
PROGRAMACIÓN EF 2018/2019

Temporalización 2o ESO:

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

UNIDAD INICIAL:
“Presentación”.
Fecha: 11-15 Septiembre.

UNIDAD 5: 
“Atletismo”.
Fecha: Enero.

UNIDAD 9:
“Ritmo”.
Fecha: Mayo.

UNIDAD 1:
“Desarrollo cap. físicas”.
Fecha: Octubre.

UNIDAD 6:
“Fútbol”
Fecha: Febrero

UNIDAD 5: 
“Baloncesto”.
Fecha: 19 Enero.

UNIDAD 2:
“Voleibol”.
Fecha: Octubre.

UNIDAD 7:
“Juegos alternativos”.
Fecha: Marzo.

UNIDAD 10:
“Expresión corporal”.
Fecha: Junio.

UNIDAD 4:
“Salud y ejercicio físico”.
Fecha: Fin trimestre.

UNIDAD 8:
“Juegos tradicionales”.
Fecha: Abril.

UNIDAD 11:
“Recopilación”.
Fecha: Junio.

1º Trimestre.

SESIONES DE 2º ESO

UD 0 Presentación.

* Sesión 1. Recogida de clase, vamos al gimnasio y allí les reparto las normas, comunicado y ficha
médica pasando lista. Les explico todo lo que les he entregado y la dinámica usada durante el curso.
Les hablo de la importancia de la ropa, del neceser y del cuaderno. Se les enseña la dinámica de
recogida de datos.

* Sesión 2. Al gimnasio o al patio, depende del clima.
- Me llamo… y me gusta.
- Digo mi nombre y saludo.
- Toco tu cabeza.
- ¿De quién hablamos?
- Relajación.

UD 1 Desarrollo capacidades físicas.
*Sesión 1. (209)

-  Explicación inicial de los objetivos y contenidos de la sesión. 
- Calentamiento autónomo.
- Realización de las pruebas: en un circuito a propósito, los
alumnos distribuidos en 6 grupos rotan por las seis estaciones
correspondientes a las pruebas: Saltímetro o pizarra para salto vertical.
Colchonetas. Espalderas. Dinamómetros. Bancos suecos acondicionados para la prueba de
flexibilidad (cinta métrica con valores positivos y negativos). Espacio marcado para la
prueba de velocidad. Cronómetros.
- Relajación: soltura muscular y respiración completa.



* Sesión 2. (210)

- Explicación inicial de los objetivos y contenidos de la sesión. 
- Calentamiento autónomo y toma de pulsaciones.
- Realización de la prueba: los alumnos distribuidos en 2 grupos. Test de Course Navette.
- Relajación: soltura muscular y respiración completa.
- Comentarios sobre el esfuerzo realizado.

* Sesión 3. (211)

- Explicación inicial de los objetivos y contenidos de la sesión. 
- Valoración de la condición física.
- Medición de datos antropométricos: estatura y peso. En parejas.
- Cumplimentación de la ficha con los datos personales.
- Comparación datos curso anterior.
- Puesta en común sobre las posibles actividades para la mejora de las capacidades físicas.

* Sesión 4. (212- 213)

- Explicación inicial de los objetivos y contenidos de la sesión. 
- Recordamos los conceptos básicos relacionados con las capacidades físicas.
- Calentamiento autónomo.
- Circuito genérico para capacidades físicas y motoras: alumnos distribuidos en seis grupos.
a) Estación 1: Ejercicio aeróbico: con combas. Saltos.
b) Estación 2: Ejercicios de equilibrios: sobre bancos en posición invertida. 
c) Estación 3: Ejercicio de fuerza de abdominales: sobre colchonetas.
d) Estación 4:  Ejercicios de velocidad y coordinación: sobre un recorrido marcado de ida y vuelta
de 5 metros. .
e) Estación 5: Ejercicios de fuerza de brazos y coordinación: con balones medicinales de 2 kilos y
aros dispuestos en el suelo a 3 metros.
f) Estación 6: Ejercicio aeróbico y de agilidad: sobre colchonetas de saltos dispuestas junto a las
espalderas. 
- Relajación. Ejercicios de estiramientos, vibraciones y respiración completa.

* Sesión 5 (214- 215- 216)

- Explicación inicial de los objetivos y contenidos de la sesión. 
- Presentamos el concepto general de resistencia.
- Calentamiento autónomo.
- Trabajo de fuerza con balones medicinales por parejas.
a) Calentamiento específico y manejo del balón.
b) Los dos alumnos separados cuatro metros, realizan todo tipo de pases.
c) Pases desde posiciones, lateral y de espaldas.
d)  Igual  que  los  ejercicios  anteriores,  pero  coordinando  un  pequeño  salto  en  el  momento  del
lanzamiento.
e) Igual que el anterior, pero haciendo una carrera corta.
f) Pases del balón con los pies, acompañando inicialmente el recorrido.
g) Un alumno conduce el balón con los pies, y trata de evitar que el compañero/a se apodere de él
mediante el regate.
h) La pareja situada a ambos lados de una línea del suelo. 
i) Igual que el ejercicio anterior, pero con los brazos totalmente extendidos, para hacer la fuerza con
las piernas.



j) Un alumno, situado frente al compañero/a.
k) Trabajo de abdominales. 
l) Un alumno sentado y con los brazos extendidos.
- Relajación: Ejercicios de estiramientos, vibraciones y respiración completa.

* Sesión 6 (217- 218)

- Explicación inicial de los objetivos y contenidos de la sesión. 
- Explicamos los principios básicos de progresión y continuidad en el trabajo.
- Calentamiento autónomo.
- Trabajo de fuerza y agilidad con espalderas: un módulo de espaldera por pareja:
a) Adaptación a la espaldera. 
b) Igual que el anterior, pero variando los agarres.
c) El hueco.
d) Los dos alumnos se sujetan con una mano al hombro del compañero/a. Con los pies y la mano
libre, trepan y bajan coordinando la acción de los brazos.
e) Un alumno de espaldas a la espaldera impide que el compañero/a llegue a ella para subirse.
f) Un alumno se sujeta a los barrotes con manos y pies y el compañero/a trata de soltarle y hacerle
bajar de la espaldera.
g) Un alumno intenta subir los barrotes con apoyo de pies y manos.
h) Desde el barrote más bajo, un alumno trepa con las manos, mientras el compañero/a le sujeta los
tobillos.
i) Desde el barrote más bajo un alumno trepa con los pies, mientras el compañero/a le sujeta los
brazos por las axilas.
j) Un alumno sentado sobre los hombros del compañero/a.
k) Frente a la espaldera, un alumno sujeta el barrote a la altura de su pecho.
- Carrera continua: dos agrupamientos:
— Grupo de trabajo continuo: 7 minutos.
— Grupo de trabajo con pausa: 4 minutos corriendo + 2 minutos
andando/pulsaciones + 3 minutos corriendo. Pulsaciones finales.
- Relajación. Ejercicios de estiramientos y respiración completa.

UD 2 Voleibol. (Tercer ciclo)
*Sesión 1. (237)

- La bandera.
- Golpeos de balón, por parejas. Que no caiga.
- Por parejas, golpeo a la pared.
- 1 contra 1.
- Dos contra dos.
- 3 contra 3.

* Sesión 2. (238)

- Cadena de dos.
- En grupos, a que no caiga.
- A, e, i, o, u.
- 1, 2, 3.

* Sesión 3. (239)

- El filtro.



- Explicación toque de dedos.
- Grupo de cuatro: Toque de dedos.
- Partidillo: 2 contra 2.
- Por parejas: Que no caiga, toque de dedos.

* Sesión 4. (240)

- El stop.
- Explicación toque de antebrazos.
- Por parejas: Uno lanza para arriba y el otro deja botar y lo retiene en los antebrazos. Golpear con
antebrazo a la pared y dejar botar. Se pasan el balón de antebrazos con bote.
- Ping- pong. Banco sueco en medio.
- Gol entre las piernas.

* Sesión 5. (241)

- Mancha pulpo.
- Explicación saque de abajo. Posición.
- Por parejas: Lanza contra la pared, sacando.
- Uno hace el saque y el otro recepciona con antebrazo y coge el balón.
- 2 contra 2.

* Sesión 6. (242)

- Correr 6 minutos alrededor de la pista.
- Por parejas, libremente hacen golpeos aprendidos.
- Achicar balones, voleibol.
- En tríos: saque, recepción y toque de dedos.

* Sesión 7. (243)

- Paquete de dos.
- Grupos de 6. Que no caiga con toques de voleibol.
- Explicación evoluciones de un partido de voleibol.
- Partido de 6 contra 6.

* Sesión 8. (244)

- 5 minutos de trote alrededor de la pista.
- Partidos de voleibol, rey de la pista.
- Comentario de la unidad.

UD 3 Salud y ejercicio físico.
*Sesión 1. (241- 242)

- Explicación inicial de los objetivos y contenidos de la sesión.
- Torbellino de ideas de porqué se fuma. Dependencia vs actividad física.
- Explicación actividad colectiva de la última sesión de la unidad.
- Calentamiento autónomo.
- Actividades de suelo:
 a) Agilidad y flexibilidad.



 b) Piernas abiertas.
 c) Estiramiento del psoas iliaco.
 d) Apoyo manos en el suelo.
 e) Paso de valla, sentado.
 f) Posición límite.
- Relajación. Ejercicios de respiración completa.

* Sesión 2.  (243- 244)

- Explicación inicial de los objetivos y contenidos de la sesión.
- Torbellino de ideas de los hábitos alimentarios.
- Calentamiento autónomo.
- Agilidad y flexibilidad.
- Espalda estirada.
- Sólo un brazo.
- Alumno sentado.
- Igual pero en la espalda.
- Relajación. Ejercicio de respiración completa.

* Sesión 3. (245- 246)

- Explicación inicial de los objetivos y contenidos de la sesión.
- Describir funciones y partes de la columna vertebral.
- Calentamiento autónomo.
- Piernas abiertas llegar al máximo detrás.
- Sentados piernas abiertos llegar adelante al máximo.
- Igual anterior llegar a los pies.
- Unos sentado y el otro ayuda a llegar al pie.
- Levantar piernas.
- Relajación. Ejercicios de respiración completa.

* Sesión 4. (247- 248)

- Explicación inicial de los objetivos y contenidos de la sesión.
- Explicar como levantarnos y agacharnos correctamente.
- Calentamiento autónomo.
- Tumbado y levantar las piernas, y el compañero abre hasta el límite.
- Sentados frente a frente.
- Frente a frente, paso de valla.
- Tumbado boca arriba.
- Semiagachado.
- Relajación musical.

* Sesión 5. (249)

- Explicación incial de los objetivos y contenidos de la sesión.
- Por equipos, elaboran carteles informativos y eslóganes publicitarios sobre el tabaco y la nutrición.
- Puesta en común de los trabajos realizados.
- Tarea para el siguiente día de la tarea realizada.


