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DíarioPdasóetca: E twciones en launidad didástica debaloncesto

{-f}soZ I §Geha: ly-q
1. Marca oon una X delante de I{s) emoción(es} npgdiva(s} para el bienestar subjetivo que has sentido en las tareas

motrices de baloncesüo.

I _Miedo l§YergÉenu I 
-Aburrimi$to

f . i. Descrih la situacíon motriz específica de balon¿;esto en la que has senüdo la emocién, indicando por qué piensas

que has sentido esa emoción. Indica las emociones en orden, srumerándolas, colocando al principio la más impo*ante
y al finat la menoc importarte- Por úttimo, mencio*a alguira es¡ratry.úayaradisminuir w(s) ernwiór{es).

2. hda¡E con una X delante de la(s) enrocié{es} positív{s) para el biffstü zubletivo que has sentids en las taeas

motrices de baloncmto.

2.1 . Describe la situación motriz especifica de Monceto en la que has sentido la emociún, indisndo por qué piensas

que has se¡rtido esa emoción. Indica las ernociones en orden" enumerá¡rdolas, colocando al principio la más importante

'/¡/o

(Vry.

y al final la msrcs importanta Por últímq menciona alguna estrategia para aumentar esa(s) emocién(es).

Resrsrresra: ii r. I -^ 'fldrafr¿,a^ fu I en,,rffn^ ? {ÍV ¿liltifur

Nornbre:



Diario P@6gieo: EryíErys en la uni@ díMiH, de k¡lorrcffto

l. Marcao* u*aX delde deI{s}emmi@es} rqgmív{s} grcl bñarcstrx{ieívcEctras §€§fido sr las tareas
í¡ofríeds&clonoss&o.

i,l" üe§ffih€ Ia sifuásiórt motriz específica de hlcnesto *l* qne ha* se¡ri& I;r erra*íé¡r, indimdo pcr qEé piensas
que lras smtído esa p-moció¡r lndica lx er¡ocío¡s m o¡dm, mums&rdolas, aoloea¡rdo af frí¡nipío la má* imporfante
y at final la mesos ímprtante Por últ$¡no, mereio¡a atguna estra*e*a ga dismínuir @s) emocíá{es}.

R€s$IeSgl;.

?-*irrracon rm¿ X &tante dc t{¡} emió{es} gm:itiv{*} ¡ua ef, biffie srtáetivo qrs trm ffi en las meas
rnddÉ€sds kloÍeest§.

2.l.Desqflhelasituacié¡rnsrizryiñGadsbalonmentaErcfrrcsedüol¿moéón,'ldrcanóoporqlÉ¡úrylrsa§
quehassentidoesaemocién Indielasernocisñserorden,enumcrffiks,oalmdaalprincipñohmfoimportante
y atfimllamawsimprtante,?erúlflúm*merlcíamalg*n*trxegíapraam€a6qs) e*rú6ry¿a|.

Respuesta;



E¿-- rlscz

1- §Éarca eon wla X &Iantc * f{s} ¡$¡setrr{§} lEsdí{s} 6a d tlftmc*r Sicffrrc q¡re Ire ffi cr las tareasnwúff&bW.

I - I " tles€r¡üe h siffa§ífu Mriz @ñe e klw q ta p b ffi Ie mgEí@ irdúd pu' qÉ piensas
qrr h8 ñíÚ. sa Ñ t*lil¡a tÁt ñlmidrc 6 @ a@ sW al o,í,*igfut b ñ;"Sffir*,
yal fud h affi imporüulB, hrútfimo, r¡em&xa a¿lglp.ffiqgfu¡rad[Eminairs{c}€EgEíd'{s}

2- llaca cm *a X ddae dc t{¡} m*i¡{a} ffi¡} rrr d t*tns*r &fu w k # a ts tseas
s*iedekfms#É

2-1- ncuibc la *ffir mrñz rydfre dc&s cnla qrcb* cfficl¿ qriúa,i¡fuüo jor *,É Éctrñ§
quehas §fxrlÍitssa erroeirín kdís ks n r#ñffi en orüa¡ erümsa¡Anaq ffiaI Wke;nryont*úu

y al fiml la ;rww krryww ?s úfrúm., maxiur. algua a**qúa gaffi ffiffi 91§) eamc¡rA{s}.

Resp*erta:

I

i

Dwio?*A6i*¡egr,E@rffienf q§tei#digr/fi_d,zfutqrraffjto

lhr 1 Fech.a: r.n -( ,1* | t' /)J ) - 4.1



Dixio Púagósieo: Emacionrs en la unidad diffiica de ba,loacesto

F'l - flsoZ Fecha: ?q-r'f ' ü-

i . Marca ssÍ una X úelants de la{s) emoción(es} negariva(s) pua el bienestar subjetivo que has sentido en las tareas

motrices de baloncesto.

1.1. Desrribe la situapión motriz específicade baloucssto en la que has se¡rtido Ia emoció*, ir¡dicando por qué piensas

quehas seutido esae,mocién.Inücalm emmions en srdsri, ffiumtrándolas, eolooands alpiruipio lamásimportarúe

yal §*al la*mmimportarúe. Porúltim,nreionaalgusa#d€bpradirminuir@slmciár{€§}
f.

Nombre:

-Enfñl -!t&d¡o¡Xvqr*- 
/ 

-$l¡rm*m,iño

2-*tlaracoa rna X detante ds la{s} emci@es} positiv{s} pra el bi€nstar subidivo qus lüa§ sltido en las aeas
nrgrices&balonesto.

Entusiasmol

2.1- kcribe |a situmién mofiiz rspwífica de halone€sto en la gue has senttdo la €modór! irdisa¡rdo por qué piersas

que has sentido esa emccién. Indica tas emociones en orden, urumer:indolas, colocando al principio larnás irnportante

y cl firxtlameros irnpcrtrnnta Porúltimo, mencíonaalgumestráegiaparaaür§enfare§a{§}wtoci@*}.

u



Diario Pedagóeico: Emociones en la unidad didástica de baloncesto

l.Ma¡woon una X dElanfe de l{s} snoción(es} negdiva{s) para el bienestar subjetivo que has sentido en las tareas

motrioes de baloncesto,

_Enfado/ f _Ysg§enza/ _Abunimierto

1 .1 . DesúTibe Ia situación motriz spcífica ds baloncesto en la que has se¡rtido la emoción, indicando por qué piensas

que has sentido esa emocién. tndica las enrwiones en orden, enumerándolas, oolocando al principio lamás importante

yal firul lameros Porrúltimo,mercicnaalgurasúndqiapa¡adiemínuirm(s) wocir@a).

2. tr{aru cotr ütra X delafre de Hs) emrmiór{es} positiv{s} pam el biassttr su§etivo qe tus ffi¡tids en las taras
motris€§ debloncesto.

Entusiasrno/ ;§eguridadl ; Diversión

2.1. Dseibe la sitt¡mión mctriz espeífica de blotrc€sto en la que has se,nlido la sno*iór, irl¡tisnib por $É pierisas

que has sffifido esa emoción. Indica las emociones en orden, enurneráridolas, solocando al principio Ia miis imporante

y at ñnal la menos importante. Por último, menciona alguna ctrategia para aumenfar esa{s) emoción(es).

n*rpr*r-{io a* rcrÁ. ur)ofur



giario Pedagógico: Emociones en la unidad dil@ica de balonc€§fo

i. Marca son Bna X delwÉe de la{s} emoción(es) negativa(s) para el bienestar subjefivo que has sentido en las tareas

motricss de baloncesto.

1.1. Desrribe la sitnapión urotriz éspscífisa dE baloncesto en la que has sentido !a emoci&1, indicmdo por quá piensas

que has seutido esa emoción, Indica la enrscimes en grde¡U trrumeráÍúola§, soloando al principio lamás imfontante

yat filgl tarnenosiryortmk-Porúftimo,nrruiomzlgtíFcsfiS€íaparadismiruir{slcilp@es}

2. Msffi csl ura X &laúe de ¡a{s} moció{es) poeitiv{s} p6ra el biffis nrtfe[ivo qus lxas sentido €ñ las area§

rnstrices de batonsesto.

), í61_l$iveriótt

2.1. Dessibe la situmión rnotriz espec.l§ca de klorcesto en la que has srttdo la ernoción, ildiando por rylc piersas

qus hÍts sentido esaemocién.Indielas snociones eq ordur, exrumerá¡tdolas, colocando al principio lamfo imporante

y al firal lamem* imprtatrta Por última, menciona alguna esffiegia pra aumefiar esa{s} tnwior{e}.

{r, { /"a¡4f t

_Enfafu I *Misro. I 
-Vegfm,ral 

-Lhfun*rnñe.*o



üuía Pe/lagósíea: Emooiones an la uaidad didfuíca de fuloncesto

-

-a

L Ma¡ca cofl una X delante de la{s) emoción(es} negativa(s) parael bienesfar subjetivo que has sentido en las tareas

motrices de baloncesto.

/ _tvfrfu/ 
-Yegften?al 

)Lbarr.imiesto

I 
" 
1. Desoibe Ia sítuaeión motriz espcífica de baloncesto en la que has smtido la emocién, indicando pcr qué piensas

que has sertido 6sa esrmión. lndica lm emmiones en ordsn, tr§$rsrfuidslaÉ, solm¡rdo al prfurcipio lamás

y at ed Ia r¡mos iWtffi- Pr úftimo, ammiana dgtrrñ ffiqA pa diruiruir "sa{s} cmsció{s}.

Respuesta:

2-lvtr¡rgaooll utra X dekore de la(s) en¡od@es) positiv{s} para el b,isssúr su§etivo rys 1l§ §€$tido eu las ttreas

mstricesdebaloncsto

]retegia,' Enrusiasmo/'§eguridadl'l-Diversió¡

2.1. Ikribe la situmién mstriz esp*ífica dc kloncesto ur la que has smfido la ernociórL irdicando por que pie{§as

que has sentido esa emosión. Indicalas snssiones e¡r ordeil, emtmerándslas, colocardo al prircipio lamás importante

y al ñrnt lamancs impcrtante. PorúItimo" mencionaalgtma estnafegiarya aumenfarem{s} emación(w},

l^..0"' ¡; A« l, eu\"¡ ,4iv11ct, T)" ü ,&
nlo* lnot

),,3
,t



_Enfado / *lMido I 
-YergEenza, 

Jburrimiento

1. Ma¡ca süt um X delflfie de I{s} en¡ocíe(e} rryd¡v{s} pra el biffesta sr{ie,{fuo que has strfido en las tareas

motris de búbriossto.

t.t. nescr¡be Ia situasirfui matriz espmífica de balorsssto m Ia que has sE¡t¡i& I¿ einsción, indimdo por qué piensm

queúas sotido ea e¡ncción. hdica Ias ernccion* an ordar, enumerádolas, €olocaildo at principio Ia más importante
yal final lameros Amportame. Porúltimo, nrukmaalguna€seld§giapadirminuirca{s}enocién{es}-

Respuesta:

2. Il,larg con r¡na X dsld€ e t4s) eml@es) positiv{s} ga el büenesar sr§aivo qtc ltss sexúids en las taes
motricesde hloncgto.

Alqgría/ _j_§ntusiasmo/ ¡ §eguridadi _§üvemión

2.1 . Ilescribe la situmión rmtriz espeífica de blons€sto en la qrc has s€ntido lñ €msdó& idiM por qué piensas

que has ser¡fido esae¡noció* Iadimlas emosioÍs eri ord€n" e¡rumerá*dsfa§, oolacandaal principio lamás

y alfrnallamslss knpfiante.Pari¡ltimo,menciola algunaestrdiegitmpataaumefiu@s)erwillr{:a).

Respuesta:

¿ " -'"l;l'
c, áL¡,osno ),A <-)u fi¡es

)""rt ,Á
,molql.



Nombre:

DiañoPedagóaico: Emociongs en launídad didáLf¿ica de baloncesto

l. Ma¡ca cor ura X delante de l{s) enrcién(es} nqgdivds) parael bienestar subjetivo que has sertido en las tareas

motrioes de baloncesto.

.x¡nfado I 
-Mido 

/ llvereEenza 1 

-Aburrimie¡rto
1.1. Describe Ia situación motriz específica de baloncesto en Ia que has wntido la emociót, indicando pol qué piensas

que has sqtido esa emocién. Indica las emociones sn orden, enumerándolas, colocando al principis la más importante

y al finat la menos importasúe. Por último, rwiom atguna esr*ry*a pa dísminuír sa{s} emoció¡{s).

2. Iv{ffi con rsn X &lmte de la(s} mrmió,{es} positiva{s} para et bí6§tar zu[ietivo que hss sertido en l* á¡eas

motrices de baloneesto.

-¡Alegrí# _Entusiasmoi Diversión

2.1. Dmribe la situmión motiz espwlfica de balorcesto an la que has sentido la emociér, initicando por que piasas

que has sentido esa emoción. India las ernociones en orden, srume.ándolas, colocando al principio Ia más importante

y al finat la menos importante. Por último, menciona alguna estrdegia para aumentar esa(s) emoción(es).

Respuesta:

Respuesta:



--____--___

Dia¡io Pedagéeico: Emociones en Ia unidad didiástica de baloncesto

l. Marca con una X delanüe de la(s) emocién(es) ilegdiva{s) para el bienestar subjetivo que has sentido en las tareas

motrices de baloncesto.

fuEnfado t _Miedo I ¡Yerg§aua/ &Aburimiento

1.1. Describe la situación motriz específica de baloncesto en la que has sentido la emoción, indicando por qué piensas
que has sentido sa emoción. tndica las emocions en orden, euumenindolas, colocando al principio lamás importante
y al final la menos importaate. Por último, menciona alguna atnafegia para dísminuir aa{s) ernocién(e).

2.|\ttñu, coa una X delffie de la{s) mmíón(e) positiv{s} pra el bieircstffi zubjetivo que has serfido a las tres
motrices de baloncesto.

XAlegría/ _Entusiasmo/ _Segutidad/ _Diversión

2.1 . kcribe Ia situacié¡ motriz específica de baloncsto en la que has sentido la emociéq indicando por qué piensas
que has sentido esa emoción. Indica las ernociones en orden, enumelándolas, colocando al principio Ia más importante
y aI final la rnenos importante. Por rúltimq meneiona algana estrategia para aumentar esa(s) emoción(es).

Respuesta:

Nornbre: F r *Tlc,n; Fecha:



1 " S{a¡ca e{rn il§a X elelante ete I(s} emoción{es} r:egeiva{s} para el bienestar sub"ie{ívc que has scnfi& en las tareas
motrírc de &ela¡tc€,stf..

¡ &rlliedo ¡ J / _,Abt¡simiento

f -i - ilesr¡Úe la §itlE§ióri nldrfs rycífie de &alssta ea Ia ryrc &a* sarfí& I* anoeian, indimdo por quÉ piensas
qne úas smrído sa clrtori&t k¡dÉca lx emocíors m o*@ anmafui&frs,eolowd[o aI prírri,pío Ia mfu impofar*e
y d fiwl Ia ure importante. hr últirro, mer¡eím algrn¡ s¡66 gra dkwfunirs{s} €rmcí¡ryc}.

L.

z-*rilffi m une X dclarte dc Ks) emnó{e} pitiv{s} ¡ry¿ d trM* mlietivo Ee b ss& en lr 5Bas
n*iee*debt¡rcto.

"_§ntusiasmol Divenión

2-1'kqibelasituariótmcriz€spscifrmdchlstr§ssrlaqrelnosenrhbemocién,'rn¡ir@porqrf pÉensas
quo has sentidc ea ernocién firdíÉa fs em*§iofis m crdenn ec*aesárdslasn aoloendc *l prirrcigio ta rnfoi*port*rt"
y *lfrrwllamanasimpa$ante.?crúltímo,;rwn*íam*tgutxffiegiary¿atw@slerrocftór{w}.

Respuesta:.

I

l,*-



Nombre:

Diario Pedasóeico: Emociones en la unidad didáctia de balonc€§to

¡s-1i,,.¿ l]-ry]_ i

l. Nlarffi con u*a X delarte de l{s) emoeión(es) negaÉiva(s} para el bienestar subjetivo que has senfido eri las tarffi§

motioes& baloneeso.

1 , l. Describe la situacién motriz específica de balorrcesto en Ia que has sentido la ernocién, indicando por qué piensas

que has ssutido esa emocién. Indica las enrocisns m ud¡rr mumerándolas, coloca¡rdo al pincipio lamm impoxlante

yal firat Iamm iryortarÉe- Porúhims,üffiiosetgma#á4iagadismiruirdslemciró{e§}-

2. Marca oor ffira X &la$e de la(s) emcció{es} positivds} para el bimestar su§Airm ryc lms stirlo en las taea§

r¡rotrices de baloncesto.

Alrgrial_§rtusiasrar*l Divenié¡t

2.1 , Dscribe la situmión mstriz espeeíñm dc baloncesto en la gue has sentido la ecüs+iérL inüiesdo por ryé pienms

que has sentido esa emccién. Indica las emsciones err ordsri, srumerá[dolas, colocando al principio lamás importante

y cl ñral lameilcs irnportante, FcrúItíma, mencíonaalgmaestratqgiapffia auÍrüfaresa{s} emoción(s}.

_Enfado I _Miedio I X-Ve¡fü.aa I

Respusta:



i-Ncmbre:{_

l. Marca con una X delante cte la{s} emocién(es) negativa(s) para el bienestar subjefivo que has sentido en las tareas

motrices de baloncesto.

1.1. DesúTibe Ia situasión motriz espcífica de baloncs¡s *n la que has sentido la ernoción, iudica*do por qué piensas

que has seutido w, emoción. lndira 1as emscioñes €n orúst, unrmrándolc, colocando al pineipio lamás importarúe

y af fin*I lamenoa i,ryo*ds- Imúlt§rc" areioaantgnna esedqiapadismim*rds) meiq6).

2- Mamacür EtraX dehnte de la{s} emociódes} positiv{s} para el bi&esta sn§etivo $re has sffiids ea las ass
rnstrices de batoncsto.

X¿ E*tusiasmo/ _§qgtridadl

2.1. Describe la situmién matriz espmifira ds baloncesto en la gue has srlido la emscióq irdiando por qus püersas

que has sentido sa ernocíón. Indica las srocioil€s en ordu¡ srumenándolas, aolocando al priucipio larnás imgortante

y cl final Ia manos imporfa$€. Por último" mencíona algum estrafegia pra aunentar esds) emocié¡t{e}.

V¿.).ra e,, ken^C fir ís



DixioPedlaeósico: Emocianes en launidad didfui§a de b¿,loncesto

l. Marca coü una X delante de I{s) ernoción(es} negaÉiva{s) para el bienestar subjetivo que has sentido en las treas
motrioes de baloncesto.

*Enfedo /,!t{ido I 
-Yery§enza/ 

y-Aburrimiemo

1.1. Describe la situación motriz especifica de baloncsto en Ia que has sentido Ia emoción, indimndo por qué piensas

que has sentido esa emoción. Indica las emociones en ordcn, enumeiándolas, oolocando al prircipio la más importante

y al final la menos imforhtrt§. Por último, mercioaa alguu estr*ryia paradismiruir sa{s} emocifta(es).

Respttsta: Sc:q.n r,{-" .*:. : §r\ !¡§)-
L\eC Cir(* r L-!-^r,J.(ri riy ('rc9(\ Cr \'..tl, .-L..+rií), f ) 11 ;(ij ik.'.t(t l\1.!fiL-'.r.('. A. (C .r;gi ii

¿i'^ iliii\r1(r t!.-1,f t:r-x,({ü tLtCa\" (r ts,,.éClC\(:": i-r-t'. '*i-'\.r',{{;1r-r,i{:,:' \i qL(.\\c\r1 .'- q\(i.

r:rlJfl fidltv;¡,6-. i¡¡'ir;l r ttCili Fr(l(.1-rLC-tr i'.trl ffr-ü§r,-jr(r¿rtf-, <=, - erti-(:(r, r iÍi,-t ,3-i"\i(C¡ .

2. lrfaffi o(m una X detade de Ks) emocim(es) positiv{s} ga el bi€trsttr nrbletivo $E has s€ntido en las tareas

motrice debaloncesto.

; Alegríal v Entusiasmol. Seguridadr aDiversién

2.1. Describe la situxión mctiz spwífica de baloacesto en la que has senrido la emocién, indicando por qÉ piemsas

que has sentido esa emoción. Indie las emociones m orderL enumerándolas, colocando al príncipio la más importante

y aI final Ia menos importante. For último, menciona alguna estrategiapa aumurtar esa{s) emoción(es).

§\gñ( O0 r^.r0O\-LC0§(])- C( | eCUlcO.iñ(. 6isicn Lll.u.C(ríSf\-}¡§ treorrPa. He CltviF(to

t 44d6. €q+t\(r i§(0.(e-o¡ie-.§ñ q-re Q0 tdfr(\trc-e.-5'to a^ U..§ c¡c cr-t-l\ (.ó¡O)

éñv§§itfL\ er. B€rr¡te,Q- t.teSiec,.to F.'.f*':<güO fOtqtr,e ttevc] go,'Ne, 'ña ".tn
(toño[¿ 0C§ ciLLCe\ C',;O§ B \á qLré cñ(rr-§\Orqcct§ c€(-. (-ui C]fr:e/(..1 Ée trLe

CLG. (l.Crrt^ \tIO.§. qf (i(ti\rt() t.le l.Grr\\s\ñ\(rrrr +€'r(. (\r tsrr0(lt,rP{T.\ /

Afcp:'i\'3L.r§(,{e hr\Oñ\ §'p(c1 r§\ (o (€' aL)f \, pCL\rrC ((0Llg A g-re(q-r}C{.C\-

(^rsrFa (!rri t. o{}af U rts i(t r t(\YFñ\r{€ erL Lrt.i uiolQ.



l. Marca oon üra X delanfe de t{s} ernocién(es) negdiva(s} para el bienestar subjetivo que has sentido en las tareas

matrices de baloncesto.

_Enfado / I _YagSetza/ Jbunimíento

1.1. Describe la situaciéu motriz epecíficade baloncesto en Ia que has senüdo Ia emosion, indiendo por qué piemas

que has sentido esa emoción. Indica las emociones en ord€n, enumer.irdolas, colocando al principio lamás importante

y aI final lamenos importsnte. Porúltimo,mercioaa algr,rra esrdeiapadísminuir*a(s) emoció{es}.

Respuesta:

2. Maffi con una X delaffÉ de la(s) ermié{es} positivds} pra el b{estü zudetivo qrr tus s€rúido a las Aeas

motrices de baloncesto.

¡_Alegríai _Entusiasmsl 
-Seguridad/ 

lDiversiÓn

2.1. Dcmibe la siturción mctriz epecífica de klo*cesto en la que has sentido la emocién, irdica¡do por $É piensas

que has sentido sa ernoción. Ir¡dica las emociores qr orden, qrume.árdolas, coloca¡rdo al principio Ia más imporhnte

y al final la mqros importante. Por últímq menciona alguna estrategia para aumenúa¡ esa{s) emoción(es).

(rro- tsCr O 6vñr0¡¡c¡f rrrrC\ iil-rtr(rrSO &rfgffr.l.



E7
Diario Pdaqógico: Emociones en Ia unidad dídfuia ds hlonc€§fo

1. Marca csn una X delante de la{s) emoción(es} negativa{s) para el bienesfar subjetivo que has sentido en las tareas

mctrices de baloncesto"

I . t. Describe la situación motriz especifica de baloncesto en la que has sentido Ia emoción, indic¿ndo por qué piensas

que has seutido esa emoción. lndica las emocionts en ordet, eflumeraÍdolai, colocando al prfuicipio lamás importante

y at finat Ia menos importante. Por último, menciona alguna estratggía pra disminuír esa{s} enrocién{es}-

Respuesta: -.r"..,, r, '

2. Mam cotr rura }( delants de ta{s} esroció{es} positivds} para €l b{enestr zuble*ivo $É has serttids m las tueas

mstrices de balonesto.

_¡Alegríaf i Err¡¡siasmol lDiversión

2.1, kribe la siturcién motdz especifica de balofteesto en la que has sentido la emsióq fudican& por quÉ pierxas

que has sentido esa e,mación. India las snociories en ordeil enumsándolas, oolocando a! principio lamás irqpartafie

y al fin*t lamwos irnprt*nte. Por última, mencíona algora esffiegia para al¡m€rÍar es{s} anoción(c}.

(l.t,C{e f}e 9ig sq ¡,*' ut e rrgf rc€(r-

-J;nffiof 
-Miedro 

/ 
-Ysg@rzaÍ 

¿At»trr.imiento

ljD cfeo_ Q¡Je- *§tr,#o.l-rrerrt€ 1rrt.o¡. Q§.0- fñ,er*C eu €-r CÉf<l nE lers gÚe



1, Marca con una X delanfe cte la{s} emoción(e;) negativa{s) pwa el bienestar subjefivo que has sentido en las ¡areas

motrises de baloncesto.

1.1. Descrihe Ia situasión mstriz especifica de baloueesto en Ia que has sentido la emocién, indicando por qué piensas

que has senlido esa e,moción, lndie lm ernmio*es en orüeq enumeffiirdol§, colatando d ¡rincipio lamás impo:tante

yat finatr lammosimpctarfc- Pcrúlti:ma,mmciomaatgtñae*de¡npadismimirds)€ilrs6i¡6qes)-

nespum: nff+- -jCrc (ih- ífi tql

hCttt f.,r\,.llr.'¡^ü §t u;l rprltQ 1??.rei §r,\fi e,tlQ {l) i qr e,rncüil in -
rrPr€rt n ua¡

2- Ma¡ga c(m r¡tra X dstaste de la{s) emocAÓ{es} positiva{s} para el bi€tr€sltr su§e*ivo qus has ssttido en las tareas

motrices de halonc€sto.

\Alegríal Enrusiasmo/-§sguridadr-lliversión

2.1. Descrih la situación matdz sspwífica de balanc€§to en la que has ser*üda la ernociéq irliticasdo pu ryé p,iansas

que has sentido esa emoción. Indiea las emosiones en ordeq enumerándolás, colocando al prtrcipis la más

y el ñnal lamer¡os irnpcrtanfe, Parúltima, mencio*aalgumestrategiapraaumentaresa{s} emociÓn(es}.

_Enftu i 
-?vfrelfu. 

f 
-VegfffiaÍ 

1{funimíe*o



1. Marca son una X delante de la(s) emoción(es) negativa{s} para el bienestar subjetivo que has senfido en las tareas

motrices de baloncssto.

_Enfu I _l*Mo / _YerZÍlerim lYfukmirrríenrro

i . 1" Describe la situación motriz espsífica de baloncEsto en la que has snlido Ia er¡tocién, indicry¡do por qué piensas

que has semido esa e,moción. l*dica la emmiüiles Én ü&1, enrmcrándolas, colmanóo al prineipio lamás imryortamte

y al fioaf la nma impffime- Fer úftim, rwioac alg¡ila e*dqüfl Íma dimimír eds) sreió{*}

2. Marca c{rn ufla X delante de lais} ano*iéntes} positiva{s} para el bienestar subjenivo que has sentido en la§ táreas

nrotrises de baloncesto.

_Atqgríil _E¡rfrrsías*rod l(§qgmitr/ 
-Diversi&t

2.1 . Dassibe la situcién motiz especi§ca ds balonc€sto ea la gue has ser*ids la ernociéq in¡tücardo por gÉ piansas

que has sefitido esa emoción. Indica las snociones er¡ ords§, e*umerándolas, colocando al pri*cipio lanrás importante

y al final la msms importanfe, Por úItimo, mencíona algura mfrategia pra aumenfar @s) emociór{s}.

n"w,rga Pr.. onq ve¿ sery[í ..pg,§,{c,A .0 A,.€* -q0 to0o^cqs\o Sc{b e &b a



E
t- Marca can usá X deferf§ dc I{r} mroeí&r{es} ri€etiv{§} pra ct bíarestr srf§eriro q1¡e kas sc$fidü er las aras

morrrsde&ÉIomffisb.

l-l- tkrlhe Iasih¡reiÚrmmrizespeeífiede hlmcesto m la qte &a*sefitido lammirÉa infim&pg'quépiensas
quc'ürssmrído sstoriótt-l¡dif5lxerrocic¡s s m.fgl a¡wngrffil¡§-sologndo algirrcipío famrÉs *nportante
y al fr,ryall la mms iaaporanre. Por últi,rno, nmrcim ¿lgrrla ssfrdryA ga dásminnirr s{s}s¡ocí¡ís{63¡

2- Itáffi con ¡¡n¡ X &lme & l{s) mcf;i(esl Wli\a{§} ga eil ti*s*ar sl§t*ivo erc lm rs& en la rrras
m*¡irg;de klomeests.

_Al*gría; -4Entusiasmol X §sguridad./

2-r. Dessibela¡irtuadúmrmdz esFmifffidcMm& enlarye hc sffiffiob€msdúqidm6o porqrÉ pÉenms
que has sentidoe§aem§ción lrldimlas ssceícrffi sr orfu¿ erunnsrffilas, oolowldoaIpinciB¡okmási*porarrt"
y al f bwl la mwa* i mp*ant* ?or úXrn §, rwrwam algwn #r*Wtil rrlr,armafr @sJ mciri{m},
Respuexta:

_Enfado i _Miedo I ¿iYergüBnza I



1. Mare oon üla X delante de l{s} ernoción(es} negdiv{s) para el bienestar subjetivo que has sentido en las tareas

motriwde baloncesüo.

1.1. Describe Ia situacién motriz especlfica de baloncesto en la que has sentido la emoción, indicsrdo por qué piensas

que has semtido e¡a emocién. Indica las emocion€s en orden, srumerá*dolas, colocando al prk¡cipio lg más importante

y at finat la menos importante. Por últim, mereiona alg¡¡o¿ esfiafegirr para dismimir m{s) erroció{es}.

0onc..lo

nnt*h Ql*r?o.

¿-Ntilgacon um X ddflÚe de Ks) mció(es) poaitiv{s) para et bíenestr zu§etivo qrrc tw §etúi& a las treas
motris de baloncesto.

_Alegríal Entusiasmol--. _Divemién

2.1. Dssibe la siturción mofriz epwífica de baloncesto en la que has senfido la emoción, ir¡dicando por qué pñensas

que has ser¡tido esa emoción. Indie las emaeiones en orden, aumerándolas, colocando al principio la más imporüante

y aI final la menos importante. Por últirno, merciona alguna estrategia para aumentar esds) emoción(es).

\n¡.rprn

Ttimbrén ten\i $^,e\,] e,0 lenes rl,e §§art^\e\ c. ,,^$n.r.jñear.-. luo l',Pv'plr

Respuesta:



§iwio P&*ózie§: E*ttriqws en ia qqíM di@iu ds futsrr$§st

f ' Marfa s6¡ rqqr X &f#s & I{s} cgeffc} ry*in{s} pm d üencga d|¡c¡irc qr¡e lqc ffi cr las rareaswtirc&furm,

i 
" 
i ' k§erik fa sitt¡a§Aúñ :*ocriz espeeífie* de klel:sesto er Ia que &*s cffi*ds Ia emoeiÉ¿ índier& pr qué piensas

qnehas sfftido aa errllriátl- Iúfu Íx rrs:rr;fui* s u&l awaffiI* slwfu *Í p¡íErcípía ¡aa6g,¡móíantey*l final Ia ceno* icpu',ta*fr. Parúltimo, lrrwxiwalguelrrra!ry.fuwñdkminrírs{*fangíó*{esl

2- l¡laca om'* x & dc 4r) mtr{es} go*rÉr(¡} uro e[ k ¡d¡üafiw p I do cn ta tarass*isc&Hsrmlr

2'1'§esa¡fbela sitrración m{Éñz tsp*ifffi&bakp** «rlaqek* ffibffi,in&móopor$¡ÉÉr$sas
qur fias senfído s¿ e¡soeirin ftaáís tg§sr$ocforrc en order¿ erüEi€rifudoks, mfwdo al ñ$c#*b;{asi*prrarty alfuallamwcsisttrirtárrtÉ.?or*!{¡m*m**crwaalgwaexrxegíaryawrcfitr ffi{s}errmirfu{6g}.

lksBmsta:



Dixio P úz€róerico: Ettwciaoss en Ia wúdad diffiiga dq fuloncf,;fu

i. Marca sor una X delante de la{s) emcciéu(es} negativa(s) para el bienestar subjefivo que has sentído en las tareas

motrices de baloncestc.

I ',-r-r^ , .rz^.t^ , trnáñ /t tnfdr,t Jvn*t 
-vgse¡u,t&rkÉñ¡¡nlaúo 

I

l.l. Ilescribe tasitr¡aciénmotriz específicade hloacesto en laque h¡s sentido laensié$, indicando por quepiensas

quehassertióo€saemocióru Irdicala Gmociüt€§ cn udcru murnerñh, olscmdoalpimipiolanasiryoctante
y at frnl h m iryrtds- k fú¡m, rwim dg@ @A ga dimimir *{s} mciHes}.

Respuesta:. rlrs\tn< !owr$\11 €(rs sQvi1,"

.r:l\ p<re §e e,.tscrjn\

2. t\¡tam oon ma X dsl-ste de la{s} mctódes} priliv{s} para el üia¡str *bjeiivo que has s€xttids en las arsas

motrices de balon€€sto.

_Alegríai _En¡usixmol _§qguridadl x Diversió¡

2.1. Ilessibe la sitüación motriz espmíñca de baloncesto en la que has ser$ids la ernoeióA initücado pm q*é pñensas

que has s$tido esa emoción. Indica lcs emocicnes en ordeR, enumsráridolas, olocando al principio la más irngortante

y *l ñml Ia me$os impsrtante, Por último, mencion¿ algurxa ctrdegiapa at fliüts esa{s} sttocíón(s}.

Nombre: D4l- I'IsoZ Fecha:



Dixia Ped¡aeógteo: Emoclones en la uaidad óidffiia de fuloncesto

1. Marea c$n una X delante de la{s) emcción(es} negativa{s) paxa el bienestar subjetivo que has sentido en las tareas

motríces de baloncesto.

1. L Desrribe la situasión riotriz espesífi§* de baloncesto en la que has sentids Ia ernoeiór, indic¿ndo por qué piensas

que has mtido esa e,mmión. Indica lm emoc.iones €n srds$, tnumcrándolm, colowrdo al pireipio lart'm impnrtar*e

y al finat Ia msoa ¡mpo*me- Por úttim, areim atg@ ffi€it pasa dl§ñimir dsl ffisñó{€s}-

Respuesta: vov a .tpser¡bir e.l tnini pañid6 qule. hi.j.m§ Fcro. 96he.r eY¡ 9ñcHcd tG agrehdi$

e,h IAS ac$vidddlel ¿\t {erisr€.s, Cr¿.^ qu€. eJr ¿r+e. eie.rcicjñ,er livrtc-.t q.eh}ir}ri?rrl§ grg -te-r!*i eui

ñláÁa V^ Orr- !ób1^ h¡áa Aá A^vt) ^ alqrl¡r- ñu lA grt^lñ Gtt lahzarta a, cana¡+a (Psr

¿r re§ote) v a el,te $rr€, áe.h oL wrí, taryrr\iin p6r er re,sc\!¿ o P9r ¿^vr Dase (ya ql^e :\ttgato'rnps

áñt *ríot p-yr (rlr méáiñ cay.s.\. Ta.msién .\€- guúg-te. de.c-Lr gLtÉ §eh+í Cd.vrsancr^ (4unqug no

tá ri pr^ rtrph+a- fAMA .ih enlimionfa neE¡crl.ivo\ D.rr €.sfdr csrri¿vrdo d¿ a-cn(!a a aáo.io

Z Marea c{m 15É X delrnte & Ia{s) mod@es} fositiv{s) para el b[ffesta suúfetivo qus ltas sentido etr la§ tmea§

mstrices dc batsnsesto.

¡lÁtegría/ ¿§nnrsiasma/ X§ryoridatli 2lDiversim

2.1. Dessibe la situmión rmtriz specífiea dc taloacesúo en la gue has ssrtido ta ernorióq irdicale por qre piersas

que has §€mtids esa§$lssión.Indicalas €rxri$nes en orderi,srumerándolas, c§locado at prftrcipio lamás

y at fiml lamsrcs imprtr¡nÉ. Porúltírna, meilcioriaatg¡máestrde§apraarmentses{s} ersci6n(s}.

R iúo

¿r to,S o,c§vi.{nde.\ O,yr.terüore.r Erie e.i€rtfuic\ F

ts.rh Ae act.ir/iAñáor . o^r oLvic¿larl (haJ.1r, M.n6( +eiovia- Y rvrdr prácticc\, §en+í areqcia\

D^r er+^- \rronnÁa e6n hir anioar v pcrr elFar itaAoyrdl\ c Uyr de-P§r+e q.Ue- f¡e. gU§ta'.

Tayrrrr,i¿r^ tonl,i- €filrr.rióúrr16 06r Pó¡l€-r hA(€-rto \in 6tr,e- nod,ie +e- crikique , ni 96r +t^ r¡o\hsro,

A¿ itrs..-r . ni cor +tr ña'helr^ de- hó.(erl6 - Se.Er¡riclc.ü teáciltO

€|t ll^egcr¡ scrgeJ q.tre- no vo-¡ a Cbr,l(9+er Fdlt(\s restah^erat.^fió¡ Ccreó qrq.e ero hñ evi,§b.€,

pero eh sí 3§n ró3 pajo¡ o clo§tgs\. y Por AEirho diversión p(rF el simPte heghó de

Nomb¡

Aotubaié^A^

é t L^ v '\u qñh-l^ V 
-¡. 

ia ¡ ^ln{* -



Diario Pedagóqieo: Enwciane§ en la uaidad di¡lfuíca de fuloncesto

f'-q -Ef z. jlsn¿- 1q ---]
1. Marca con una X delante de I(s) emccién(es) negativa{s) para el bienestar subjetivo que has sentido en las tare¿s

motrices de baloncesto.

L I . Describe la situación motriz específica de baloncesto en la que has senlido Ia emoción, indicando por qué piensas

que has sentido esa emación. lndica las emosiones en orüe*, enumerándolas, coloca¡rdo al princip,io lamás importante

y al final la menos imporknüe- Par último, mer¡ciona alguoa esfrafegia trra dismíruír esa{s} era*ción{es}-

Respuesta: , . - ., -,.; -,.:
eroo orre e s (ü con{i{vr\ent.t de- eLurriñisnlo va 4{^e, @trrrg .rnás

Sen+imien+os n¿on-tivsS, €l Sioüir¿nte s¡¿nrimie¡tO di¡ío. Cl¡t€ er c'l mledo ,yo. grr're l9

{9n9ts rñiÉ,do lt tos pr, lots..:S. €l Af\iwro seJr+irni€}r\o <:i::¡r el gü€i cfescrih¡rírL .t}te -ituegt¡

serior. {Éstezc¡. vot qnr¡e. Ferd,imot, v c.[te r¿v¡ €0 .iuego te. cloLo-s (,r¡ottc dc q¡'e iL'ot

q¿¡,¿+lsyme or nñi@,{ot cr- t(ts retÓtos \tr qll^.e q§í tw*rrá ryris ai ¡\rg}r -r, :^\Cn}o.f -disFrut0\f
rrds er Jtpgo dsndo \cAo d¿ rnÍ pcra, q¡re. ntr sb,ntcl. aturrirnien\o o per¡a qt sober

2. lyfaffi crln una X dchnte de la{s) ffiió{ss} posfivds} par:a €l bi€nÉstil nr§divo $re has sentido m las tfreas

rnotrices de baloncsto.

NAregríaf _Enfixiasmol .X Diversión

2.1 . Describe la siturión motriz especíñca de balcncesto en la que has srftdo la ernoción, irdicando por ryÉ piensas

que hÍs ssntidCI €§a emoción. Indica las emociorcs gn ord€n, erium€rá¡rdolas, eolocandc al principio la más imporante

y al finat lamesos impartanfe. Por úftimo, mencíona algurra estrategia para aumenfaresa{s} emosión(e}.

R€SpU€§tBi Dt:><-r,r,rrti- ¡ylri r,"r¡r:ci.','er rrer .r.'.¿t., ,{¡¿ iC:. lü '¡'--ir,-r i-¿ r'\^,-. .rnrrc.'L'.ntt¿- ,

$-i€' Ys h.;¿. '*¡ill{¿r: ¡n\s h(t .s,r\ñ rfs*ci.r(.n -G+ncrr1'.¡Yr¡r ¡- ?r'.lr{¡l¡'.n1r*..:, , i.,r}erit'fir;." +s.*.,r ,r.

Fr qr,f o.l es\o,r ¡€oñd^ crvr ór^ñigr.S ¡o¿ñ c¡ yyrsJiñ. cs\ l^\ tul-iÁGtrcs .-{o ñrrreñr.rino.

q.§ {¡e áo ¡\rqor o. e¡te +iE ác. júe€6r. ?(r-F(Lrlc. ¡[trt^ q la -qerl+¿ c6vi- +¿t¡err *e ¡lewL¡

vnq¿-or hace- e-l -qiercicio/j¡¡ngo rna.r awrr¡no- E-0- ¡t\li¡no "erntrm\r¡ñtñ áo rni llrFa P§rsilive. sp¡io.

sÉ,üi^Fi.\ná/ Psrq¡¡e 6t .c¡m+rñ\o,r Ér Lcisncp(k -Aead.e Feq,trpñ¿. er ¡t'qor QGh e.l l-old]. y

esh e-( conLF;ngrLh.l(¡- Süe in{onfúL grLl\o.h\oto- r¡-( fi.ü, Aiverlido.Te s,i§^ks -tetñn (rf i§grrú

Csñ r\tB§ V¡f cñncci¡.s. Qem rrtffiiohtar ss+rr ¡ efyic\.r.$eÁ io +{re hf\ri., -§c-i. seEir:f

Ssrrrionáñ.eñ.f\Fl6 eh $Lyric y so.-Lc? §ltl€. tD (-rñiLs q;U¡g n§.p(itqs Fofa -sñcrrF e-¿ iue§.\

nrlelon§e e-t cnvlPiar c¡r trrrc. tni rraa.

_Enfado I llvfredro ! *Vetgfrenmf lLAkxúmie,rto



Nombre:

Diario Pedagógíco: Emocioues en Ia unidad didáctíla de balorc€slo

1- Marca {x}n uüa X dela¡rte de lds) emcción{es} negativa{s} para el bienestar subjetivo que has sentido en las tareas

motrices de baloncesto.

1.1, Des¿ribe la situación rrotriz espesíficade baloncesto ea la que has ss*ido Ia ernoeion, indicando por quÉ piensas

quehas sentido esaemmión.lndicala ernocio¡rs en ordÉ*r, unrnuánüolm, eol§oa$dodpineipiolamásimportante
y al fi¡rat Ia mmos i,ryffida Ps últire, nwim atgma e**qfu ga dírmimír @*) moci@er)-

Respuesta:

2. Marca con urm X delante de la(s) ernoción{es} positivats) pra el bie,nestar subjetivo qus ha§ sentido en tas tareas

rnotrices de batoncesto.

{Alegrís/ };Entwiaswa/ }i§eguridad ¡-Diversión

2-l - Desedúe la situreión motriz epmífica de balos§€§tc en la que has sentido la snoeióri, irdicanab por rye pie,msas

que lras ssntids esa srsción. Indim las sr¡ociones eri ord$L srumeráüdülas, coloeaüdo al principio la rnás imporante

y al firml lams*os imparante, Por últirno, mencioaa alguna estrate§a pra affit€fitar esa{s} enociér{m}.



Diado Pedagógieo: Emociones en la unidad didáatica de baloncesto

l. Marm oon rma X delante de I{s) sncion(es} nqdiva(s) para el bienestar subjetivo que has sentido en las tareas

motrices de baloncesto.

1.1. Dessrib€ la situación moffiz especifica de baloncesto en la que has seotido la emoción, indicando por qué piensas

que has sentido sa emoci&r. Indica las emociors en orden, enumerárdolas, oolocarido al principio lamás imporfante

yat final lamecos importatrs- Porúltimo, uerciomalsur¿estrdÉgíap¿dísmiruirm(s) emocién(es).

2- tv{esa gan ¡¡na X dehffi & Hs) €mí(es} fositiv{s} pma el bimesta nrbjetivo $le has ffiido en lc aeas
motrices de hloncesto.

Jategriat ¡¡Enrusiasmol {seguridadr {Diversién

2.1. Dwribe la situmión rnotriz specífica de baloncesüo an la que lus sedüdo la emoción, initica¡rtb por que p,iemsas

que has sentido sa emoción. Indie las ernociones sr crdsL enumenárdolas, oolocando al principio la más importante

y at final Ia mer¡cs importanfe. Por último, msrciona alguna estrdegíapra aumeffar esa(§) emoción(e).

-Enfado 
/ 
-Miedo 

t $o;gfrava/ 
-Abr¡nimiento



Refr¡esta:jg Íre^\.L ¡¿rJv,a¡z- *vs* ^L¿ c-. ^\* L-\\*ln"- o L
(i<*\o"- 

-

Diario Pedaeógics: Emociones en Ia ffiídad didáfica de hlorrc€sro

i. Marca eofi una X delante ele la{s) eruoción(es) negativa{s) para el bienestar subjefivo que has §entido en las tareas

motrices de baloncesto.

_Enfado/ _Miedol lqerten"AÍ 
-Ak¡r¡imíe¡rtto

1 .1 . Desrribe la situasión motriz específica de baloncesto er lÍ! qus has sentido la emocioa, indic¿ndo por qué piensas

que has mtids sa emocién. lndka las esrosimes en udcn, t*nunerfurdolx, cotom¡rdo al priwipio lamás importante

yal fimI ta*rsooaimpcfd*- Porúltimo,lmirmalgrm#§giflparadiruiruires{s}sffiiá(s§}

2. Marca c$n una X dela*te de ta{s} ernoción(es} positivds} Fra et bielrestar subj*ivo qus has §entido en las tareas

mstrices de balanc€sto.

)(A f-Ertusíasmol 
-§Egr¡rídadlá

2-1. Dwibe la situsión motriz espeeiñca de baloncesto en la gue has sffifido la emocióft i¡dieando por qré piersas

que has sentido esa emoción, Indiea las emssiones en ordeir, sümer&ldolas, colocando al principio lamás importante

y al firul la rnexras importanta Por último, mencioffi alguna estr*egia pa anme,rtu esa{s} emocifu{m}.

a\¿¡('r t vÉ!-r "\ l.L^.

tterr-,. o- ,5"16\* €\ Iet.r\«-, i..\.,b:,dn Lt.,s+ Á".. s\ J-s.-r cg* 
^." Sr.q

Jt-,si é h





Nombre:

1. Ma¡ca e{rn una X de}arte rie l{si erntrcién(es} negeíva{s} para el bierertsr subjetivo que has seffíds en las rareas
motrfmdcüalonmto.

i :lMiedo / 
-Yerg[uua, 

Jbunimicmo

l.l' fkscriüe lasihffisi& matrizespecífimdekÍosffifs sr fe q¡sh s*ido ksr*oeíet, índiwr&pquépiensas
gue.&as.wrído es emocíé* lsdielassrocín¡re ffi orfu, anwtarffiÍre,colocmdo al gincípío lamlis importalrte
y *l fiwl la mms impormnle Por úllirao, menciora algl,@ ffi€*a para dislaimrír *{s) €mffii¡ft{e§}.

2- *dnca coa rna X &he de H¡) wcffiesl peitiv{s} pm d üimar sr@ivo q¡c lrc M en 16 taeas
mmírc dc klsrcesto-

2'l.Dcsc¡lbe k¡ituariénnsriz€§fÉifffidcbalm enlaquelre senr$olamocióm,'lrsrcarso pon$É$krsas
que has sentido esa emacírfui- I*dialaser*ocí*nx er srden" erumeárdclas,slomndaal piacípiokm& i*po*rn t"
y al fuwl Ia ¡n&nos ímpartanfe-Pwúltímü, *wtwiwaalgtrre ffiWiaryáawxefiw@slwrocirú{a}.

Respuesta:





Nombre:

Diaúo Pedlasógic§:, Emocia¡es en la uoidad -didá§t¿ia de fulon§esto

i. Marca coñ una X delante de la{s) emoción(es) negaliva(s) para el bienestar subjefivo que has sentido en las tareas

motrices de baloncesto.

I - -c^!- ! |E^a^ , atÁ-* t 
^L----z-z,*^ 

|

| 
-Enftu 

I 
-lttfredo 

/ 
-Vg{d\awl -At,ñrñrltíef/to I

1 . I " Dsssihc la situación motriz especifica de baloncesto ea la que has sentido la emociór, indica#o por qué piensas

que has wrido esa emoai6n. lndha las snociones en orderu urnunerárdoh, cols'wdo al prirciÉo lamás importar$e

y al firel la mm impg[ffis- Psr úftim, ffii@ atgw #eia rc dimímir ee{s} rei@s}-

2- Iviirca csn l$tÍl X &hs de Hs) mcl¡(s) positiv{s} p6ra el bi€msúü su[it*ivo $E ltffi sfffido ü las tueas

ms¡ices de belone€sto.

_Se$rídadl _Diversirún

2-1. Dessibe la situmión motriz esprcífica de baloneesto en la que hes ffi*ido la ernoeiérU in¡t{caÍdo por que piasas
que has sentido €sa €.tnoción, Indica las snociones en orden, enumerándclas, colocando al principio lamás importarte
y at final lamenos importarite, Forúltimo, mencíonaa1gr§sestrategiapmaümentarffi{s} snoción(s}.

I {+ * T}sol Fecha: b/els



Dixio Pedaséeíco:, Emocíanes en la unidad d-í&flisa de üE,lon§ffito

1- Ma¡ea c$n ura X dela¡r¡e <te la{s} ernoeíén{es} negalivd§} para el bienestar subjelivc que has seiltido en las tareas
matrímde&alonestr,

I 
--or-, rr:-¡-, rr--4---, LL---.,. - II _Fnfae, _Mie I _VergrBua I Jh¡nimñenro t

1"1. &sritte k s¡hreifu rtdriz ryífie de kfsreto a la qtc k ffili& *r wceíer írdiear& por qurÉ piensas
qlule fus soÍído ra mnrí&t- Ittdica lx atocíms m srdm, an¡msffiles, ootM aI gímipío Ia rÉs irpo,rfante

Rfs$rstfr.

t-*ásracm UIE X dche & K¡) e*nci¡{es} pitfta(s} pm el bñmar srlietivo qe has sffi en tas aas
mcdrede klfficeslo-

Alegri* d§ntusiasrno/ _*§eguridad; *Diversión

2.1 , DessdbE la sitsasión rssúz €§Fifffi dG balons-s €n fa güs t6 sa¡ifu b emodón, 'rdi@ pu qlÉ ¡ñer§as
que has senfid*esa emoeién.Ir¡disf* ermcísriffi eir orden, sr¡merffilac, oolocadaat píacipñohmás iruportante
y at furalÍamawsimprta*te.far*híms, *awiawalgraa*rxeg*aryfraum*fre{s} errrwffiw}.

Respuesta:.



Diario Pedagógico: Emociones en la unidad did¿íctica de baloncesto

1. Marca con una X delante de la(s) emoción(es) negativa{s) parael bienestar subjetivo que has sentido en las tareas

motrices de baloncesto.

-Enfado 
I _Mlidral lVergüenza I 

-Aburrimiento
1.1. DesúTibe la situación motriz específica de baloncsto en la que has senüdo la emoción, indicando por qué piensas

que has setrtido ea emoción. Indica las emociones en orden, eriumerándolas, colocando al principio la más importante
y al final la menos Por último, meneiona alguna sr¿egia Fra disminuír ea(s) ernocióa{s)-

Respuesta:

2.Nfüra§rxt $na X delaüte de la{s) emoción{c} positiva(s} pra el bienstr zubjetivo que has selrtido a las tmeas
motrices de baloncesto.

-Alegríal 
{Entusiasmo/ 

-seguridad/ 
f, Diversión

2.1. Describe la situmión motiz específica de baloncesto en la que has seiltido la emocién, indícando por qré piensas
que has seuüdo esa emocién. Indica las emodones en ordertr mumenárdolas, colocando al principio la más importante
y al final la menos importante. Por últimq menciona alguna esffitegia para aumentar esa{s) ernoción(es).

pr¿rp):Lorr- 
"",.á.*-"- 

LJf-c€.¡'x -



Nombre:

Díaúo Pedtasóeico: Emaciones en la unidad didffiisa de fuloncasto

_Z"lt -:ñZ__i_Fañ;_f'l,rc -* ___i

l. Ma¡c¿ c{rn una X delante de la{s) emoción(es} negativa(s} para el bienestar subjetivo que has sentídc en las tareas

motrioes de baloncssto

l.t. Desc,ibe fasitussiürstotriz*pecíficads baloncestosn le qrchas $mti&Iawroci&r, indic*rdoporquépiensas
que fias smtido ea emoción. Indim las ernacio¡rs sr orden, enumerlfuidolm" colocando aI principio la más importante

yal final la importarrte. Por último, merriona alguna es,§zrtryia yar¿dismínuír esa(s) emoeión{es}.

2. Mare 66n $m X &hc de Hs) em,i@c) pitiv{s} jara d biffi§& su§e,tivo Ec lus serüido ea las taes
md¡is deblanssto.

4 Alegrí# a§nt*rsiasmo/ '-( §eguridadi SDivemién

2.1. Ileserib la sitr¡mión rnotriz espeífica de b*lonce*o en la quc has smtido la mióq kdicmdo por qué piensas

que has ssnfidssa erncciéa- Iadiealas emocicas eB orderL srumerfudsla§, aolccandoal p¡incipio larnás

y al frnal la mes¡os impsrtante. ?ar úkíma, mencionralguna esfrafegía pra aumafar sa{s) emocitón{e§).

Respuesta:

Illetr{}§ ]

':dtL
/f| ¡rñ





l. Marca con una X delante de la(s) emoción(m) negafiva(s) para el bienestar subjetivo que has sentido en las tareas

motrices de baloncesto.

Enfado iedo / _Yergfrenn/ _Abvrrimiento

1.1. Describe la situación motiz específica de baloncesto en la que has senüdo la emoción, indicando por qué piensas

que has sentido esa emoción. Indica las emociones en orden, enumenándolas, colocando al principio la más importante
y al final lamenos importante. Por último, menciona alguna estrafegiapara disminuir esa(s) emoción(es).

Respuest¿: &r l,-it 3:". 'htqf: a Oo C^.o r¡o C l"o} vteqCht-c

2. Marca oon una X delante de la(s) e,moción(es) positiva(s) para el bienestm subjetivo que has sentido en las taeas
motrices de baloncesto.

i i.-'

_Alegría/ __*Entusiasmo/ _ Seguridad/ _Diversión

2. I . Describe la situación motnz específica de baloncesto en Ia que has sentido la emoción, indicando por qué piensas

que has sentido esa emoción. Indica las emociones en orden, enumerándolas, colocando al principio Ia miás importante
y al final la menos impofiante. Por último, menciona alguna estrategia para aumentar esa(s) emoción(es).

Respuesta:- ' r ,

'1 0f.

i-t-it., > ,7^r,;4 ¿iA
-.___..__.._._..



i-Nimbrq I

Diaria Pedagóeíco: Emociones en la unídad didffiio? de baloncesto

1. Marca con una X delante de la(s) emoción(es) negativa{s) para elbienestar subjetivo que has sentido en las tareas

motrices de baloncesto.

*Enfado I {Mido I 
-Ytargirarwai -Abunimienfo

1.1. Describe ta situación motriz específica de haloncesto en la que has sentido Ia emoción, indicando por qué piensas

que has sestido esa emoción. Indica las emocions en orden, enumerándolas, colscando al prinsipio lamás importante

y aI final la menos impor&fld€- Por último, mioua Agpna Mgía para dírmiruir esa(s) €mei&{e§)-

Respuesta:

2.lllüwc(m Bila X detffi€ de Hs) mlódes) positivds) paa el biadtr subletivo que has sntido cn las aeas
motríc* de balonceto.

.Lategríar \- Entusiasmol 
-§eguridad, 

:lDiversién

2.1. Dacribe la situmión mchiz epwífica de baloncesto en la que has sentido la emccién, indisndo por qÉ piersas

que has sentido esa emoción. Indica las snocio*es en orden, enumer.ándolaq oolocando al principio la más imporante

y at final lamenos importante. Porúltímq menciona algana*trategíapraaumentaresa{s) emación(es).

n"rpo*ru, 
'F,

rl;\z li

Y22 - T):n? Fecha:



Diaño Pedasógico:- Efliociones en la uni&d difu,tiade fuloncesto

[iéffi-
I' Marca corl üna X delarits de I{s} emwión{es} xqaíva{s} para el bienesfar subjetivo que has se,¡¡tí& en las tareas
motrí«debalonesto.

1.1- Describe Ia situasión mofriz esgecífie de baloncesto er la que has sentí& h emacíón,indicando por qué piensas
que has sfrortdo xa emoriótt- lnÑf,a las emocio¡s m orda, aume¡ándalas, colocando aI príncípío Ia más ímporfante
y alfiml lameuos importante. Porúttftno" mercionaalgutaÉwryAgradísmíauiresa{s}emeión(s).

2-Mar.t;a ooü una X dstante ds l{s) emió(es) positiv{s) para d bienesar su§stivo qus has s€trtido en las tareas
molrices de baloncesto.

2-1- Dessibe la situación motriz espedñca de balonceso ecr la qrre has smt'Ifu la emociórL idlcanfu por qué prensas
que has senfído esa emoción.Indícalas emocioaes an orden, enumeníndolas, coloca¡rdo at príncipio ta más importante
y al final Ia menos imryrtante. Par ú¡lfimo, mencíana alguna esraregía Wa aunfrtar e;qs) wrociín{a).

'r') I

-jnfa¡o ¡{fvfiedo / 
-VergEenza 

/ 
-Abunimñeuto

Jálegia¡ Xfnoriasmo/ 
-sqguridad/ 

_Diversión

Respuesta; -- '' j\ !1, Í t¡,ff

&n

'inf?,



E-z : - l[soZ
Diwio Pdagógicn: Emoeio*es en la unidad didá.tiea de bg,lonce!$to

L Marca con üna X delante de la{s} emocíén{es} negafiva(s} para el bienestar subjetivc que has sentido en las tareas

rnofríces de baloncesto.

_Enfado / _Miedo I _Yer.&*za I

I .1. Describe Ia situació* mo8íz epeclfie* de hlorcsts er le que bas ssrri& Ia errisci&t, índiffiIdo pr qué piensas

quelrassmtido saernocíón.IndicaIas emocions wa¡k\en¡rmaníndolas, aolocando al príncipio lamás importante
yat final lamems Porúltimo,rercionaalgs$§rá€iagadismiruirsa{s}s¡oció{es).

2- lrlnirr, con rma X &lme de l{s) mi@es) rcitiv{s} pra el bimestr sr{ie*fuo rye tus súi& ea las meas

motrices de blonc*to.

_Alegríar _Entusiasmol [§egurida#,{ Diversién

2-1. Dmribe lasitrrcién mctrizspeífrcadckloffio enlaquehas sfitü¡lolaffiod@idicü¡b porqué piusas
que has senfidosaeffiosiéri. trndia'las er¡ocis¡r* eq orderl enuurerárdolas, solocandc al príncipio Iamás importante

y al frnal la ms¡os i¡t ?crtaú€. Par ú¡ltímo, mencíatrn aÍguna esttúegrm pra aumenfar esa(s) ertwión(es).

Respuesta:

Lé (09 (nta



Dixio Pgdlagí.gico: Emociones en la unidad didfuica do fulonc§sto

?4 -iI:'cZ. Fecha: 6/5/2D4ot

i. Marca cün $na X delante de la{s} emacién(es} negativa{s} para el bienestar subjetiva que has sentido en las tareas

¡notries de baloncesto.

l-t. Dessibe fa sitüscién mctriz específicade baloreests er la quc *as sxida la er¡sci&r, indieando por qué piensas

que lras smtido sa s¡ocíón Indica las emrceíones en ordefi, emumeñáridolas, colacando at principio la más importante

y aI finat la menos imporarlre. Pm último, rreircioca algun¡ g,a*ry¡aFa disminuír sa{s} emorién{es)-

2. Itlaffi com rrlla X &hc e 14¡) emfir(es) pitiv{s) ga el biü§tr s¡b!€iivo $É has sÉids en las aeas
motriEes ds balori§*to,

,Yor.gri*, X Enrusiasmol 
-§eguridad,

2.1. tlessibe la situriftr nnotriz erpmífica de balomo en la que has sentiiüo la mión, inóiM por ryÉ pienms

qÉ¡e h¿s ssrtidoesaemffió§.IudieI*s snocioÍes er¡ o¡ilerL etunerándofas, salocaridoal principia famás

y alfiwllamer¡os imprtxtte.Pa¡{útima,mendwvalgwmwfrxegiaptaaumenfaresa{s)er¡ociétt{s}.

Arlu,



Lzq -II:o¿

l. Marea con unr X clefanle de la{s} emo*íén(es} negaíva{s} para ei bienesfar subje{ivo qua has sei*ido en las rareas
mo/-ri«sdebafon«sto.

| --.¡g*udo, lrro , 
-ro*"oo" 

rlinh-inrr*o t

l.l. tksitrc lasi§rcidú untriz eryeeifiede kfmtc cr Ia qre k sffiti& I*ffisetó& índiemdo pmquépiensas
que &as mrído eq emociúr l¡ilÉcz lx emocíons s orfu, srmeádolas, oolowdo al girrípío Ia rxfu furyortalrte

2- Mffi cca rma X &larte & l{§) elmffi{c} F*ttvats} pm el triffitr mliairn qe tsr s€r& eo las tms
mmiccdcblonosta.

).'
_§rguridad/_t Divemíón

2.1 . kc¡ibe la situaetóm rntiz 6pmúñGa dE bdoÍGsts €fi fa Erc hc sffitido b €moúón' iniiml6o par qrÉ prersas
que kas sentido esa emc{iór!! I*áíalas ernocíoxss er srdar, em¡rrsrásdolas, oaloca*do al príncipio la más importante
y al frml la rnaws imprtx*t ?ar úl{¡*o, mancíwa algwn tsrraregira Wa allxnersx ss{¡s} wwiór{x}.

' l-yth

Irlombre:

Respur:rta:



Diario Pd¡asógso: Émacione; et la unidad diffiia.de fuloncr;sto

1. Marca son una X delaste de la{s) emoeión(es} negativa{s} pwa el bienestar subjetivc que has sentido en las tareas

motriocs de baloncesto

*Ertfado/ I ÁVergEenza/ 
-Ah¡¡rimieato

t.l. Bmribe fa sitsasién msriz epwíficade balonesto cn Ia que &*s ser*ido la smoción, indicardo por qlré piensas

que has smfido ea emoció¡, Indie las emsío¡s en orden, enrmer&rdolas, colocando al principio la más importrante

yal firet lamenos importartr. Porúltirm, mruione algrm esfidregiafiradismínuir€s{s}ernociór{es).

Respre*ta:

/-

2- Ir,lffB c{rl rma X dslaffÉ & I{s} elmió(es} positiv{s} pra el biensstr srlietivo que hr #ido ea las ttra§
mgds€sdEkloncsto'

-Alegríar -Entusiasmol -§eguridad, 
lDiver,sién

2.1. Describe la situmión rnsÉriz especí§ca de baloffia en la qrrc has sentirdo la emocióq idiÑ por $É pÉersas

que has s€riÍide esa emoción. Icdia las en*sciortcs ell orden" ensneráadolas, oalocanda al principio Iarr!ás

y al firnf la meffss imprtañe. Par úútimo., mr;lnium algom estfúeg:ra Wa armenfar esa(s) emocí&{m}.

Respuesta: llgúl.Dlt

L.1


