
PROGRAMACIÓN EF 2018/2019

2º Trimestre.
Temporalización 3ER CICLO:

2º TRIMESTRE

UNIDAD 4: 
“Atletismo”.
Fecha: Enero.

UNIDAD 5:
“Juegos antepasados”
Fecha: Febrero.

UNIDAD 6: 
“Educación emocional”.
Fecha: Marzo.

UNIDAD 7:
“Fútbol”.
Fecha: Marzo.

SESIONES DE 3ER CICLO

UD 4 Atletismo.
*  Sesión  1.  Calentamiento  de  atletismo,  petrificar  (se  la  quedan  3),  balanceo  de  piernas
sobrepasando altura de la cabeza, bota 2- 3 veces y salta elevando las rodillas al pecho, dar varias
zancadas alternando las piernas, estiramiento piernas y espalda, carrera de 10 pasos y salto vertical,
salto de altura.
* Sesión 2. Persecución a 6, marca en la columna, salto a la colchoneta y salto de altura.
* Sesión 3. El tumbado, calentamiento específico, subir y bajar bancos con ambos pies, saltar de un
lado a otro con ambos pies, avanzar botando con ambos pies, saltar de un lado a otro con una
pierna, saltar el río y salto de longitud.
* Sesión 4.  1,2,3; Carrera contínua. 3 series de 3 minutos con 1 minuto de recuperación; zorros,
gallinas y serpientes; pulso y pulso de dedos.
* Sesión 5. Tocar espaldas (y las cuento), la cola del zorro, cara y cruz y dame si puedes (palmas).
* Sesión 6. Calentamiento, aceleración y desacelaración, salida de tacos, carreras de 20 y 40 metros,
el minuto.
* Sesión 7. Pilla, pilla; lanzamiento de pelotas de tenis, de pelotas de peso y el director de orquesta.
* Sesión 8.  Caballería y pase de pruebas para Chapín y el matar.

UD 5 Juegos de nuestros antepasados. Nuestro objetivo este curso es preparar unas jornadas de
juegos  populares  y  tradicionales,  para  ponerlos  en  marcha  en  el  patio  para  celebrar  el  día  de
Andalucía. 6 sesiones.

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 Iniciación al fútbol.
* Sesión 1. Balones envenenados, juego libre, rondos y pases.
* Sesión 2. Fútbol sin balón, comecocos con balón, carrera de relevos en zig zag y todos con pelota
menos 2.
* Sesión 3. Rondos, de portería a portería, la caza de la pelota, a darle al cono y toque de balón.
* Sesión 4. Calentamiento específico, Fútbol tenis, minipartidos y lanzamientos de penaltis.
* Sesión 5. Cada uno con su balón, quitar balones, fútbol con cuatro porterías y tanda de penaltis.
* Sesión 6. Fútbol mano, partido de fútbol y recogida.


