
SESIONES DE   5º Primaria  

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 Condición física.
* Sesión 1. Calentamos. Nos movemos por la pista. Estiramos. Comunicación india.
*  Sesión 2.  Mi corazón (resistencia aeróbica y pulso).  Corro 3 minutos (pulsaciones).
Camino 1 minuto (pulsaciones). Caballería. Estiramientos.
* Sesión 3. La olla (grupo de 5). 3 series de 3 minutos corriendo. Robar al vecino (tocar la
portería contraria). Manos saltarinas (sin tocar).
*  Sesión 4.  El  encuentro (por  parejas,  impedir  que se  encuentren,  no  valen brazos).
Circuito F-R – Correr de un lado para otro, pasar debajo valla, acordeón- abdominales,
pectorales-  pared,  salto  comba  pies  juntos,  gusano-  lumbares.  Recogida  material  y
comentarios.
* Sesión 5. Aterrizar (nos movemos sin tocar la pared y al silbato tocarla). 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 (tocar con el pie la línea del centro). 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. 10 minutos corriendo. Gavilán. La bandera. Pulsaciones.
* Sesión 9. Juegos que más les haya gustado.

UD 2 Ultimate.
* Sesión 1. Calentamiento
* Sesión 2. Calentamiento
* Sesión 3. Calentamiento 
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UNIDAD INICIAL: 4
“Presentación y Ev. Inicial”.
Fecha: 11-15 septiembre.

UNIDAD 1: 9
“Condición física”. 
Fecha: Octubre.
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UNIDAD 3: 6
“Expresión corporal I”.
Fecha: Diciembre.



* Sesión 4. Calentamiento
* Sesión 5. Calentamiento
* Sesión 6. Calentamiento

UD 3 Expresión corporal.
*  Sesión  1.  Preparación  del  espacio,  nos  movemos  viendo  situaciones  y  sintiendo
emociones. Invención de historia. Puesta en escena. Comunicación india.
* Sesión 2.  Seguimos el ritmo de la música. El museo (músicos, deportistas…). Baile
final.
* Sesión 3. Memorizamos estatuas. Historia de estatuas. El espejo gigante.
* Sesión 4. Un día en el teatro. Calentamiento. Por grupos. Improvisaciones. Puesta en
común.
*  Sesión  5.  Montamos  un  baile.  El  gran  grupo.  Montar  baile.  Puesta  en  escena.
Relajación y puesta en común.
* Sesión 6. El gran grupo. Eligen por grupo canción. Ensayan. Puesta en escena.


