
SESIONES DE 2º Secundaria 
 

 
2º Trimestre. 

 
2º TRIMESTRE 26 

UNIDAD 4: 8 
“Atletismo”. 
Fecha: Enero. 
UNIDAD 5: 6 
“Juego alternativo del alumnado” 
Fecha: Enero. 
UNIDAD 6: 7 
“Hockey”. 
Fecha: Febrero. 
UNIDAD 7: 8 
“Voleibol”. 
Fecha: Febrero. 
UNIDAD 8: 6 
“Coordinación dinámica general”. 
Fecha: Marzo. 

 
 

UD 4 Atletismo. 
* Sesión 1. Calentamiento, color/color, tocamos a uno/a, carrera progresiva y 
regresiva, cambios de dirección y cuatro esquinas. 
* Sesión 2. Calentamiento, carreras, cortahílos 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 continua. 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 desaceleración, 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 Juego alternativo del alumnado. 
El alumnado trae propuestas y las expone y entre todos elegiremos la que más 
nos gusta. 
 
UD 6 Hockey. 
* Sesión 1. Calentamiento, aprendemos a coger el stick, filas 2 a 2 le llevamos 
la pelota al de enfrente, 2 filas y un cono, damos la vuelta y corderos y lobos.  



* Sesión 2. Por parejas y una pelota, el robo de la pelota, filas dos a dos pases 
y nos vamos a la fila de enfrente, el cerdito de en medio. 
* Sesión 3. Calentamiento con el stick, hockey prisionero, circuito de tres postas, 
recogida material.  
* Sesión 4. Cada uno con su pelota conducción, 1 hacia delante, 2 hacia atrás, 
3 derecha y 4 izquierda, el pañuelo, juego del mareo.  
* Sesión 5. Todos con su pelota y a la voz de ya robo, los diez pases, partidos 
de hockey. 
 
UD 7 Voleibol. 
 
*Sesión 1. 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. Cadena de dos. En grupos, a que no caiga. A, e, i, o, u. 1, 2, 3. 
* Sesión 3. 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. 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.  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. 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. 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. 5 minutos de trote alrededor de la pista. Partidos de voleibol, rey de 
la pista. 
 
UD 8 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. 
 


