
PROGRAMACIÓN EF 2018/2019 1ER CICLO:

2º Trimestre. 

2º TRIMESTRE

UNIDAD 6: 
“Educación Emocional”.

Fecha: Enero.

UNIDAD 7: 
“Desplazamientos”.

Fecha: Enero.

UNIDAD 8:
“Saltos”

Fecha: Febrero

UNIDAD 9:
“Giros”.

Fecha: Febrero.

UNIDAD 10:
“Tracción y empuje”.

Fecha: Marzo.

UNIDAD 11:
“Coordinación”.

Fecha: Marzo.

SESIONES DE 1ER CICLO

UD 6 Educación Emocional.
*  Sesión  1.  Conciencia  emocional.  Momento  encuentro,  la  bolsa  de  las  emociones,  el  virus
emocional y el director de orquesta.
* Sesión 2.  Emociones durante la  relajación y la  respiración.  Teatro  emocional,  respiración
guiada y relajación Daniel Goleman y momento despedida.
* Sesión  3.  Emociones  durante  la  visualización creativa.  Momento  encuentro.  Visualización
creativa y masajes con globos.
* Sesión 4. La autonomía emocional, autoestima y autoconcepto. Momento encuentro, juego el
espejo mágico, arriba la autoestima, cualidades positivas, la rana y ejercicio de visualización.
*  Sesión  5.  La  confianza  y  demás  habilidades  sociales.  Momento  encuentro,  calentamiento
emocional, juego de la confianza (pared), circuito a ciegas, y el sándwich emocional.
* Sesión 6. La empatía y las demás habilidades sociales. Momento encuentro, juego ¿qué soy?,
juego ¡A bailar!, y vuelta a la calma.

UD 7 Desplazamientos.
* Sesión 1. Stop, el gusano de 4, el túnel de 4, el túnel en zig zag y pobre gatito.
* Sesión 2. A la cadeneta de dos reptando y circuito: Bancos y plinto: subir y bajar; gusanos, hacia
delante y detrás; aros, una mano y un pie en cada aro, cuadrupedia hacia delante, hacia atrás, lateral
y libre; conos, zig zag reptando, cuadrupedia invertida, gateo, zig zag reptando hacia arriba. ¿Qué
ha cambiado?
* Sesión 3.  1,2,3 a pillar; los relevos :zancadas grandes, zancadas pequeñas, desplazamiento lateral,
skipping y talones al culo; la araña y la brújula.



* Sesión 4. Colas de zorro, pañuelo, cara y cruz y las tortugas.
* Sesión 5. Los brujos, las 4 esquinas, policias y ladrones y los coches.
* Sesión 6. La cadena suelta, barra, barrita y barrón, vaciar el cesto y teléfono averiado.

UD 8 Saltos.
* Sesión 1. Sáltame (como el stop pero tumbados y saltar para salvar), relevos saltando (tumbados
en el suelo, sentados con pies juntos, sentados piernas abiertas) y la zapatilla por detrás.
* Sesión 2. Sálvate saltando, saltamos (saltos, pies juntos, pata coja y saltito) y el reloj.
* Sesión 3. Saltar el río, saltos progresivos en longitud y altura, la bomba.
* Sesión 4. La rana, estaciones (espalderas, canguros y salto a la comba) y tumbados levantamos las
piernas.

UD 9 Giros.
* Sesión 1.  Espalda que veo palmada que “arreo”, balanceos colchonetas, troncomovil y pasa la
pelota.
* Sesión 2. Dar a la colchoneta, relevos con colchonetas, relevo normal y columpio colchoneta.
* Sesión 3.  El hombre/la mujer de hojalata, el balancín, el volteo de la carretilla, voltereta hacia
adelante y el trompo.
 * Sesión 4.  Calentamiento, estaciones (colchonetas- volteretas, cuerdas- trompos, picas- giros y
bancos- saltos por encima) y recogida del material. 

UD 10 Tracción y empuje.
* Sesión 1. Color, color; pulso de dedos, pelea de gallos y pollito inglés.
* Sesión 2. El aro, los dos dentro del aro, quiero entrar y me acerco con el aro a la pared.

UD 11 Coordinación.
* Sesión 1.  El cazador con balón, lanzamiento y recepción (pared), con y sin bote, por parejas,
achique de balones, y el rey y la reina del silencio.
* Sesión 2. Pelota sentada, pie quieto, balón de en medio, ¿Qué ha cambiado?
* Sesión 3. Comecocos botando, pilla pilla botando, ¿Quién roba más balones? y carrera de relevos.
* Sesión 4. Robar balones, juego de los 5 pases, rondo y de campo a campo.
* Sesión 5. Juego libre de pelotas, conducción, golpeo y pases.


