
2º trimestre EF 6º DE PRIMARIA 2020/2021

2º TRIMESTRE 
UNIDAD 3: 4
“Expresión corporal II”.
Fecha: Enero.
UNIDAD 4: 4
“Condición Física”.
Fecha: Enero.
UNIDAD 5: 6
“Juegos antepasados”
Fecha: Febrero.
UNIDAD 6: 8
“Atletismo”.
Fecha: Marzo.
UNIDAD 7: 8
“Esquema corporal y lateralidad”.
Fecha: Marzo, Abril.

SESIONES DE   6º Primaria  

2º Trimestre.

UD 3 Expresión corporal II.

* 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. 

UD 4 Condición física.

* Sesión 5.  Aterrizar (nos movemos sin tocar los aros y al silbato dentro). Pepes y Pepas
(Pillar por grupos y el maestro dice quien pilla). Vete y ven. Tierra, mar y aire.
* Sesión 6. 1, 2, 3 tríos numerados. Pañuelito. 1, 2, 3 en círculo. 
*  Sesión  7.  Calentamiento  por  segmentos.  Desplazamientos  según  indique  el  maestro.
Carrera de relevos. Relajación muscular en las espalderas.



* Sesión 8. La cadena. La bandera. El robo del chándal. Pulsaciones.

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 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 7 Esquema corporal y lateralidad.
* Sesión 1. Exploro mi cuerpo. Hanky por equipos. Los aros. El rey/la reina manda
*  Sesión  2.  Relevos.  Persecución  corporal  (en  órdenes).  Andar  gusano  (delante,  detrás,
derecha, izquierda). Simón dice.
* Sesión 3. Tierra, mar, aire. Tres pies. El espejo. Los blanditos. 
* Sesión 4. La pegatina. Equilibrista. Mantener las distancias. Los nenúfares.
* Sesión 5. Creando formas. Cruza2. Soy un… La sombra
*  Sesión  6. Caballería.  Relevos  pata  coja  no  dominante.  Secuencias  motrices  con  aros.
Mimos. 
* Sesión 7. Espejo grande. Sombra grande. Los robots sin pilas. Pollito inglés.
* Sesión 8. Juegos que más les haya gustado.


