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UNIDAD DIDÁCTICA: JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS 

COEDUCATIVOS 

CICLO: 1º 

2º de Prim 

SESIÓN: ¡Qué maleducados! Nº:9/9 

OBJETIVOS: Desarrollar la expresión corporal, las habilidades básicas de 

desplazamiento y la condición física a través de un cuento motor. Fomentar el gusto 

por la lectura. Desarrollar competencias básicas a partir de una tarea inspirada en 

el cuento. Descubrir que las cosas no siempre son lo que parecen ser.  

ESPACIO: Gimnasio. 

MATERIAL: Láminas del cuento, música, garrotes de goma espuma (reciclados). 

 

DESARROLLO DEL JUEGO 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

  Entre las actividades preferidas de los niños y niñas de 7 años están  los 

cuentos, arrastrarse por los suelos, saltar o trepar imitando  animales; bailar a su 

aire; que les persigan... Si mezclamos todos estos ingredientes y alguna sorpresa más 

nos sale un batido de lo más sabroso, uno de esos juegos que nuestro alumnado 

recordará durante mucho tiempo. 

 El juego de ¡Que´ Maleducados! es un cuento motor. Un cuento que escucharán 

de la voz de su profesor, que podrán visualizar con las láminas que se les irán 

mostrando, y que sobre todo, y esto es lo más importante en Educación Física, les va a 

invitar a moverse y a bailar imitando a un buen número de extraños animales 

bailarines. 

En ocasiones el animal suscitará la carrera, otras el salto, el gateo o la 

reptación. Cuidadosamente se ha buscado tal variedad para que los patrones motrices 

implicados fueran globales, diversos y ricos. De la misma forma los bailes, procedentes 

de diversos ámbitos geográficos y culturales, son muy dispares; en general de ritmos 

alegres, vivos, dando la oportunidad de desfogarse a la par que intensidad al ejercicio. 

Una sevillana, una jota aragonesa, un tango argentino, el charlestón, éxitos del 

momento, un twuis, rock and roll y una canción africana  

 Las imitaciones son totalmente libres. Las danzas también aunque como nos va a 

tocar menear el esqueleto nos emularán sin duda al bailar la jota, el tango, el 

charlestón o algún otro. Esto es inevitable porque probablemente no tendrán mucha 

idea de cómo hacerlo.  

Es imprescindible que el profesor también baile. Por empatía, por placer, porque 

formamos parte del cuento, porque nuestro alumnado se divierte a raudales al darse 

cuenta de que también entramos en el juego y sin inhibiciones. Estad seguros de que 

aunque bailemos como patos mareados si lo hacemos con alegría a los peques les va a 

encantar. Si no sois buenos bailarines, exagerad vuestra danza hasta la deformación y 
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veréis cuan divertidos podéis llegar a ser. Estamos seguros de que muchos ya lo habéis 

probado... Y funciona.  

 Al nacer este cuento estábamos pensando en el primer ciclo de Primaria. 

Quisimos probarlo en tercer curso y resultó fantástico. De eso hace ya 12 ó 14 años, y 

el cuento sigue vivo. Tal cual surgió se ha mantenido con la única variación de que las 

preguntas que acompañaban al cuento que se regala a los niños, han pasado a 

convertirse en las actividades que sirven para resolver una tarea propuesta en torno a 

un cartel de una pintoresca academia de baile. Es decir, se ha recreado un pequeño 

escenario a partir del contexto más amplio, y muy motivador, del cuento motriz, para 

que el alumnado ponga en práctica sus aprendizajes en una situación simulada pero muy 

cercana a la realidad de la propaganda de academias que podemos encontrar en el 

buzón, o en una pared. El tipo de preguntas es similar a las propuestas en las 

evaluaciones censales de diagnóstico que siguen el modelo PISA. 

Los contenidos que incorpora esa tarea conectan con los que el alumnado 

trabaja en ese momento en el aula con su tutora, apoyando, buscando la transferencia 

positiva de los aprendizajes. 

¡Qué maleducados! es un ejemplo de actividad multipropósito en el que junto a 

los diversos contenidos de la EF ya mencionados, se trabajan valores asociados a las 

normas de cortesía, el respeto o a la necesidad de no juzgar sin conocer, presentes en 

la competencia social y ciudadana. Otras competencias hacen acto de presencia: la 

lingüística, por supuesto; el conocimiento y la interacción con el mundo físico, la 

artística y expresiva… Y luego, a partir de la tarea, entra en juego de nuevo la 

competencia lingüística fundamentalmente. Como decía… multipropósito. 

Me parece importante mostrar ejemplos de cómo lo que ya hacíamos puede 

funcionar también ahora con las competencias. A veces, con muy poquitos añadidos o 

retoques. 

 

 

AMBIENTACIÓN 
 

 De camino al colegio, una mañana me sucedió algo extraordinario. Empecé a 

cruzarme con un montón de animales que asombrosamente bailaban sevillanas, rock y 

otros variopintos ritmos siguiendo una enigmática música. Pasmado me quedé cuando 

descubrí el origen de todo aquello. 

 Hechos tan sorprendentes tenía que contárselos a mis alumnos así que escribí 

este cuento, dibujé lo que vi y grabé la música para que ellos pudieran bailarla 

también. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Disfrutar realizando actividad física. 
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- Ejercitar diversas habilidades motrices básicas de desplazamiento: saltos, 

carrera, gateos, reptaciones, trepas... 

- Desarrollar la creatividad y las posibilidades expresivas de su movimiento a partir 

de la imitación de animales. 

- Favorecer el sentido rítmico y la participación desinhibida en bailes lúdicos. 

- Crear un buen clima de clase mejorando las relaciones entre el profesor y el grupo  

y las relaciones entre las niñas y los niños. 

- Descubrir las posibilidades lúdicas de los cuentos dentro del área de Educación 

Física. 

- Contribuir a desarrollar diversas competencias básicas: especialmente la 

lingüística, la de conocimiento e interacción con el mundo físico y la social y 

ciudadana (educando en valores). 

 

METODOLOGÍA 
 

 Activa, lúdica, motivante, creativa e innovadora. Los estilos de enseñanza más 

empleados son el descubrimiento guiado y la exploración libre. El profesor propone: 

“¿sabéis como se mueven las serpientes? A ver, que tal o sale”, o “bailaban una 

sevillana; a ver cómo lo hacéis vosotros”, y el alumnado tiene vía libre para explorar su 

propio movimiento.  

 No hay competición alguna. Sólo se trata de disfrutar con nuestras amigas y 

amigos viviendo un asombroso cuento. Jugamos y nos divertimos juntos. No hay otra 

estrategia.  

 

 

RECURSOS MATERIALES 
 

 En primer lugar preparamos el cuento formado por una serie de láminas en 

tamaño DINA 3 dibujadas por una cara y escritas por la otra. Consta de once 

pequeños “capítulos” diferenciados. Mientras se le muestra a la clase el dibujo, por la 

parte de atrás de la hoja leemos nosotros el relato, aunque siempre es mejor contarlo 

sin leerlo. El texto está escrito en prosa y en verso. Al final os ofrecemos todas las 

páginas para que las podáis fotocopiar ampliándolas. Nuestro original es igual pero fue 

coloreado por dos pequeños artistas de 6 y 8 años de edad. Después para que no se 

estropeara lo plastificamos. 

 Necesitamos un aparato de música y un CD que tendréis que prepararos 

grabando temas de uno y otro lado. Consultad con el especialista de música u otros 

compañeros; seguro que reuniréis suficientes temas para completarla: una sevillana, 

una jota, un par de canciones de moda que cada dos años podemos cambiar regrabando 

encima, un tango, una danza africana, un rock and roll, un charlestón y un twis. Con un 

CD no hay problema con la duración ya que con un solo toque de botón cambiamos de 

canción cuando nos conviene. Que les enrolla el ritmo, la dejamos más rato. Que 
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notamos que decae, cortamos antes y listo. Grabaremos cada pieza entera y 

mantendremos los respectivos bailes hasta que nos convenga. 

 

 

DESARROLLO 
 

Vamos leyendo el cuento mostrando a la vez la lámina correspondiente. Los niños 

a nuestro alrededor en semicírculo para que puedan verla bien.  

Cada vez que les presentamos un animal, por ejemplo: “De repente... apareció 
una pareja de serpientes”, les preguntamos: 

 

“- ¿Sabéis cómo hacen las serpientes?”. Y todos las imitan con sonidos y 

movimientos. Los volvemos a reunir junto a nosotros en el centro de la sala y les 

leemos toda la estrofa repitiendo también el primer verso para que no se pierda la 

rima: 

 

“Apareció una pareja de SERPIENTES.  
Bailaban como locas una sevillana. 

Giraban con mucha gracia, 
¡Ozú! Éstas no paran hasta mañana.” 

 

Terminamos de leer la página resaltando la parte final: “Y yo les dije, buenos 

días Sras. serpientes. Y no me contestaron: ¡Qué maleducadas!” En sucesivos animales 

toda la clase coreará con nosotros ese final que enseguida se aprenden. 

Luego les preguntamos por el baile: “¿serpientes bailando sevillanas? Pude 
grabar esa música para vosotros. A ver cómo la bailáis”. Metemos la música.  

 

Así sucesivamente se van presentando todas las páginas y animales. El alumnado 

los irá imitando mímicamente y bailará con cada uno. Dos de los animales, los cerdos y 

los patos, o no tienen definido el tipo de baile o hacen referencia a un baile de moda. 

La idea es poder meter cada año dos de las canciones más populares entre los chicos. 

En la página 11 del cuento, cuando se descubre el misterio, el profesor se 

transforma imaginaria y repentinamente en la bruja y les persigue en un apoteósico 

final en el que la hilaridad se desborda.  

 

Después de encorrerles un rato acaba el cuento enseñando la última lámina en la 

que pueden ver de nuevo a la bruja, pero con cara de buena. Les contamos que la bruja 

en realidad no era mala; sólo estaba jugando con los niños y sus hechizos porque éstos 

se lo habían pedido. Lo curioso de este hechizo es que los niños nunca recuerdan lo que 

pasó. De hecho algunos de esos animales bailarines están hoy aquí, delante de 

nosotros. -Sí, tú eras  un cerdito roquero y tú una abejita... -A los peques les gusta 

mucho este final. Todos quieren saber qué animal eran. 

 



  

 6 

Como prueba de que era una bruja buena me enseñó un par de juegos 

embrujados. ¿Queréis jugar a ellos?: “la bruja Piruja”, “la caja mágica”. 

 

LA BRUJA PIRUJA 

 

 La bruja Piruja persigue a todos con su varita mágica (hojas de periódico 

enrolladas, bloque de goma espuma, etc.). Cada vez que alcanza a alguien con ella le 

convierte en el animal que primero se le ocurra: un escarabajo, un hipopótamo, un 

tigre... La persona hechizada continuará el juego convertido en dicho animal hasta que 

toda la clase sea embrujada o el profesor cambie de bruja. 

 

LA CAJA MÁGICA 

 

 En la cueva de la bruja Malandrina encontramos una caja mágica. Cada vez que 

se abre sale de ella lo que nosotros queramos. Los niños son la caja mágica. Se 

agazapan en el suelo cuando les decimos: “la caja mágica se cierra”. Al indicarles por el 

contrario: “la caja mágica se abre y aparece....” quedarán convertidos en flores, 

mariposas, dragones, nubes, canicas, helicópteros… o lo que se nos ocurra. 

 Los mismos niños pueden elegir lo que sale de la caja indicando en cada jugada a 

alguien para que lo diga en voz alta. 

  

 

VARIANTES 
 

El cuento se puede rehacer de arriba abajo. Podemos buscar otros animales o 

personajes que propicien desplazamientos distintos, podemos seleccionar otros tipos 

de música para bailar... El único inconveniente es que entonces habría que modificar 

los dibujos o el texto. Llevaría trabajo pero si estamos dispuestos seguro que los 

resultados nos compensarán. 

Este cuento se presta fácilmente a la escenificación, a buscar una producción 

social que luego pueden compartir ofreciendo su representación a otros grupos o 

padres. Pueden intervenir un gran número de actores; toda la clase o más si interesa. 

Unos serán lagartijas, otros cerditos, otros patos... así hasta nueve tipos de animales 

bailarines que deberán disfrazarse y ensayar sus bailes. El narrador, profesor o niño, 

irá relatando el cuento y dando entrada a los personajes y a la música. Necesitaríamos 

un “técnico de sonido” (puede ser el mismo narrador) y una bruja camuflada tras algún 

elemento decorativo al pie del escenario. 

Al llegar a la secuencia final en la que se descubre la existencia del malévolo 

personaje, la bruja sale de su escondite y persigue entre alaridos y escobazos al 

público presente.  
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POSIBILIDADES DE GLOBALIZACIÓN 
 

 Al tratarse de un cuento escrito y en el que además hace acto de presencia el 

verso, tenemos interrelaciones evidentes con el área de Lengua y la competencia 

lingüística. La aplicación del juego puede servir de motivación para luego trabajar con 

él en el aula como con cualquier otro cuento o poema. La presencia de palabras como 

manada, jauría, piara, bandada... o la misma trama ofrecen posibilidades para 

profundizar en esa familia semántica o en la lectura comprensiva. 

 No os extrañe si después de jugar algún niño os pide el cuento. Van a querer 

tener una copia, van a querer colorearla. Tras jugar a él, siempre les regalo una copia 

del cuento pero con dos condiciones. La primera es que esa noche ellos leen el cuento a 

los papas antes de dormir, y no al revés. La segunda condición es que deben 

responderme las preguntas embrujadas para que yo pueda saber si realmente les ha 

gustado el cuento. O sea, que se llevan “deberes” para casa, pero… muy a gusto. 

 Veamos por fin el cuento:  
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Caminaba hacia el colegio una mañana cuando de repente: 

 
“APARECIÓ UNA PAREJA DE SERPIENTES. 
BAILABAN COMO LOCAS UNA SEVILLANA. 

¡OZÚ!  ME DIJE, 
ESTAS NO PARAN HASTA MAÑANA”. 

 
Les dije: 

-¡Buenos días! 
-Y no me contestaron… ¡QUÉ MALEDUCADAS! 
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De repente… 

 
“APARECIÓ UNA MANADA DE LOBOS 

CON CACHIRULOS EN LA CABEZA. 
BAILABAN SUBIENDO LOS CODOS 

UNA JOTA ARAGONESA” 
 

Les dije: 
-¡Buenos días! 

-Y no me contestaron…. ¡QUÉ MALEDUCADOS! 
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De repente… 
 

“APARECIÓ UNA PIARA DE CERDOS. 
PASARON BAILANDO CON TANTA PRISA, 

QUE CASI ME PARTO DE RISA” 
 

Les dije: 
-¡Buenos días! 

-Y no me contestaron… ¡QUÉ MALEDUCADOS! 
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De repente… 
 

“APARECIÓ UNA JAURÍA DE CANICHES 
LINDOS COMO PELUCHES DE JUGUETE. 

Y MIENTRAS BAILABAN UN TANGO 
SE ESFUMARON COMO UN COHETE” 

 
Les dije: 

-¡Buenos días! 
-Y no me contestaron… ¡QUÉ MALEDUCADOS! 
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De repente: 
 

“APARECIÓ UNA FAMILIA DE RANAS 
BAILANDO UNA DANZA AFRICANA. 

PARECÍAN MUELLES CON PATAS 
SALTANDO CON TODAS SUS GANAS” 

 
Les dije: 

-¡Buenos días! 
-Y no me contestaron... ¡QUÉ MALEDUCADAS! 
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De repente: 
 

“APARECIÓ UN ENJAMBRE DE ABEJAS 
MOVIENDO EL AGUIJÓN A RITMO DE ROCK. 

ME ZUMBARON LAS OREJAS, 
LAS PESTAÑAS… Y LAS CEJAS.” 

 
Les dije: 

-¡Buenos días! 
-Y no me contestaron... ¡QUÉ MALEDUCADAS! 
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De repente… 
 

“APARECIERON DOS O TRES LAGARTIJAS 
MOVIENDO LA PANZA Y LA COLA. 

¡CÓMO BAILABAN CHARLESTON LAS MUY CANIJAS! 
¡ESTE BAILE SÍ QUE MOLA!” 

 
Les dije: 

-¡Buenos días! 
-Y no me contestaron... ¡QUÉ MALEDUCADAS! 
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De repente… 
 

“APARECIÓ UN MONO SALTARÍN. 
¡QUÉ BRINCOS DABA EL MICO! 

ERA UN GRAN BAILARÍN. 
SOBRE TODO BAILANDO EL TWIS.” 

 
Le dije: 

-¡Buenos días! 
 

-Y no me contestó... ¡QUÉ MALEDUCADO! 
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De repente… 
 

“APARECIÓ UNA BANDADA DE PATOS INDIOS 
NO LES DEBÍAN DE GUSTAR MIS RIMAS 

PUES BAILANDO UNA CANCIÓN DE MODA 
ESCAPARON COMO GALLINAS.” 

 
Les dije: 

-¡Buenos días! 
-Y no me contestaron... ¡QUÉ MALEDUCADOS! 
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 Y tan de repente como a los animales, vi algo y… 

comprendí porqué: 
 

UNA PAREJA DE SERPIENTES, 
UNA MANADA DE LOBOS, 
UNA PIARA DE CERDOS, 

UNA JAURÍA DE CANICHES, 
UNA FAMILIA DE RANAS, 

UN ENJAMBRE DE ABEJAS, 
TRES LAGARTIJAS, 

UN MONO 
Y UNA BANDADA DE PATOS 

BAILABAN COMO LOCOS. 
 

¡¡¡Aquellos animales no eran animales, no!!! Eran… 
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¡Los niños del colegio que una espantosa ¡¡¡BRUJA!!! había 
convertido en animales bailarines! 
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Pero ¿sabéis lo mejor? ¡No era una bruja mala, no! Sólo 
estaba jugando con los niños a hacer hechizos divertidos. Y 
como prueba me enseñó unos juegos de brujas.  
 

¿Os apetecería jugar a ellos? 
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CLASES DE BAILE Y HECHIZOS 

PARA NIÑAS Y NIÑOS CON 

COSQUILLAS Y QUE LES GUSTE 

MENEAR EL ESQUELETO. 

DIRIGIDAS POR LA BRUJA CUCHUFLETA. 

APRENDERÁS A BAILAR SEVILLANAS, JOTA, 

TANGO, ROCK AND ROLL, TWIST, CHARLESTON, 

DANZA AFRICANA, RAP Y MÁS… PERO ESO SÍ, 

CONVERTIDO EN DIVERTIDOS ANIMALES. 

CLASES GRATUITAS LOS LUNES Y VIERNES DE 

5 A 6 DE LA TARDE, EN LA CALLE DEL 

MOCHUELO VERDE, 7.  

IMPRESCINDIBLE LA AUTORIZACIÓN DE LOS 

PADRES Y DESAYUNAR BIEN. 

¡APÚNTATE! 
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1- ¿Por qué este cuento se titula “Qué maleducados!? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2- ¿Cuántas lagartijas aparecen en el cuento? ………………………. 
3- Une con una línea las palabras de las columnas: 

Manada    Caniches   Canción de moda 
Piara    Abejas    Rock and roll 
Bandada   Patos    Jota  
Jauría    Cerdos    Canción de moda 
Enjambre   Lobos    Tango 

 

4- ¿Cómo saludarías a alguien si te lo encuentras…?   
Por la mañana: ……………………………………………………………………………………… 
Por la tarde: …………………………………………………………………………………………….. 
 

5- ¿Por qué al principio, todos pensamos que la bruja era 
mala? …………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6- Si Guadalupe va a clases de karate los lunes y miércoles 
de 5 a 6 de la tarde y quiere ir también a la academia de 
baile. ¿Puede apuntarse? Señala la respuesta. 
o Sí 
o No 
o Sí pero sólo podrá ir los viernes 
o Sí pero sólo podrá ir los lunes 

PREGUNTAS EMBRUJADAS 
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7- ¿Qué es imprescindible para apuntarse a la academia de 
Cuchufleta? Señala la respuesta correcta. 
o Tener cosquillas y esqueleto 
o La autorización de los padres y desayunar bien 
o Saber bailar sevillanas y otros bailes 
o Ir a clase los lunes y viernes de 5 a 6 de la tarde 

 

8- ¿En qué dirección está la academia de baile? 
………………………………………………………………………………………………………………..  
9-Dibújate a ti y a tus amigos o amigas convertidos en el 
animal que más te guste y bailando el baile que prefieras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE: ………………………………………………………………………………….. 
CURSO: ……………… 


