
2º Trimestre PROGRAMACIÓN EF 1º ESO 2022/2023

Temporalización 1o ESO: 36

2º TRIMESTRE 36

UNIDAD 7: 8
“Condición física”
Fecha: Enero.

UNIDAD 8: 8
“Atletismo”.
Fecha: Enero/Febrero.

UNIDAD 9: 6
“Habilidades y destrezas”.
Fecha: Febrero.

UNIDAD 10: 8
“Tenis”.
Tema: Marzo.

UNIDAD 11: 6
“Juegos alternativos”.
Fecha: Marzo/Abril.

SESIONES DE 1º ESO

2º Trimestre.

UD 7 Condición física.
* Sesión 1. Calentamos. Nos movemos por la pista. Estiramos. Comunicación india.
* Sesión 2. Mi corazón (resistencia aeróbica y pulso). Corro 3 minutos (pulsaciones). Camino 1
minuto (pulsaciones). Estiramientos.
* Sesión 3. La olla (grupo de 5). 3 series de 3 minutos corriendo. Robar al vecino (aros y pelotas
pequeñas). Manos saltarinas.
* Sesión 4. El encuentro (por parejas, impedir que se encuentren, no valen brazos). Circuito F-R –
Elevación balón medicinal, pasar debajo valla, acordeón- abdominales, pectorales- pared, salto
comba pies juntos, gusano- lumbares. Recogida material y comentarios.
* Sesión 5. Aterrizar (nos movemos sin tocar los aros y al silbato dentro). Pepes y Pepas (Pillar por
grupos y el maestro dice quien pilla). Vete y ven. Tierra, mar y aire.
* Sesión 6. 1, 2, 3 tríos numerados. Pañuelito. 1, 2, 3 en círculo.
* Sesión 7. Calentamiento por segmentos. Desplazamientos según indique el maestro. Carrera de
relevos. Relajación muscular en las espalderas.
* Sesión 8. La cadena. La bandera. El robo del chándal. Pulsaciones.

UD 8 Carreras en atletismo.
* Sesión 1. Calentamiento, color/color, tocamos a uno/a, carrera progresiva y regresiva, cambios de
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dirección y cuatro esquinas.
* Sesión 2. Calentamiento, carreras, cortahilos y carrera de salidas.
* Sesión 3. Calentamiento, saltar sin vallas, salir 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 las 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 9 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 mini partido de balonmano (con golpeos) y pásala de un
campo a otro.
* Sesión 6. Calentamiento, juego del frontón y partido de béisbol.

UD 10 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.
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