
TERCER TRIMESTRE EF 6º DE PRIMARIA 2020/2021

3º TRIMESTRE 25
UNIDAD 7: 7
“Esquema corporal y lateralidad”.
Fecha: Abril.
UNIDAD 8: 6
“Educación emocional”.
Fecha: Abril, Mayo
UNIDAD 9: 6
“Coordinación general”.
Fecha: Mayo.
UNIDAD 10: 6
“Habilidades físicas básicas”.
Fecha: Mayo, Junio.

SESIONES DE   6º Primaria  

3er Trimestre.

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.

UD 8 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 9 Coordinación dinámica general.

* Sesión 1. Las 4 esquinas. Alfombra mágica (traer toalla de casa). Puntapié. Tejo o rayuela
* Sesión 2.  Vale pata zum (baile con instrucciones). Lento- Rápido. Saltar a la comba. El
mundo al revés.
* Sesión 3. Relevos. Corre aros. ¿Te gustan tus vecinos? Los aros musicales
* Sesión 4. Seguir al rey/reina. Subir y bajar del banco sueco, pasarlo. Cruzarlos. Torito en
alto
* Sesión 5. Cada uno/una con su pelota toda la clase-- Juego libre de pelota. Zig zag con los
pies. Zig zag con las manos. Relajación con la pelota.
* Sesión 6. Memorizamos estatuas. Historia de estatuas. El espejo gigante.

UD 10 Habilidades físicas básicas.

*Sesión 1. Las 4 esquinas. Carrera de sacos. Las vocales. Comba.
* Sesión 2. Relevos. Relevos encadenados. El corre aro. Seguir al capitán.
* Sesión 3. Caballería. En busca del tesoro. Circuito (suma tus repes). Tu mirada
*Sesión 4. El mago. Tres en raya deportivo. Atrapa la bandera. 
*Sesión 5. El canguro. Relevo de canguros. Los satélites. Pollito inglés.
* Sesión 6.  Cada alumno/a con una pica, un cono y una pelotita toda la clase-- Carrera de
farolas. Me coloco el gorro. El helado saltarín. Que no caiga la pica.


