
CEIP PABLO PICASSO ESTELLA EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMACIÓN EF 2018/2019

Temporalización 2o CICLO:

3º TRIMESTRE

UNIDAD 10: 
“Educación emocional”.
Fecha: Abril.

UNIDAD 11:
“Juegos predeportivos”.
Fecha: Abril- Mayo.

UNIDAD 12:
“Recopilación”.
Fecha: Junio.

SESIONES 2º CICLO

UD 10 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 11 Juegos predeportivos
* Sesión 1. 10 balones, el balón torre, el reloj y alrededor del mundo.
* Sesión 2. El balón cazador, robo de balón, relevos botando y el 21.
* Sesión 3. Pelota sentada, balón prisionero, achicar balones y desplzar el obstáculo.
* Sesión 4. Todos contra uno, los pivotes, la vela con colchoneta y fútbol indio.
* Sesión 5. La bomba, ¿Cuántos toques hacemos?, a, e, i, o y u, toques por parejas.
* Sesión 6. Fútbol sin balón, fútbol en círculo, fútbol en triángulo y lanzamiento a diana con el pie.
* Sesión 7. Rondos, mundialito o eliminatoria y toques de balón con el pie.
* Sesión 8. Relevos pasando por las bases de beisbol, partido de beisbol .
* Sesión 9. El lobo y los corderos, juego prerugby y los perritos ciegos.

UD 12 Recopilación.

Durante las pocas sesiones que les queda, se escoge junto con el alumnado varios juegos de las
distintas unidades que se han ido realizando en el curso, siendo las más representativas y las que
más les haya gustado.
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