
HORARIO DE LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN EDUCACIÓN FÍSICA (27 al 31 de marzo de 2017) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-10  SEXTO 
U.P. DEPORTES ALTERNATIVOS 

 
LUGAR: RECREO 

 
 

QUINTO 
U.P. DEPORTES ALTERNATIVOS 

 
LUGAR: RECREO 

 
 

10-11 QUINTO 
U.P. DEPORTES ALTERNATIVOS 

 
LUGAR: RECREO 

CUARTO 
U.P. DEPORTES ALTERNATIVOS 

 
LUGAR: RECREO 

CUARTO 
U.P. DEPORTES ALTERNATIVO 

 
LUGAR: RECREO 

SEXTO 
U.P. DEPORTES ALTERNATIVOS 

 
LUGAR: RECREO 

 
 

11-11:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:30-

12:30 

SEGUNDO 

U.P. JUEGOS DE PELOTA 

 
LUGAR: RECREO 

SEGUNDO 

U.P. JUEGOS DE PELOTA 

 
LUGAR: RECREO 

TERCERO 

U.P.DATCHBALL 

 
LUGAR :RECREO  

CUARTO 
U.P. DEPORTES ALTERNATIVOS 

 
LUGAR: RECREO 

 

 

14:30-

15:15 

 TERCERO 
U.P. DATCHBALL 

 
LUGAR:RECREO  

 
 

SEGUNDO 
U.P. JUEGOS DE PELOTA 

 
LUGAR: RECREO 

2º ESO 
U.P. TCHOUKBALL 
 

LUGAR: RECREO 

15:15-16 1º ESO 
U.P. TCHOUKBALL 

 
LUGAR: RECREO  

 
 

2º ESO 
U.P. TCHOUKBALL 

 
LUGAR: RECREO  

TERCERO 
U.P. DATCHBALL 

 
LUGAR :RECREO  

1º ESO 

U.P. TCHOUKBALL 

 
LUGAR: RECREO  

 
DEPORTES ALTERNATIVOS: Se van a trabajar dos deportes no muy conocidos dentro de la sociedad, especialmente el Tchoukball. Deporte de equipo en el que se trabaja 

especialmente los pases, lanzamientos y apreciación de trayectorias, lo que conlleva una implicación cognitiva en el deporte. Además se trabajará también el datchball, el 
cual ya está mucho más integrado entre nuestros alumnos y que proviene del tradicional Balón Prisionero, pero que presenta una serie de novedades y valores educativos 

para trabajar en el colegio. Destacar también que el datchball ha sido el deporte elegido por los alumnos para los Recreos Deportivos del 3º trimestre. 
 

JUEGOS DE PELOTA: Dentro del curso de 2º de Primaria, se viene desarrollando una unidad en la que tratamos diferentes juegos de pelota, que todos tienen aspectos 
comunes, como son los lanzamientos, juego en equipos, esquivar y apreciar trayectorias…para ir poco a poco acercándonos al deporte del Datchball. La progresión en la 

complejidad y en la inclusión de normas, también se realiza muy poco a poco. Son tareas que al principio cuestan un poco de desarrollar a estas edades, pero que debemos 

ser pacientes para que tengan una buena base motriz para el futuro. 

 
TCHOUKBALL: En la etapa de Secundaria, se desarrollará la unidad de dicho deporte, para fomentar la coeducación y la igualdad de posibilidades desde un deporte 

desconocido para todos. Además de estos valores, se trabajan una seria de aspectos motrices como son los lanzamientos, trayectorias, pases, así como el desplazamientos 

de acuerdo a los aspectos técnicos y reglamentarios del propio deporte. 
 

DATCHBALL:  En el curso de 3º de primaria, se parte desde el inicio en la progresión hacia el Datchball, para así facilitar la adquisición de las habilidades motrices que 
requiere dicho deporte. También hay una serie valores a trabajar dentro la unidad, que intentaremos desarrollar durante esta unidad. Además nos servirá también para el 

conocimiento del reglamento y las normas, de cara a la participación de los alumnos en los Recreos Deportivos del 3º trimestre. 
 

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

 


