
SESIONES DE 2º ESO

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.
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*  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 Juegos alternativos.
* Sesión 1. Calentamiento, juego libre de freesbee, lanzamiento con la derecha y con la 
izquierda, mareo y diez pases.
* Sesión 2. Calentamiento, lanzar, correr y coger, lanzamiento de puntería al cono, 
recorrido de disco golf, Ultimate.
* Sesión 3. Calentamiento, juego libre de pelotas de goma espuma, pase- golpeo y 
recepción, partido de pichi.
* Sesión 4. Calentamiento, lanzamiento y recepción con la mano de pelotas de tenis, 
explicación normas de béisbol, partido de béisbol.
* Sesión 5. Calentamiento y partido de Ultimate.

* Sesión 6. Calentamiento y partido de pichi.
* Sesión 7. Calentamiento y partido de béisbol. 

UD 3 Salud y ejercicio físico.
*Sesión 1. 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 ultima 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 25 

el suelo. e) Paso de valla, sentado. f) Posición limite. Relajación. Ejercicios de respiración 
completa. 

* Sesión 2. Explicación inicial de los objetivos y contenidos de la sesión. Torbellino de 
ideas de los hábitos alimentarios. Calentamiento autónomo. Agilidad y flexibilidad. 
Espalda estirada. Solo un brazo. Alumno sentado. Igual, pero en la espalda. Relajación. 
Ejercicio de respiración completa. 

* Sesión 3. 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. Sentadas 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. 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 limite. Sentados frente a frente. Frente a frente, 
paso de valla. Tumbado boca arriba. Semiagachado. Relajación musical. 



* Sesión 5. Explicación inicial 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. 


