
PROGRAMACIÓN EF 2018/2019

2º Trimestre.
Temporalización 1o ESO:

2º TRIMESTRE

UNIDAD 4: 
“Carreras en el atletismo”.
Fecha: Enero.

UNIDAD 5:
“Habilidades y destrezas”
Fecha: Febrero.

UNIDAD 6:
“Tenis”.
Fecha: Febrero.

UNIDAD 7:
“Balonmano”.
Tema: Marzo.

SESIONES DE 1o ESO

UD 4 Carreras en el atletismo.
* Sesión 1. Calentamiento, color/color, tocamos a uno/a, carrera progresiva y regresiva, cambios de
dirección y cuatro esquinas.
* Sesión 2. Caletamiento, carreras, cortahilos y carrera de salidas.
* Sesión 3. Calentamiento, saltar sin vallas, salimos en oleadas, saltar bancos suecos, tula en alto y
carrera con bancos.
* Sesión 4.  1,2,3; Carrera contínua. 3 series de 3 minutos con 1 minuto de recuperación; zorros,
gallinas y serpientes; pulso y pulso de dedos.
* Sesión 5. Tocar espaldas (y las cuento), la cola del zorro, cara y cruz y dame si puedes (palmas).
* Sesión 6. Calentamiento, aceleración y desacelaración, salida de tacos, carreras de 20 y 40 metros,
el minuto.
* Sesión 7. Pilla, pilla; lanzamiento de pelotas de tenis, de pelotas de peso y el director de orquesta.
* Sesión 8.  Caballería y pase de pruebas para Chapín y el matar.

UD 5 Habilidades y destrezas.
* Sesión 1. Calentamiento, balón tiro colectivo, coger patos, balón al aire y la canasta se mueve.
* Sesión 2. Calentamiento, cara y cruz (con pelotas), defender el cono, pase al centro y partidos de
baloncesto con pelotas de tenis.
* Sesión 3.  Calentamiento,  el  juego de los  10 pases,  pases  de relevos,  pases y quitar  y rugby
adaptado.
*  Sesión  4.  Calentamiento,  coge  la  pelota:  desde  sentado,  desde  tumbado,  de  espaldas,  desde
rodillas, lanzando el balón desde el suelo; el mareo con las manos y con los pies; salto con pelota.
* Sesión 5. Calentamiento, que no caiga, el minipartido de balonmano (con golpeos) y pásala de un
campo a otro.
* Sesión 6. Calentamiento, juego del frontón y partido de béisbol.

UD 6 Tenis.
* Sesión 1. Calentamiento, por parejas libre, relevo de palas, como en la playa y puesta en común.
* Sesión 2.  Calentamiento, grupos de 5 ó 6 pases, lanzamientos lejanos y frontón y/o partidos de
tenis.



* Sesión 3. Calentamiento, por parejas: lanzamiento y recogida con el cono, jugar al frontón con la
mano, pasarse golpeando con la mano, carrera botando y el compañero va detrás, le doy a la pelota.
Golpeo de pelotas.
* Sesión 4. Calentamiento, individual con la raqueta y pelota, por parejas al pasar con y sin bote,
colar en la canasta, el saque, remates.
* Sesión 5. Trabajamos el libro en clase, y explicamos el trabajo que hay que hacer.
* Sesión 6. Calentamiento, pases y golpeos por pareja, circuito de 5 estaciones: Pasar golpeando
con la raqueta y correr al final de la fila opuesta, competición de encestes en el bote de pelotas,
juego de frontenis intentando que el juego dure el máximo de golpeos seguidos, el primer alumno/a
de una fila pasa la pelota a uno/a que está enfrente para que golpee el segundo jugador mientras el
primero le ha tenido que ceder la raqueta y ha corrido al final de su fila. Partidos de minitenis de
dos contra dos.
* Sesión 7. Calentamiento, desde posición de sentados golpeos a la pared, con red puesta sacadores
y restadores, en dos filas con red partido y pasan al final de la fila, partidos por parejas.
* Sesión 8. Calentamiento, el rey/la reina de la pista, estiramiento.

UD 7 Balonmano.
* Sesión 1.  Todos corren en el área evitando chocarse y al toque del silbato corren al centro del
campo, el tula con pelota, balón tiro pero al dado se va al otro equipo, partido de balonmano sin
premisas.
* Sesión 2.  El bote del gusano, el bote al revés, los defensas del medio de campo, el cerdito de
enmedio  por  equipos,  partidos  de  balonmano  a  medio  campo  con  marcajes  individuales,  y
explicación de normas.
* Sesión 3. Calentamiento, el juego de los 10 pases, circuito de habilidades: bote desde la línea de
fondo hasta el centro del campo, bote en zig zag el mismo recorrido, entrada a porteria, salto y tiro
en suspensión a pared. Partidos.
* Sesión 4. Calentamiento, en filas enfrentadas realizar pases a la fila que está a la derecha e irnos
al final de la fila de la izquierda, el gusano, filas laterales y una central se le pasa la pelota al de la
fila central que sale con un compañero/a y uno de cada fila lateral defiende 2:2 y hay que acabar en
tiro,individual. Partido y marcajes individuales.
* Sesión 5. Calentamiento,  atrapa las  pelotas  dos cubos en cada porteria  y  tenemos que robar
siguiendo las normas de atrapa la bandera, partido desde sentado.
* Sesión 6. Calentamiento, pases en grupos de 6, partido con sistema de juego 3:3.
* Sesión 7. Calentamiento, en grupo de 3 dos agarrados de la mano que intentan quitarle la pelota al
otro que la está botando, 3 filas laterales y 3 en el centro del campo y crear situaciones 3:3 defensa
ataque y terminar tirando a porteria, explicar diferentes situaciones de juego y ponerlas en práctica
en partido.
* Sesión 8. Nos quedamos en clase a ver el libro y hablar del trabajo que tenemos que hacer.
* Sesión 9. El rey/la reina de la pista.


