
1ER TRIMESTRE 6º 2020/2021

1º TRIMESTRE 23
UNIDAD INICIAL: 4
“Presentación y Ev. Inicial”.
Fecha: 11-15 Septiembre.
UNIDAD 1: 5
“Bádminton”.
Fecha: Octubre.
UNIDAD 2: 5
“Hockey”.
Fecha: Noviembre.
UNIDAD 3: 9
“Expresión corporal II”.
Fecha: Diciembre.

1er Trimestre.

UD 0 Presentación y Evaluación inicial.
* Sesión 1. Recogida de clase, vamos al patio y allí se les habla de las normas, comunicado y
ficha médica pasando lista. Se les explica todo lo que hemos hablado y la dinámica a usar
durante el curso. Se les habla de la importancia de la ropa y como vamos a realizar la higiene
este curso. Se les enseña la dinámica de recogida de datos.
* Sesión 2. Evaluación inicial.
* Sesión 3. Evaluación inicial.
* Sesión 4. Evaluación inicial.

UD 1 Bádminton.

* Sesion 1. Calentamiento, individual y por parejas golpeo de volante, uno contra dos, pase
tres.
* Sesion 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.

* Sesion 3.  Explicar diferentes golpeos, practicarlos libremente por el espacio por parejas
clear, drop, smash y lob, en grupos de 6 y en círculo.

* Sesion 4.  Carrera suave durante 5 minutos, golpeos por parejas, partidos y en grupos en
círculo.
* Sesion 5. Pases por tríos, bádminton voleibol, minipartidos. 

UD 2 Hockey.
* Sesion 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. 

* Sesion 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.
* Sesion 3. Calentamiento con el stick, hockey prisionero, circuito de tres postas, recogida 
material. * Sesion 4. Cada uno con su pelota conducción, 1 hacia delante, 2 hacia atrás, 3 
derecha y 4 izquierda, el pañuelo, juego del mareo. 

* Sesion 5. Todos con su pelota y a la voz de ya robo, los diez pases, partidos de hockey.

UD 3 Expresión corporal II.



* Sesión 1.  Mímica ¿Qué norma de higiene represento? Exploro mi cuerpo.  Estatuas.  El
director de orquesta.
* Sesión 2. La historia de los tres niveles. Historia compartida. ¡Si, y además!
* Sesión 3. Nos movemos por el espacio y convertimos en otro compañero sin que él se de
cuenta. Acción y… ¡Vuelta! 
* Sesión 4. Sentados en círculo hacer ejercicios con la cara. Abierto y cerrado. Escribir en el
aire. Hacemos un graffiti imaginario por parejas uno lo hace, y el otro tiene que adivinar 
* Sesión 5. El  periódico  imaginario-  Nos movemos por  el  espacio leyendo un periódico
imaginario, y siguiendo el ritmo. Nos movemos por el espacio con el espacio siguiendo la
música y bailando al ritmo de la música y nos paramos al dejar de sonar y tenemos que hacer
poses. Lo mismo pero representando estados de ánimo. Nos relajamos con el periódico.
* Sesión 6.  El pegamento (bailamos y cuando pare la música nos acercamos a alguien). La
pista de baile. Desplazamiento por el espacio atendiendo a las siguientes consignas: abierto,
cerrado, rígido, relajado, rápido, lento...
* Sesión 7.  La zona prohibida.  Las  series de baile:  1/  Rock and Roll,  balada,  flamenco,
clásica y merengue. 2/ Tecno, rumba, heavy, discoteca y charlestón. 3/ Pop, opera, country,
española y rap. 4/ Marcha, can- can, cantautor, iglesia y salsa. Entre serie y serie, descanso.
Música relajada para acabar.
* Sesión 8. Acrosport. Calentamiento de articulaciones. Propuesta de posturas. 
* Sesión 9. Juegos que más les haya gustado.


