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BLOQUE: Cuerpo y Movimiento, Juego y Deporte. 

UNIDAD: Construyo mis Juguetes 

SESION:  01 

 

MATERIAL: cartón, cinta aislante y tijeras. 

 

 

ORG. ALUMNOS: individual, parejas y equipos. 

 

1
er

 ciclo  :CICLO 

1º y 2º  :NIVEL 

 

OBJETIVOS:  
1. Construir un Disco Volador. 

2. Inventar juegos relacionados con dicho material. 

3. Mejorar la coordinación óculo-manual. 

4. Calcular distancias, trayectorias y velocidades. 

5. Fomentar el trabajo en equipo. 

 

TEC. ENSEÑANZA: Asig. Tareas y Res. Problemas. 

 

ANIMACIÓN 

 

1. El Disco Volador. Con ayuda del profesor, cada alumno se elabora su propio “Disco 

Volador”. Para ello, necesitamos: 

- 1  trozo de cartón. 

- Cinta aislante de colores. 

- Tijeras. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

1. Lo Lanzo. De forma individual, los alumnos prueban a lanzar su Disco Volador para comprobar cómo vuela. 

 

2. Más Lejos. Todos los alumnos con su Disco Volador y detrás de una misma línea. A la señal, lo lanzan a la 

vez, para ver quién llega más lejos con su disco. 

 

 

3. Te lo Paso. Por parejas, se pasan el Disco Volador,  

variando poco a poco la distancia.  

 

 

 

4. Limpiar la Casa. Se hacen dos equipos y cada grupo se coloca en 

una mitad  de la pista. Todos tienen su Disco Volador. A la señal se 

lanzan para procurar quedarse con los menos posibles dentro de su 

propio campo. A la nueva señal se detiene el juego. Gana el equipo 

que menos Discos tenga en su campo.  

 

 

 

5. Inventa un Juego. Ahora, se propone a los alumnos que inventen diferentes juegos con el Disco Volador. 
 

 

 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

1. Puesta en Común. Reflexionamos sobre la elaboración de juguetes a partir de materiales 

de desecho, la importancia del reciclaje y los usos que se le puede dar a un trozo de 

cartón. Después, se recoge todos los posibles restos de la elaboración del Disco Volador. 

 


