
ME  ORIENTO  MEJOR

1.- OBJETIVOS:

- Adaptar el movimiento a las nociones espaciales básicas.
- Observar recorridos y apreciar distancias.
- Colocarse en relación con los objetos.
- Trasladarse en relación con los objetos.
- Orientarse en espacios amplios respecto a múltiples objetos.
- Representar gráficamente recorridos.
- Realizar recorridos representados gráficamente.
- Utilizar las habilidades básicas en la resolución de problemas que impliquen una 

adecuada percepción espacial.

2.- CONTENIDOS:

- CONCEPTOS:

• Relaciones espaciales: sentido, dirección, ...
• Nociones topológicas: dentro/fuera, arriba/abajo,...

- PROCEDIMIENTOS:

• Realización de actividades y juegos que impliquen agrupaciones y dispersiones.
• Realización de juegos y actividades de persecuciones en diferentes espacios.
• Actividades que impliquen seguir y representar trayectorias.
• Realizar juegos que impliquen desplazamientos entre obstáculos fijos.
• Realización de todo tipo de actividades y formas jugadas que impliquen el uso de 

una o varias nociones topológicas.

- ACTITUDES:

• Adquisición de una mayor independencia motriz.
• Valoración del propio esfuerzo e interés.
• Aceptación de las normas de grupo.

3.- CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

- Se sitúa correctamente respecto a objetos.
- Se coloca a derecha e izquierda de un compañero u objeto.
- Verbaliza correctamente nociones espaciales.
- Respeta las normas del juego.
- Interpreta y reproduce sencillos planos.



UNIDAD DIDÁCTICA: ME ORIENTO MEJOR
OBJETIVOS: * Interiorizar las distancias percibidas para elaborar una respuesta motriz.
                       * Apreciar distancias.
SESIÓN Nº: 1
MATERIALES: Pañuelos

CALENTAMIENTO

1.- “ Tula envenenada “.

Se la quedan varios niños que persiguen a los demás. Si dan a  alguno, cambio de papeles. El perseguidor 
debe llevar la mano en el lugar en que fue dado.

2.- “ El encuentro “.

2 alumnos se colocan en ambos extremos del campo y el  resto en el centro. A la señal deben de 
encontrarse mientras los demás tratarán de oponerse. No pueden agarrarse ni golpearse.

3.- “ Las 4 esquinas “.

PARTE PRINCIPAL

1.- Nos desplazamos por el espacio y a la señal nos situamos:

- Cerca del profesor.

- Lejos del profesor.

- Cerca de un determinado objeto.

- Lejos de un determinado objeto

2.- Intentamos saltar lo más alto posible a la señal del profesor.

3.- Saltamos muy bajo todas las líneas de la pista: normal, a la pata coja, con dos pies.

4.- Investigamos el espacio:

- Somos una cuerda. ¿ Seremos capaces de alcanzar un extremos y otro de la pista?

- Si de esta forma no podemos lo intentamos tumbados en el suelo agarrados por los pies de los 
compañeros.

- ¿ Somos capaces de formar círculos grandes?

- ¿ Y de formar cuadrados, rectángulos, triángulos, espirales?

Observar quienes son los niños que son grandes conductores del grupo y se colocan bien en el espacio.

VUELTA A LA CALMA

1.- “ La espiral “.

Los alumnos en hilera se toman de la mano y se enrollan, es decir, forman una espiral. Una vez hecho, 
lentamente se desenrollan



UNIDAD DIDÁCTICA: ME ORIENTO MEJOR
OBJETIVOS: * Interiorizar las distancias percibidas para elaborar una respuesta 
motriz.
                       * Desarrollar la orientación espacial y del equilibrio
SESIÓN Nº: 2
MATERIALES: petos, tizas y piedras.

CALENTAMIENTO

1.- “ Superman y el viento”

Un niño con un peto es “ superman “ ( liberador de niños ). Tres o cuatro alumnos son “ 
el viento “, los cuales cazan a los niños que caen al suelo ( tumbado supino ). Supermán 
les libera tocándoles el ombligo, cabeza,... El viento no puede cazar a superman

PARTE PRINCIPAL

1.- “ El caracol “.

Se dibuja un caracol en el suelo con catorce casillas y un centro llamado “ cielo “. El 
primero sale saltando a la pata coja de una casilla a otra. Cuando llega al centro puede 
apoyar los dos pies y descansa. Luego inicia el regreso saltando con el otro pie. Los 
compañeros controlan que no comete errores.. El que se equivoca es eliminado y espera 
a que todos salten.

El que consiga llegar sin errores tiene el derecho de “ cerrar “ una casilla, esto es, poner 
su nombre en la casilla que quiera. Una vez cerradas todas las casillas, gana el que más 
veces la haya firmado. Las casillas miden dos pasos.

2.- “ Los días de la semana”.
El rectángulo se divide en 7 partes. Todos los cuadros son iguales, menos el Jueves que 
será el doble de los demás.
Se tira la piedra al primer día de la semana, el lunes, y se salta con un solo pie. Se 
empuja la piedra hasta el Martes y es éste se cae con los dos pies. Se vuelve a empujar 
la piedra al Miércoles y se cae con un pie, y así sucesivamente hasta el Domingo y se 
sale. Las siguientes vueltas se comienzan lanzando al Martes, Miércoles,...

VUELTA A LA CALMA

Estiramientos, sobre todo del tren inferior.



UNIDAD DIDÁCTICA: ME ORIENTO MEJOR
OBJETIVOS: * Orientarse en el espacio respecto a un objeto no orientado.

• Consolidar el uso de nociones espaciales.
                      * Consolidar la discriminación de su derecha e izquierda

SESIÓN Nº: 3
MATERIALES: pañuelos, aros, cuerdas, conos

CALENTAMIENTO

1.- “ Splash “.

2.- “ Ratón que te pilla el gato “.

Todos en círculo. Se designa un “ ratón “ y un    “ gato “. Los del círculo cantan:
- Ratón que te pilla el gato
ratón que te va a pillar
si no te pilla de día
de noche te atrapará.
El gato tiene que seguir al ratón, siempre por su camino. Si el gato lo atrapa se convierte en ratón y se elige a otro 
ratón.

3.- “ Culos en el suelo “.

Por tríos correr libremente enumerados del 1 al 3. El que posea el número nombrado se sienta en el suelo y los otros 
dos se sentarán a los lados.

PARTE PRINCIPAL

 1.- Por parejas, cada uno es un color. Distribuir aros, cuerdas, conos por el espacio. 

Realizar lo siguiente:

-  Amarillo encima de verde.
- Verde delante de la cuerda y amarillo detrás.
- Verde dentro del aro y amarillo fuera.
- Verde de pie y amarillo a caballito.
- Verde tendido supino y amarillo sentado a su izquierda.
- Amarillo tendido prono y verde a su derecha.
- Verde encima de la cuerda y amarillo a la derecha
- Amarillo encima de la cuerda y verde a su izquierda.
- Amarillo dentro del aro y verde fuera.
- Verde delante del cono y amarillo detrás.
- Amarillo delante del cono y verde a la derecha del amarillo.

2.- “ Aterrizar “.

Cada alumno tiene un aro y se mete en él ( aeropuerto ) menos uno.
A la señal todos son aviones y Vuelan por el espacio. Cuando el maestro diga “ aterrizar “ todos intentarán meterse 
en los aros. El que no se meta pierde una vida de las 3 que tienen.
Variantes:
- Aterrizar dos pies, uno sólo, a cuadrupedia.
- Cada vez que vuelan se les manda realizar una acción: darse palmadas, tocar cabezas, dar azotes,...
VUELTA A LA CALMA

1. “Circulo contra círculo”.

La clase se divide en dos círculos concéntricos que se d4splazan en sentido contrario. A la señal, los del círculo 
externo corren hasta tocar el fondo, mientras que los del círculo interno intentarán atraparlos. ¿ Quién atrapará a más 
personas?
Cambios cada vuelta
Variante: Sólo cambian de círculo los alumnos pillados.

2.- “ Tempestad “.

Todos los alumnos se colocan en círculo dentro de un aro. Una vez así el maestro dice:

- “ Ola a la izquierda “: se desplazan al aro de la izquierda.




