
CEIP PABLO PICASSO ESTELLA EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMACIÓN EF 2018/2019

Temporalización 3ER CICLO:

3º TRIMESTRE

UNIDAD 8:
“Voleibol”.
Fecha: Abril.

UNIDAD 9:
“Badminton”.
Fecha: Mayo.

UNIDAD 10:
“Hockey”.
Fecha: Junio.

SESIONES 3ER CICLO

UD 8 Voleibol. 
*Sesión 1. La bandera. Golpeos de balón, por parejas. Que no caiga. Por parejas, golpeo a la pared.
1 contra 1. Dos contra dos. 3 contra 3.
* Sesión 2. Cadena de dos. En grupos, a que no caiga. A, e, i, o, u. 1, 2, 3.
* Sesión 3.  El filtro. Explicación toque de dedos. Grupo de cuatro: Toque de dedos. Partidillo: 2
contra 2. Por parejas: Que no caiga, toque de dedos.
* Sesión 4. El stop. Explicación toque de antebrazos. Por parejas: Uno lanza para arriba y el otro
deja botar y lo retiene en los antebrazos. Golpear con antebrazo a la pared y dejar botar. Se pasan el
balón de antebrazos con bote. Ping- pong. Banco sueco en medio. Gol entre las piernas.
* Sesión 5.  Mancha pulpo. Explicación saque de abajo. Posición. Por parejas: Lanza contra la
pared, sacando. Uno hace el saque y el otro recepciona con antebrazo y coge el balón. 2 contra 2.
*  Sesión  6.  Correr  6  minutos  alrededor  de  la  pista.  Por  parejas,  libremente  hacen  golpeos
aprendidos. Achicar balones, voleibol. En tríos: saque, recepción y toque de dedos.
* Sesión  7.  Paquete  de  dos.  Grupos  de  6.  Que  no  caiga  con  toques  de  voleibol.  Explicación
evoluciones de un partido de voleibol. Partido de 6 contra 6.
* Sesión 8. 5 minutos de trote alrededor de la pista. Partidos de voleibol, rey de la pista.

UD 9 Bádminton.
* Sesión 1. Calentamiento, individual y por parejas golpeo de volante, uno contra dos, pase a tres.
* Sesión 2. Trote suave alrededor de la pista, por parejas ¿quién llega más lejos?, pases por parejas
uno de pie y otro sentado, los dos sentados y pases dos a dos.
* Sesión 3.  Explicar diferentes golpeos, practicarlos libremente por el espacio por parejas clear,
drop, smash y lob, en grupos de 6 y en círculo.
* Sesión 4. Carrera suave durante 5 minutos, golpeos por parejas, partidos y en grupos en círculo.
* Sesión 5. Pases por tríos, bádminton voleibol, minipartidos.

UD 10 Hockey.
* Sesión 1.  Calentamiento, aprendemos a coger el stick, filas 2 a 2 le llevamos la pelota al de
enfrente, 2 filas y un cono, damos la vuelta y corderos y lobos.
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* Sesión 2. Por parejas y una pelota, el robo de la pelota, filas dos a dos pase y nos vamos a la fila
de enfrente, el cerdito de enmedio.
* Sesión 3. Calentamiento con el stick, hockey prisionero, circuito de tres postas, recogida material.
* Sesión 4.  Cada uno con su pelota  conducción, 1 hacia  delante,  2 hacia  atrás,  3 derecha y 4
izquierda, el pañuelo, juego del mareo.
* Sesión 5. Todos con su pelota y a la voz de ya robo, los diez pases, partidos de hockey.
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