
1ER TRIMESTRE 2º ESO 2020/2021

1º TRIMESTRE 23
UNIDAD INICIAL: 4
“Presentación”.
Fecha: 11-15 Septiembre.
UNIDAD 1: 5
“Desarrollo cap. físicas”.
Fecha: Octubre.

UNIDAD 2: 8
“Esquema corporal y lateralidad”.
Fecha: Octubre.
UNIDAD 3: 6
“Coordinación general”.
Fecha: Fin trimestre.

1er Trimestre.

UD 0 Presentación y Evaluación inicial.
* Sesión 1. Recogida de clase, vamos al patio y allí se les habla de las normas, comunicado y
ficha médica pasando lista. Se les explica todo lo que hemos hablado y la dinámica a usar
durante el curso. Se les habla de la importancia de la ropa y como vamos a realizar la higiene
este curso. Se les enseña la dinámica de recogida de datos.
* Sesión 2. Evaluación inicial.
* Sesión 3. Evaluación inicial.
* Sesión 4. Evaluación inicial.

UD 1 Desarrollo capacidades físicas.

*Sesión  1. Calentamiento.  6  grupos  rotan  por  las  seis  estaciones  correspondientes  a  las
pruebas:  Salto  vertical.  Colchonetas.  Bancos  suecos,  equilibrio.  Espacio  marcado  para  la
prueba de velocidad. Cronómetros. Abdominales. 

* Sesión 2. Calentamiento. Realización de la prueba: los alumnos distribuidos en 2 grupos.
Test de Course Navette. 

*  Sesión 3. Calentamiento.  Circuito:  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. 

* Sesión 4. Calentamiento. Con balón medicinal. Los dos alumnos separados cuatro metros,
realizan  todo  tipo  de  pases.  Pases  desde  posiciones,  lateral  y  de  espaldas.  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. Un alumno conduce el balón con los
pies, y trata de evitar que el compañero/a se apodere de él mediante el regate. Trabajo de



abdominales.

* Sesión 5. Calentamiento autónomo. Gavilán. Grupo de trabajo continuo: 7 minutos. Grupo
de trabajo con pausa: 4 minutos corriendo + 2 minutos andando/pulsaciones + 3 minutos
corriendo.

 
UD 2 Esquema corporal y lateralidad.
* Sesión 1. Exploro mi cuerpo. Hanky por equipos. Los aros. El rey/la reina manda
*  Sesión  2.  Relevos.  Persecución  corporal  (en  órdenes).  Andar  gusano  (delante,  detrás,
derecha, izquierda). Simón dice.
* Sesión 3. Tierra, mar, aire. Tres pies. El espejo. Los blanditos. 
* Sesión 4. La pegatina. Equilibrista. Mantener las distancias. Los nenúfares.
* Sesión 5. Creando formas. Cruza2. Soy un… La sombra
*  Sesión  6. Caballería.  Relevos  pata  coja  no  dominante.  Secuencias  motrices  con  aros.
Mimos. 
* Sesión 7. Espejo grande. Sombra grande. Los robots sin pilas. Pollito inglés.
* Sesión 8. Juegos que más les haya gustado.

UD 4 Coordinación dinámica general.
* Sesión 1. Las 4 esquinas. Alfombra mágica (traer toalla de casa). Puntapié. Tejo o rayuela
* Sesión 2.  Vale pata zum (baile con instrucciones). Lento- Rápido. Saltar a la comba. El
mundo al revés.
* Sesión 3. Relevos. Corre aros. ¿Te gustan tus vecinos? Los aros musicales
* Sesión 4. Seguir al rey/reina. Subir y bajar del banco sueco, pasarlo. Cruzarlos. Torito en
alto
* Sesión 5. Cada uno/una con su pelota toda la clase-- Juego libre de pelota. Zig zag con los
pies. Zig zag con las manos. Relajación con la pelota.
* Sesión 6. Juegos que más les haya gustado.


