.), actividades físicas estéticas (danza clásica o ballet, gimnasia rítmica deportiva, natación 
sincronizada, etc.) y actividades sociales estandarizadas (bailes de salón y bailes y danzas del mundo y tradicionales 
autonómicos, etc.). 
Motricidad expresiva (puesta en práctica de la movilización corporal, utilización del espacio, estructuración del tiempo, 
movilización de la energía y calidades del movimiento, puesta en práctica de las relaciones entre actores), 
simbolización (convertir las imágenes mentales o no en movimiento, función poética del movimiento, etc.) y 
comunicación (gestión de la mirada, relación entre los que danzan, relación entre éstos y los espectadores, etc.).  

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE 
CC CON 

ESTÁNDARES 

Cri.EF.5.1. Comprender los recursos 
expresivos del cuerpo y del movimiento 
resolviendo estructuras rítmicas 
simples, canciones gesticuladas, juego 
simbólico, etc., para elaborar 
producciones con intención artística o 
expresiva. 

CCEC 
CIEE 

Est.EF.5.1.1. Representa, desde un 
guión pautado por el docente, 
personajes, acciones u objetos, etc., 
para resolver situaciones sugeridas 
utilizando alguno de los recursos 
expresivos del cuerpo 
individualmente, en parejas o en 
grupos con la intención de mostrarlo a 
otros. 

CCEC 
CIEE 

Est.EF.5.1.2. Coordina movimientos y 
ritmos sencillos a partir de estímulos 
musicales de forma individual, en 
parejas o grupos. 

CCEC 
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EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores. 

Contenidos:  
Conciencia de las actividades motrices, relacionando las intenciones de las acciones llevadas a cabo con los resultados 
obtenidos. 
Elementos orgánico-funcionales del aparato locomotor relacionados con el movimiento: principales músculos, huesos y 
articulaciones. 
Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Adopción de hábitos posturales correctos. 
Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de niveles de competencia 
motriz entre las diferentes personas. 
La actividad física, el juego y el deporte y sus normas. 
Práctica de actividades físicas y juegos populares y del entorno próximo. 
Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que pueden ser generadoras de 
conflictos. 
Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflictos. 
Interés por participar en todas las tareas y valoración de la iniciativa y del esfuerzo personal en la actividad física. 
Adquisición de hábitos de cuidado e higiene corporal. 
Medidas de seguridad en la práctica de actividad física y uso correcto de materiales y espacios. 
Aceptación y respeto hacia las normas, reglas y personas que participan en el juego. 
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EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE 
CC CON 

ESTÁNDARES 

Cri.EF.6.1. Identificar, globalmente y 
con ayuda, contenidos propios de la 
Educación Física y los introducidos 
en otras áreas que tienen relación 
con el cuerpo humano y con la 
actividad física. 

CMCT 
CAA 

Est.EF.6.1.2. Conoce y verbaliza, con la 
ayuda del docente, el resultado de su 
acción y el efecto global en el juego tras 
realizar situaciones motrices. 

CMCT 
CAA 

Est.EF.6.1.3. Identifica las principales 
partes del cuerpo (músculos, huesos y 
articulaciones) que se desarrollan en el 
área de ciencias de la naturaleza y que 
son movilizadas en una actividad física 
concreta. 

CAA 

Cri.EF.6.2. Mostrar interés por 
cumplir las normas referentes al 
cuidado del cuerpo. 

CMCT 

Est.EF.6.2.3. Muestra interés y 
reconoce alguno de los efectos 
beneficiosos de los hábitos posturales 
correctos aplicados a su vida cotidiana 
(por ejemplo, llevar mochila, levantar 
bolsas de compra, cómo sentarse, etc.). 

CMCT 

Est.EF.6.2.4. Incorpora en sus rutinas el 
cuidado e higiene del cuerpo (por 
ejemplo el aseo tras la sesión de 
Educación Física). 

CMCT 

Cri.EF.6.4. Demostrar un 
comportamiento personal y social 
responsable, respetándose a sí 
mismo y a los otros, tanto en su 
realidad corporal como en las 
actividades físicas y en los juegos, 
aceptando las normas y reglas 
establecidas y actuando con interés. 

CSC 
CAA 
CIEE 

Est.EF.6.4.1. Respeta la diversidad de 
realidades corporales y de niveles de 
competencia motriz presentes en su 
clase, en especial en el aprendizaje de 
nuevas habilidades. 

CSC 

Est.EF.6.4.3. Reconoce y califica 
negativamente las conductas 
inapropiadas surgidas en clase. 

CSC 

Est.EF.6.4.4. Muestra buena disposición 
para solucionar los conflictos de manera 
razonable. 

CSC 

Est.EF.6.4.5. Tiene interés por participar 
en las tareas presentadas. CAA 

Est.EF.6.4.6. Demuestra confianza en 
diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores sencillos con ayuda. 

CIEE 

Est.EF.6.4.7. Participa, de forma 
dirigida, en la recogida de material 
utilizado en las clases. 

CSC 

Est.EF.6.4.8. Respeta las normas y 
reglas de juego y a los compañeros. CSC 

Cri.EF.6.5. Conocer actividades 
físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas, así como sus normas 
básicas y características. 

CCEC 

Est.EF.6.5.1. Practica una diversidad de 
actividades físicas lúdicas, deportivas y 
artísticas del contexto cercano y/o del 
entorno próximo aragonés, siendo capaz 
de explicar algunas de sus reglas o 
características. 

CCEC 
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Materiales y recursos 

• Uso de las TIC  

• Balones, cuerdas, aros, conos, picas… 

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Materiales y recursos manipulativos. 
 

 
Medidas de apoyo y refuerzo educativo 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 
de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la 
atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de 
las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de 
refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto 
organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan 
pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán 
considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las 
adaptaciones del currículo. 
 

1. La realización de apoyos dirigidos a la prevención de dificultades de 
aprendizaje. 

2. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

3. El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos que se 

determine. 

4. El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de 
alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 
 

Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
 
Para tomar el contacto con la asignatura de educación física, los alumnos han realizado 
un ejercicio de botes, lateralidad en una serie de ejercicios para ver cómo se puede 
seguir mejorando la coordinación entre los alumnos de 2º curso. 
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Evaluación del aprendizaje 

Es importante que los alumnos conozcan qué significa la evaluación y que no la 
perciban como algo controlador y punitivo. Para conseguir esta percepción positiva de 
la evaluación, los alumnos deben conocer cómo se va a realizar la misma y deben tener 
muy claro qué se espera que aprendan en cada unidad didáctica. 
Algunos de los instrumentos utilizados para evaluar, como los resultados en las pruebas 
al final de cada unidad, son evidentes no solo para los alumnos sino también para sus 
familias. Otros requieren una información clara y detallada que conviene dejar escrita 
en la programación general de comienzo de curso. Aquí se ofrecen algunas ideas: 

• En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en las 
que se realizan en papel. De este modo, los niños deben saber que no solo se 
valorarán las actividades escritas, sino que también se tendrán en cuenta las 
presentaciones orales, las obras dirigidas… 

• En cuanto a la organización de los materiales es recomendable establecer 
una forma flexible y que los niños sepan qué se valora: llevar al colegio los 
materiales necesarios, qué tener y cómo en el atril, qué en la mesa o en las 
estanterías… 

• Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser conscientes de 
que se tendrá en cuenta la corrección en su ejecución y la entrega a tiempo. 

• Por último, para valorar las actitudes en el aula se valorará que participen, 
que dejen participar, que atiendan, que no interrumpan, que pregunten, que 
ayuden… Deben entender que cuando trabajan en equipo los compañeros 
deben también aportar su propia calificación de cómo colaboran y trabajan. 

Todos estos aspectos se pueden recoger en una tabla de criterios de calificación como la 
siguiente. 

 

CRITERIOS DE 
CALIFICACCIÓN 

VALORACIÓN (*) INSTRUMENTOS 
UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos y 
competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad. 

0% • Realización de pruebas de 
evaluaciones escritas u 
orales al final de la unidad 
y del trimestre. 

• Representaciones y 
dramatizaciones 

Realización del trabajo en clase: 
• Realización adecuada del 

trabajo 
• Organización de los 

materiales/instrumentos. 

80% • Registro de actividades de 
clase: Ruedas de ritmo, 
interpretaciones 
instrumentales y de canto. 

• Ejecuciones personales o 
de grupo 

 Valoración de actitudes en el aula: 
• Escucha 
• Esfuerzo 
• Participación  
• Colaboración 
• Trabajo en equipo 

20% • Observación directa 
• Registro de participación 
• Registro de actitud en clase 
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METODOLOGÍA 
 
Los juegos y las actividades lúdicas serán recursos imprescindibles en esta etapa como 
situación de aprendizaje, acordes con las intenciones educativas, y como herramienta 
didáctica, por su carácter motivador y su capacidad para potenciar actitudes y valores 
positivos. 
En el inicio de la etapa se  insistirá en  ayudar a descubrir, explorar y experimentar sus 
posibilidades motrices y en estructurar el esquema corporal, para a continuación ir 
progresando hacia  situaciones progresivamente más definidas y complejas que 
conlleven la aplicación de las habilidades motrices básicas adaptándolas a determinados 
requerimientos espacios temporales, y acabar la etapa con ciertos niveles de exigencia 
de eficacia y de autonomía para realizar sus propias propuestas. 
 
Con el fin de conseguir los objetivos señalados se empleará la siguiente metodología: 
Activa: a partir de una propuesta el alumno debe realizar su actividad en función de sus 
capacidades e intereses y evitando las pausas excesivas.  
Emancipadora: que dé al alumno en cada momento un nivel de responsabilidad y 
capacidad de toma de decisión de acuerdo con sus posibilidades.  
Flexible: en función de las peculiaridades de cada alumno. 
Integradora: buscando el desarrollo de las capacidades individuales según las 
posibilidades de cada uno. 
 
Participativa: favoreciendo el trabajo en equipo, la cooperación y el compañerismo. 
Progresiva: basada en el principio de continuidad y en una evolución escalonada de la 
dificultad.  
Lúdica: siendo el juego un elemento importante en la actividad del niño. 
Creativa: haciendo propuestas que estimulen la creatividad. 
 
Para conseguir todo ello se utilizarán los siguientes estilos de enseñanza:  
Asignación de tareas. 
Enseñanza mediante la búsqueda. 
Participación creativa.  
Resolución de problemas. 
Descubrimiento guiado. 
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