
HORARIO DE LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EDUCACIÓN FÍSICA (12 a 16 diciembre 2016) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9-10  SEXTO 

U.P. ULTIMATE 
 
LUGAR: POLIDEPORTIVO 

 
 

QUINTO 
U.P. INICIACIÓN ULTIMATE 
 
LUGAR: POLIDEPORTIVO 

 
 

10-11 QUINTO 
U.P. INICIACIÓN ULTIMATE 
 
LUGAR: POLIDEPORTIVO 

CUARTO 
U.P. FRISBEE 
 
LUGAR: POLIDEPORTIVO 

CUARTO 
U.P. FRISBEE 
 
LUGAR: POLIDEPORTIVO 

SEXTO 
U.P. ULTIMATE 
 
LUGAR: POLIDEPORTIVO 

 
 

11-11:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:30-12
:30 

SEGUNDO 
U.P. EQUILIBRIO 
 
LUGAR: POLIDEPORTIVO 

SEGUNDO 
U.P. EQUILIBRIO 
 
LUGAR: POLIDEPORTIVO 

TERCERO 
U.P. ACROSPORT (F. Navidad) 
 
LUGAR :RECREO / PSICOMOTRICIDAD 

CUARTO 
U.P. FRISBEE 
 
LUGAR: POLIDEPORTIVO 

 

 

14:30-15
:15 

 TERCERO 
U.P. ACROSPORT (F. Navidad) 
 
LUGAR:RECREO / SALA PSICOMOTRICIDAD 

 
 

SEGUNDO 
U.P. EQUILIBRIO 
 
LUGAR: POLIDEPORTIVO 

2º ESO 
U.P. INICIACIÓN BEISBOL 
 
LUGAR: RECREO 

15:15-16 1º ESO 
U.P. ACROSPORT (F. Navidad) 
 
LUGAR: RECREO / PSICOMOTRICIDAD 

 
 

2º ESO 
U.P. INICIACIÓN BEISBOL 
 
LUGAR: RECREO  

TERCERO 
U.P. ACROSPORT (F. Navidad) 
 
LUGAR :RECREO / PSICOMOTRICIDAD 

1º ESO 
U.P. ACROSPORT (F. 
Navidad) 
LUGAR: RECREO / 
PSICOMOTRICIDAD 

EQUILIBRIO: Otra capacidad que deben adquirir poco a poco los alumnos, y para ello se trabajará variando la superficie, la altura, así como esquivar o atrapar móviles,                           
siempre adaptado al nivel de cada uno de los alumnos, para que puedan progresar y superar sus miedos. Trabajo con zancos, sobre bancos suecos y diferentes posiciones y                            
transportes de objetos, será como se trabajará durante dicha unidad. 
INICIACIÓN FRISBEE: Los alumnos conocieron el año pasado el disco volador o frisbee dentro de EF, y este año haremos un manejo del mismo mucho más profundo. Su                            
manipulación, así como los lanzamientos y trayectorias del mismo serán elementos relevantes a trabajar dentro de la unidad. Una vez que su manejo va mejorando, nos                          
encaminaremos hacia uno de los deportes con frisbee como es el Ultimate. 
INICIACIÓN ULTIMATE: los alumnos de 5º trabajaran los aspectos de los deportes colectivos, a través de un deporte con frisbee como es ultimate. Siempre desde                         
situaciones de juego, se irán introduciendo las normas y reglas que este deporte tiene, para así acercarnos poco a poco todo lo posible a esta disciplina deportiva. Algunas                            
elementos relevantes del Ultimate son: el espíritu de juego, lanzamientos y recepciones del frisbee, el contacto a evitar con los jugadores, apreciar trayectorias… 
ULTIMATE: En el caso de 6º curso, ya conocen el deporte de Ultimate, que se trabajó el curso anterior. Así pues en este curso, se trabaja con los aspectos reglamentarios                              
de la disciplina deportiva, para así darle más significatividad al trabajo iniciado el curso pasado. Tras un trabajo de recordatorio de lo visto y trabajado el años pasado, se                             
sigue aumentando la complejidad e introduciendo reglas, hasta llegar a jugar la disciplina deportiva de manera reglamentaria. 
ACROSPORT (F. Navidad): Tanto el grupo de 3º de Primaria como de 1º ESO, han solicitado la posibilidad de preparar el Festival de Navidad desde el área de EF. Se llega                               
a un acuerdo con los alumnos de ambos grupos para saber que es lo que quieren hacer y nos ponemos a trabajar para ello. El acrosport, nos permitirá dar respuesta a ello,                                
realizando un montaje o coreografía, en la que se combinan diferentes posiciones en equilibrio de forma grupal, con algunos pasos de baile o habilidad acrobáticas (volteos,                          
equilibrios invertidos, ruedas laterales…). Todo ello adaptado al acompañamiento musical que se ha seleccionado para el montaje del Festival de Navidad. 
BÉISBOL: se trabajo en ESO, la introducción a este deporte con la adaptación de algunas de sus normas para poder trabajar dentro del ámbito educativo los deportes de                            
equipo, en este caso de bate y carrera. Se trata de ampliar la motricidad que ya tienen adquirida, así como de conocer el reglamento de la disciplina deportiva para poder                              
adaptar y adquirir diferentes estrategias. Además de aspectos colectivos, hay otros aspectos como golpeo, uso de implemento (bate), carrera, etc… 

**Las sesiones que se desarrollan en el patio de recreo, serán trasladadas al polideportivo, en caso de malas condiciones climáticas.** 


