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1. Juguemos con las tradiciones valencianas 

 (REALIZADA POR: Javier Albiñana Gómez, Paula Borja Giménez, Yerai 
Montagud Castells y Bernardo Vidal Juan) 

 

INTRODUCCIÓN 

En la presente unidad didáctica trabajaremos para desarrollar en el área 
de Educación Física los juegos tradicionales de la C. Valenciana. 

Considerando que el alumno/a es el artícife del proceso de enseñanza-
aprendizaje y el verdadero protagonista de la misma, los cuales contarán 
siempre con la ayuda y guía del profesor, el cual diseñará los planteamientos 
didácticos con los objetivos adecuados a esta unidad didáctica.  

Todas las actividades (juegos tradicionales) y contenidos escogidos 
buscarán dar las mismas oportunidades de participación, valoración y respeto a 
ambos sexos, teniendo siempre en cuenta las caracteristicas de los mismos. 

A menudo observamos que en el ámbito de la educación física se 
plantean propuestas educativas sin que éstas estén sometidas a un riguroso 
conocimiento reflexivo, justificado desde una fundamentación objetiva, 
razonada y coherente con la esencia de los contenidos. Pero en nuestra unidad 
didactica vamos a tratar de introducirnos en aquellos contenidos básicos que 
nos permitan conocer la esencia y especificidad de los juegos tradicionales de 
la C. Valenciana, asi como entender un poco mejor el extraordinario abanico 
motriz que estas prácticas nos activan. 

Creemos de gran importancia que los niños/as conozcan los juegos 
tradicionales de su lugar de nacimiento, ya que de normal estos juegos se 
pasan de padres a hijos, o de niños/as mas mayores a mas pequeños. De esta 
forma conseguiremos que todos nuestros alumnos pueden aprender a través 
del juego, ya que de forma lúdica es más fácil el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Esta unidad didáctica consta de ―12" sesiones y está enfocada a la etapa 
de primaria, concretamente al segundo curso del segundo ciclo. La unidad 
didáctica la encontramos en el segundo bloque "juegos y deportes", tratando 
especialmente el siguiente contenido y dentro del decreto 111/2007 del 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Valenciana: 

-Participación en juegos y deportes tradicionales y populares de la 
Comunidad Valenciana, especialmente en las modalidades más sencillas de 
pelota Valenciana. 

La unidad didáctica es favorable para desarrollar las habilidades 
motrices mas naturales, como por ejemplo desplazarse, correr, saltar, girar, 
lanzar… sin descuidar también la parte o la coordinación dinámica general, 
para que el alumno desarrolle su propia autonomía y competencia motriz. 
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La clase a la que nosotros nos dirigiremos estará formada por 25 
alumnos, de los cuales 7 serán alumos nacidos en otros paises. El nivel socio-
económico de las familias de este centro es medio-bajo, por lo que lo 
tendremos muy en cuenta a la hora de pedirles material, por eso la gran 
matoria de las sesiones serán trabajadas con material alternativo, que está al 
alcance de todo el mundo. 

La desarrollaremos en el Colegio Público El Ejército, el cual dispone de 
un patio de recreo pavimentado, perfectamente apto para la realización de la 
unidad didáctica, también posee un pequeño patio interior para realizarlo 
siempre que la meteorología nos sea desfavorable. Por otro lado, podemos 
salir del colegio para realizar algún juego tradicional, concretamente al parque 
Ribalta.  

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

-Valorar la importancia de los juegos como tradición cultural de su comunidad. 

- Conocer y practicar juegos y deportes tradicionales de la Comunidad 
Valenciana.  

- Fomentar la búsqueda e intercambio de información y comprensión de las 
normas del juego.  

- Establecer relaciones de cooperación con los compañeros.  

- Confiar en uno mismo a la hora de tomar decisiones. 

- Acercar al alumno a la modalidad de Raspall de Pilota Valenciana. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

El alumno al finalizar la unidad didáctica ha de ser capaz de: 

1. - Diferenciar entre juegos populares y juegos tradicionales. 

2. - Reconocer los juegos tradicionales valencianos. 

3. - Realizar un guante de pilota valenciana. 

4. - Adaptar una actividad de juegos tradicionales con material alternativo. 

5. - Aplicar y explicar correctamente las reglas de los juegos tradicionales de 
la comunidad valenciana. 

6. - Completar una ficha técnica de diferentes juegos.  
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CONTENIDOS 

Conceptuales: 
- Los juegos tradicionales 
- Los juegos populares 
- Principales juegos tradicionales de la Comunidad Valenciana 
- Reglas de los principales juegos tradicionales 
- Material propio de los juegos tradicionales de la Comunidad Valenciana 
- El Material alternativo 
- Material alternativo de los principales juegos tradicionales de la 

Comunidad Valenciana 
- La pilota valenciana. Raspall. 
- El guante de pilota valenciana. 

 
Procedimentales: 
- Exploración de juegos tradicionales de la Comunidad Valenciana. 
- Aplicación de las reglas específicas de cada juego tradicional. 
- Realización de fichas de los principales juegos tradicionales. 
- Elaboración de un guante de pilota valenciana. 
- Adaptación del juego al espacio, el tiempo y los recursos materiales. 
- Adaptación de material alternativo a un juego tradicional de la 

Comunidad Valenciana 
 

Actitudinales: 
- Manifestación del uso de la lengua valenciana. 
- Confianza en uno mismo. 
- Cooperación y armonía con los compañeros de clase. 
- Actitud positiva hacia el correcto desarrollo del juego. 
- Respeto hacia el compañero que dirige el juego tradicional. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo Actividad 

E/A 

1 

Búsqueda de la definición de juego popular 
mediante las nuevas tecnologias de la informacion 
haciendo especial hincapie en algunos puntos que 
trataremos en clase. 

Actividad de 
iniciación 

2 

Búsqueda de la definición de juego tradicional 
mediante las nuevas tecnologias de la informacion 
haciendo especial hincapie en algunos puntos que 
trataremos en clase. 

Actividad de 
iniciación 

3 

Elaboración de una lista con las diferencias entre 
juego popular y juego tradicional.Cuando este 
hecha en clase añadiremos elementos que les 
falten a los alumnos para comletarlas y quitaremos 
los equivocados. 

Actividad de 
desarrollo 
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4 

Búsqueda de los principales juegos tradicionales 
de la Comunidad Valenciana.A continuacion 
realizaremos un filtro en clase sobre los que 
consideraremos mas importantes. 

Actividad de 
desarrollo 

5 

 Elaboración de una ficha como las que veremos a 
continuación correctamente rellenada sobre los 
juegos que hayan pasado el filtro de la actividad 
anterior. 

Actividad de 
desarrollo 

6 
Dirección de un juego tradicional asignado por el 
profesor a cada dos alumnos sobre los juegos que 
hemos tratado en las fichas. 

Actividad de 
desarrollo 

7 

Realización de los juegos dirigidos por sus 
compañeros aplicando las normas de los mismos 
para de esta forma conocer los juegos que ellos 
no han trabajado en las fichas. 

Actividad de 
desarrollo 

8 

Dirección de una sesión como la anterior pero 
utilizando material alternativo que sea adecuado y 
no sea peligroso, por eso primero pasara la 
supervision del maestro. 

Actividad de 
ampliación 

9 

Realización de un guante de pelota valenciana 
con material casero.Este material sera mandado 
or el maestro dos sesiones antes de que tenga 
que ser llevado a clase. 

Actividad de 
ampliación 

 

PLANNING DEL CURSO 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre   GI GI GI GI GI GI 

Octubre EX EX EX EX EX HBF HBF HBF 

Noviembre HBF HBF HBF CDG CDG GI GI GI 

Diciembre GI GI GI EX EX EX EX EX 

Enero HBF HBF HBF HBF HBF HBF CDG CDG 

Febrero HMGS HMGS HMGS HMGS HMGS HMGS CDG CDG 
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Marzo        

Abril   CDG CDG HMGS HMGS HMGS HMGS 

Mayo HMGS HMGS CDG CDG JTV JTV JTV JTV 

Junio JTV JTV JTV JTV JTV JTV JTV JTV 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Nuestra unidad didáctica se encuentra encuadrada dentro del tercer 
trimestre del cuarto curso de primaria (segundo ciclo), donde los alumnos 
mejoraran sus habilidades a través de los juegos populares, donde se enfocara 
de forma que los alumnos trabajen de forma conjunta fomentando sus actitudes 
hacia sus compañeros y hacia ellos mismos. 

En la siguiente temporalización tratara de estructurar la unidad didáctica 
no obstante siempre se pueden hacer variaciones según vallan transcurriendo 
las sesiones, aunque seguiremos siempre el orden adecuado para todas las 
sesiones de la unidad didáctica. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Título: Golpeos e impactos                                                                                                 GI                                                                

Nº Sesiones: 12  Fechas a impartir (como): Segunda Evaluación 

Que objetivos tiene (de que va):  
- Iniciación de golpeos e impactos en diferentes deportes 

 

Título: Expresión corporal                                                                                                  EX 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  
- Se pretende que los alumnos aprendan a expresar sensaciones emociones e ideas con su 

cuerpo de forma estática a dinámica, logrando una desinhibición a ese nivel. Para ello se 
utilizan dramatizaciones, bailes, imitaciones, etc.  

 

Título: Juegos Tradicionales Valencianos                                                                      JTV 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): Mayo-Junio 

Que objetivos tiene (de que va):  
- Conocer y valorar la importancia de los juegos tradicionales de la C.Valenciana 
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Título: Habilidades básicas para el fútbol sala                                                             HBF 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): Diciembre-Enero 

Que objetivos tiene (de que va):  
- Habilidades básicas, pases, tiros y desplazamientos. 

 

Título: Coordinación dinámica general                                                                         CDG 
Nº Sesiones: 8 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  
- Coordinar y experimentar de forma global desplazamientos y giros. 

 

Título: Habilidades motrices básicos de giros y saltos                                            HMGS 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  
- Conocer y realizar diversos tipos de saltos. Mejorar y desarrollas los diferentes giros. 

Recordar las técnicas específicas de las habilidades trabajadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La ficha: 

Será adecuada cuando esté completada con un juego tradicional 
valenciano y no por uno de otra comunidad o un juego popular. Cuando esté 
completada en la lengua valenciana. Además, tendrán que haber entregado un 
mínimo de 4 fichas.  

- Juego tradicional. Sí o No. 
- Juego tradicional de la Comunidad Valenciana. Sí o No.  
- Está completada en lengua Valenciana. Sí o No.  
- Nº de fichas entregadas. (mínimo 4)  

 

 Dirección de un juego:  

El niño de uno de los juegos tradicionales sobre los que ha realizado la 
búsqueda, el maestro ha divido por cada dos el juego que deben dirigir y 
explicar a los compañeros. La idea es que empiecen a confiar en ellos mismos 
a la hora de hablar en público cara a los compañeros. Lo que queremos 
conseguir con esto, es que los alumnos que dirigen el juego, conozcan sus 
reglas, y los alumnos que juegan que los sepan aplicar. 

- Sabe las reglas. Sí o No. 
- Aplica las reglas. Sí o No. 
- Respeta al compañero. Sí o No.  

 

 Material alternativo: 

El material alternativo no ha de ser peligroso, ha de ser fácil de 
conseguir. Si es comprado no ha de ser de un alto coste económico. Si es 
elaborado personalmente por el alumno o ha utilizado cualquier objeto 
cotidiano, y se puede hacer un uso eficaz sin tener que modificar la base del 
juego, mejor aun. 



 

 
8 

- Peligroso. Sí o No. 
- Facil de conseguir. Sí o No. 
- Elaboración propia. Sí o No.  
- Compra directa. Sí o No.  
- Objeto cotidiano. Sí o No.  
- Coste. En euros.  
- Adecuado. SÍ o No.  

 

 El guante: 

Vamos a iniciar al alumno a la modalidad más sencilla de practicar para 
su edad, el raspall. Pero antes de jugar, deberán elaborar su propio guante. El 
guante será adecuado cuando durante el juego no se rompa con facilidad y 
cuando cumpla con su función. Además, tendremos en cuenta el material 
adecuado (vaina, cartas, espardrapo,cartón, etc.) que se habrá explicado 
previamente al alumno en clase.  

- Se rompe con facilidad. Sí o No. 
- Cumple su función. Sí o No.  
- Material adecuado. Sí o No.  

 

 Lista de Control: 
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Alumnos 
/as 

Fichas Dirección Juego Material alternativo El guante 

JJ. 
TT 

JJ. 
TT 
CV 

Valencia
no 

Nº de 
Fichas 

Sabe 
las 

reglas 

Aplica 
las 

reglas 

Respet
a al 

comp. 
Peligroso 

Fácil de 
cons. 

Elab. 
Propia 

Objeto 
cotidiano 

Compra 
directa 

Coste. Adec. 
Se rompe 

con 
facilidad 

Cump. 
su 

func. 
Adec. 

S N S N S N 
min. 

4 
S N S N S N S N S N S N S N S N € S N S N S N S N 

1.                                 

2.                                 

3.                                 

4.                                 

5.                                 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

….                                 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Realizaremos una evaluación continua a lo largo de la unidad didáctica. 
Como bien sabemos este tipo de evaluación se compone de 3 momentos. El 
primer momento es la evaluación inicial: 

- Repartiremos un folio a cada uno con una serie de preguntas que 
contestarán brevemente. Constará de las siguientes preguntas: 

* Qué son los juegos tradicionales. Cita los que conozcas. 
* Qué es el material alternativo.  
* Qué conoces del Raspall, modalidad de la Pilota Valenciana. Material 
con el que realizarías tu propio guante para jugar.  

 

Un segundo momento es la evaluación formativa. Durante el proceso 
ayudaremos al alumno en conseguir los objetivos y en caso de alguna dificultad 
haremos lo posible por solventarla. Además iremos observando al alumno, 
dándoles oportunidad de que vengan a consultar al maestro sobre el material 
altrnativo que llevan en mente o cualquier cosa que necesiten.  

Por último el tercer momento es la evaluación sumativa o final. Para 
ello hemos relizado una lista de control (anexo) con los criterios de 
evaluación, y que durante las siguientes actividades las hemos tenido en 
cuenta:  

-Búsqueda, realización y entrega de como mínimo 4 fichas 
completadas con juegos tradicionales de la Comunidad Valenciana.  

- Juego tradicional. Sí o No. 

- Juego tradicional de la Comunidad Valenciana. Sí o No.  

- Está completada en lengua Valenciana. Sí o No.  

- Nº de fichas entregadas. (mínimo 4)  

- Dirección de un juego tradicional de la Comunidad valenciana en 
que explicar las reglas, y comprobar el funcionamiento del material 
alternativo.  
 

Dirigir un juego: 
- Sabe las reglas. Sí o No. 
- Aplica las reglas. Sí o No. 
- Respeta al compañero. Sí o No 
 

Material alternativo:  
- Peligroso. Sí o No. 
- Facil de conseguir. Sí o No. 
- Elaboración propia. Sí o No.  
- Compra directa. Sí o No.  
- Objeto cotidiano. Sí o No.  
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- Coste. En euros.  
- Adecuado. SÍ o No.  
- Jugar al Raspall, comprobando el funcionamiento del guante.  
- Se rompe con facilidad. Sí o No. 
- Cumple su función. Sí o No.  
- Material adecuado. Sí o No.  
 

Además, hemos informado al alumno de que durante estas tres 
actividades observen bien lo que ocurre durante su realización, porque 
comentaremos con ellos lo que han experimentado sobre lo que vamos a 
evaluar.  

Aun así, en el caso de que el material alternativo no funcione o el guante, 
o cualquier cosa que al experimentarla se haya observado que podría haber 
una mejora; el alumno/a podrá entregar un folio con sus observaciones y las 
variantes que utilizaría.  

ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Estilo de enseñanza: Teniendo en cuenta que no existe un estilo de 
enseñanza única y exclusivamente, en nuestra unidad didáctica el estilo que 
principalmente utilizaremos será el descubrimiento guiado, también 
realizaremos la asignación de tareas y en el caso de de los contenidos 
conceptuales, como pueden ser los saberes de los juegos tradicionales de la 
Comunidad Valencia utilizaremos el mando directo. Cabe decir que nos 
propondremos que los estilos se deben adaptar a la personalidad del docente, 
al alumnado, a la materia, al contexto, a las interacciones y sobre todo a los 
objetivos que pretendemos alcanzar.  

Forma de conducción: La gran mayoría de las decisiones serán guiadas por 
el profesor, ya que creemos que nuestros alumnos serán capaces de 
desarrollar las actividades pertinentes porque poseen unos conocimientos 
previos para poder desarrollar las actividades sin dificultad.  

Formas de organización: En la gran mayoría de las sesiones nuestros 
alumnos trabajarán de forma grupal, pero también de forma individual cuando 
tengan que adquirir nuevos conocimientos. Dependerá muchas veces de las 
actividades a realizar dentro de una sesión, porque habrán sesiones donde la 
importancia del juego se desarrollo de forma grupal y habrá momentos que 
tendrán que realizarlo de forma individual el ejercicio para después unirlo al 
grupo.  

Método de práctica: En las primeras prácticas de demostración el docente 
utilizará un método de práctica global, pero después cuando las sesiones sean 
trabajadas por los alumnos será un mero espectador de ellas, ya que tendrá 
que ir evaluando porque nuestra evaluación será continua. 

Tipo de practica: Concentrada y organizadas tanto por el docente como por el 
discente, por que los contenidos se presentan de forma continua, pero los 
diferentes juegos tradicionales no van organizados, porque cada alumno o 
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grupo de alumnos tendrán un juego tradicional diferente que no tiene porque ir 
relacionado con el anterior o el posterior.  

Canales de comunicación: El canal de comunicación a utilizar será de forma 
visual a través de demostraciones y oral para realizar las explicaciones, pero 
no solo será el docente quien tendrá que realizarlas, ya que en nuestra unidad 
didáctica los alumnos juegan el papel de ser docentes también.  

Estrategia pedagógica: La estrategia pedagógica seré global, puesto que las 
tareas son sencillas y de baja organización, ya que no se trata gestos técnicos 
que pueden ser descompuestos en diferentes fases.  

Formas de control: Todo va en relación con el estilo de enseñanza. En 
nuestra unidad didáctica realizaremos la búsqueda guiada, donde trataremos 
de ir guiando al alumno para que él por sus medios y los que se les puedan 
aportar vayan descubriendo los contenidos principales. Siempre intentaremos 
dar una cierta libertad a nuestro alumnado.  

Formas de motivación: Desde nuestro punto de vista, creemos que no les 
hace falta motivación extrínseca en nuestra unidad didáctica, ya que en el 
juego prácticamente el alumnado se motiva automáticamente. Pero cabe 
destacar que el docente tendrá que motivarles o reforzarles positivamente 
siempre en las prácticas a realizar por el alumno.  

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Respecto a los recursos didácticos empleados en la unidad didáctica 
destacamos los siguientes: 

-En cuanto a las instalaciones deportivas utilizamos tanto el patio del colegio, 
como el pequeño gimnasio del cual disponemos en las ocasiones en que 
debido a la meteorología (lluvia, nieve, viento, etc.) nos sea imposible realizar 
la sesión en el patio, al aire libre. Hay que destacar que podemos programar 
alguna salida extraescolar al parque Ribalta, donde podamos practicar también 
juegos tradicionales de la comunidad valenciana. 

-En cuanto al material utilizado señalamos el siguiente: Todo tipo de material 
deportivo presente en un gimnasio como pueden ser (cuerdas, conos, aros, 
bancos suizos, picas de madera o de plástico, todo tipo de balones o pelotas, 
etc.) y material alternativo fabricado o traido por el niño de su casa, como 
pueden ser: canicas, zapatillas, monedas, botellas, rollos de papel del water, 
etc. Todo este tipo de material puede ser utilizado en juegos tradicionales. 

BIBLIOGRAFÍA  
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 Mosston, Muska; 1993, La enseñanza de la educación física, Ediciones 
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ANEXOS 

 FICHA DE JUEGOS TRADICIONALES: 

FICHA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES. 

Nombre del alumno: Curso: 

Nombre del juego:  

Material: 

 

 

Descripción del juego:  

 

 

Organización: 

 

 

Dibujo o representación gráfica: 
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SESION SINTESIS ACT E/A TIPO ACT E/A RELACION O.D.UD 

1 introducción a los Juegos 
TV y como realizar fichas y 
la busqueda de los mismos.  

Iniciación  

2 Observar como se dirige 
una sesión 

Iniciación  

3 Recogida de fichas y 
organización 

Desarrollo  

4 Material alternativo Ampliación  

5 Hacer un guante de pelota 
valanciana 

Ampliación  

6 Sesión de pelota valenciana 
dirigida por el profesor 

Desarrollo  

7 3 actividades dirigidas por 
los niños en grupo, los 
grupos seran de 4 

Desarrollo  

8 3 actividades dirigidas por 
los niños en grupo, los 
grupos seran de 4  

Desarrollo  

9 Lo mismo que en a sesión 7 
y 8 pero con material 
alternativo 

Profundización  

10 Lo mismo que en la sesión 
7 y 8 pero con material 
alternativo 

Profundización  

11 actividades de refuerzo o 
profundización para los 
alumnos que no han 
superado la unidad 
didáctica  

Refuerzo  

12 Evaluación final.  Evaluación  

 

 Desarrollo de las sesiones de la unidad didáctica: 

1-) En esta primera sesión realizaremos una pequeña introducción a los juegos 
tradicionales diferenciandolos de los populares, y daremos las pautas para la 
búsqueda y elaboración de las fichas. 
2-) El maestro realizara una sesión relacionada en juegos tradicionales,los 
alumnos a parte de participar en ella deberán tomar nota de como dirigirla. 
3-) El maestro recogerá las fichas de los alumnos y formará los grupos. A cada 
grupo le asignará los uegos que deben realizar y empezaran a prepararlos ya 
en clase. 
4-) El maestro trabajará algunos juegos tradicionales con material alternativo al 
que solemos usar. Además dirá el material que hay que traer a la siguiente 
sesión. 
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5-) El maestro realizará un ejemplo de como realizar el guante de pelota 
valenciana, y los alumnos a continuación realizaran el suyo propio. 
6-) Una vez tenemos el guante fabricado, realizaremos una sesión de pelota 
valenciana, introduciendo a los alumnos con sus normas de funcionamiento 
básicas. 
7-) De los 6 grupos que hemos asignado, 3 realizaran las actividades de juegos 
tradicionales que se les han sido asignadas para toda la clase. 
8-) Los 3 grupos que realizaron su actividad en la sesión anterior tendrán ahora 
su oportunidad. 
9-) Los mismos grupos que en la sesión 7, realizaran su atividad, pero esta vez 
empleando material alternativo. 
10-) Realizaremos lo mismo que en la sesión anterior pero esta vez con los 
grupos de la sesión 8. 
11-) Realizaremos una serie de actividades de refuerzo para que los alumnos 
que no han llegado a entender alguna serie de conceptos dificultosos los logren 
entender. Además propondremos también actividades de ampliación para los 
que hayan alcanzado el objetivo. 
12-) Realizaremos las actividades de evaluación pertinentes. Evaluaremos 
apoyados en la opinión de los grupos sobre lo que han hecho sus compañeros. 
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2. Aprendemos a correr, lanzar y saltar como un 
auténtico atleta 

(REALIZADA POR: Mariana Ramajo, Norma Arroyo Nacher y Dori Iniesta Pacheco) 

INTRODUCCIÓN 

A través de está unidad didáctica intentaremos acercar el atletismo a los 
alumnos mediante actividades adaptadas al desarrollo psicomotor de estas 
edades. A cierta edad ya se han adquirido las habilidades motrices de saltar, 
correr y lanzar y lo que pretendemos es mejorarlas y aplicarlas a un deporte 
como puede ser en este caso el atletismo. 

Nuestro principal objetivo es que el alumno aprenda a nivel global cuales 
son las diferentes disciplinas del atletismo. También la técnica correcta de la 
carrera, el lanzamiento de jabalina y el salto de longitud. 

La unidad didáctica que vamos a realizar está diseñada para segundo 
ciclo de primaria, concretamente para cuarto curso, pudiendo aplicarse con las 
adaptaciones oportunas a otros cursos así como a alumnos con necesidades 
educativas especiales. En este curso, tenemos 24 alumnos, de los cuales 2 son 
rumanos, una de etnia gitana, pero ninguno tiene ningún problema que requiera 
un programa de educación especial. 

Se aplicará en el primer trimestre (octubre- diciembre) y consta de 14 
sesiones, divididas en tres partes: carreras, saltos y lanzamientos. A lo largo 
del curso trabajaremos seis unidades didácticas más, donde se trabajarán y 
evaluarán los nueve criterios de evaluación que pertenecen a segundo ciclo de 
primaria según el decreto 111/2007 que establece el curriculum de educación 
primaria de la Comunidad Valenciana.  

En esta unidad didáctica no realizaremos una evaluación inicial ya que 
todos los alumnos a estas edades ya saben correr, saltar y lanzar y nosotros lo 
que queremos es mejorarlo y aplicarlo a un deporte, atletismo. La parte 
conceptual se evaluará mediante un trabajo que harán los alumnos, donde 
tendrán que buscar información y explicar brevemente cada disciplina. 

El método que vamos a utilizar para evaluar son pruebas de ejecución, 
es un instrumento que nos va a permitir determinar si el alumno ha adquirido o 
no la técnica mínima que se requiere para aprobar está unidad didáctica. Los 
datos los registraremos mediante listas de control. Estás estarán compuestas 
por una lista de ítems a superar con un SI o un NO. Cada ítem tendrá un valor 
según la importancia que se le quiera dar a cada gesto técnico, así pues, la 
nota será la suma de los ítems que estén marcados con un SI. Al tener tres 
partes la unidad didáctica, habrá una nota de carrera, otra de salto y otra de 
lanzamiento. 

Se van a emplear básicamente dos estilos de enseñanza que irán en 
función de las sesiones o las actividades que se realicen. El mando directo y la 
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asignación de tareas son los estilos escogidos debido a que el objetivo principal 
de esta unidad didáctica es aprender una técnica deportiva. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

- Adquirir una actitud positiva hacia las normas y el cuidado del material. 
- Adquirir un mínimo vocabulario de las 3 grandes disciplinas del atletismo: 

correr, saltar, lanzar (técnica de carrera, skipping, braceo, tabla de nulo, 
carrera de aproximación, batida, pasillo de lanzamientos, zona de 
nulo…). 

- Mostrar un hábito de higiene (bolsa de aseo). 
- Aprender a respetar el nivel de los compañeros. 
- Aceptar el propio nivel. 
- Esforzarse por mejorar. 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

El alumno, al finalizar la unidad didáctica ha de ser capaz de: 
 
1. Dar nueve zancadas antes de realizar la batida en el salto de longitud, 

identificar la pierna de batida; saltar encadenando la carrera con el salto y 
caer con los pies juntos en el foso.  

 
2. Sacar la pelota por encima de la cabeza en el lanzamiento de jabalina, 

realizar un movimiento amplio de brazos en el lanzamiento, encadenando la 
carrera con el lanzamiento y adoptar una correcta posición final, de tal 
manera que en el momento de lanzar el pie contrario a la mano con la que 
lanzamos esté adelantado.  

 
3. Realizar el menor número de saltos y lanzamientos nulos. 
 
4. Llevar la cabeza al frente sin oscilación en la carrera, mantener el tronco 

erguido en la carrera,  coordinar la carrera con el movimiento de brazos y 
piernas, realizar una carrera sin perder el ritmo y sin desequilibrarse.  

 
5. Conocer los diferentes tipos de saltos (longitud, altura, pértiga, triple), de 

lanzamientos (peso, disco, martillo, jabalina) y las diferentes carreras 
(velocidad, fondo, relevos, vallas, técnica) que existen. 

CONTENIDOS 

Conceptuales 

- Diferentes tipos de salto: longitud, altura, pértiga. 

- Diferentes tipos de carrera: de velocidad, de fondo, de vallas, de relevos. 

- Diferentes tipos de lanzamientos: jabalina, peso, disco, martillo. 
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Procedimentales 

- Realización de nueve zancadas antes de realizar la batida en el salto de 
longitud. 

- Identificación de la pierna de batida. 

- Caída con los pies juntos después del salto en longitud. 

- Encadenamiento de la carrera con el salto. 

- Ejecución del lanzamiento de la pelota por encima de la cabeza. 

- Realización de un movimiento amplio de brazos en el lanzamiento. 

- Encadenamiento de la carrera con el lanzamiento. 

- Adoptación de una correcta posición final, de tal manera que en el 
momento de lanzar el pie contrario a la mano con la que lanzamos esté 
adelantado. 

- Llegada a la zona de lanzamiento con la máxima velocidad sin hacer 
nulo. 

- Colocación de la cabeza al frente sin oscilación. 

- Colocación del tronco erguido en la carrera. 

- Coordinación de la carrera con el movimiento de brazos y piernas. 

- Ejecución de la carrera sin perder el ritmo y sin desequilibrarse. 

 

Actitudinales 

- Hábito de higiene. 

- Aceptación del nivel de los compañeros. 

- Aceptación el propio nivel. 

- Esfuerzo por mejorar. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo 

Actividad E/A 
Relación 
O.D. UD 

1 
Observación de un vídeo demostrativo de 
carrera, saltos y lanzamientos del atletismo 

Actividad de 
iniciación 

14,15,16 
 

2 
Iniciación a la carrera. Trotar de diferentes 
maneras: carrera hacia atrás, hacia delante, 
lateral, Skiping... 

Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

12 

3 

Actividades para trabajar la técnica de 
carrera: la postura correcta de brazos, 
tronco, cabeza, piernas. Actividades de 
coordinación. Ejercicios analíticos.  

Actividad de 
desarrollo 

10,11,12,13 

4 Ejercicios de ritmo, amplitud y frecuencia 
Actividad de 
desarrollo 

12,13 
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condicionando el espacio.  

5 

Juegos de carrera, como calentamiento. 

Evaluación final de carrera. (Carrera de 40m 
a observar los ítems de la hoja de control).  

Actividad de 
evaluación 

10,11,12,13 

6 

Introducción al salto de longitud. Juegos: 
saltar la comba, en circulo uno se coloca en 
el centro con una cuerda haciéndola girar y 
los compañeros han de saltarla..., Diferentes 
maneras de saltar y caer 

Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

2,3 

7 

Técnica del salto de longitud. Dar 9 
zancadas antes de batir, cada alumno 
deberá adaptarlo a su zancada. 

Ejercicios de batida para conocer la pierna 
de batida de cada uno. Ejercicios de caída 
con pies juntos. 

Actividad de 
desarrollo 

1,2,3 

8 

 Ejercicios para encadenar la carrera y el 
salto. Realizaciones completas de salto, 
donde cada alumno debe dar las 9 
zancadas, utilizar su pierna de batida y caer 
con los pies juntos. 

Actividad de 
desarrollo y 

refuerzo 

1,2,3,4 

9 
Evaluación final de saltos. Cada alumno 
saltará dos veces y se evaluarán los ítems 
que aparecen en la hoja de control. 

Actividad de 
evaluación 

 

10 

Iniciación al lanzamiento de jabalina. 
Estaciones de lanzamientos: de parado. 
Repeticiones del gesto, colocación pies, 
brazos, poniendo objetivos dístales, conos…  

Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

5,6 

11 
Introducción carrera lateral. Realizamos los 4 
últimos pasos, con el aro final que marca pie. 
Coordinar el movimiento con brazo estirado. 

Actividad de 
desarrollo 

5,6,8 

12 
Encadenar la carrera frontal-lateral y la parte 
final del lanzamiento. Realizar el lanzamiento 
completo. 

Actividad de 
desarrollo y 

refuerzo 

5,6,7,8,9 

13 
Evaluación final del lanzamiento / 
recuperación 1º trimestre 

Actividad de 
desarrollo y 

refuerzo 
 

14 
Olimpiadas. Circuito de carrera con 
obstáculos, y sección de lanzamientos.  

Actividad de 
evaluación 
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PLANNING DEL CURSO 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 
4ª 

Semana 

Septiembre 
Vacac. 

de 
Verano 

F1 F2 F3 F4 F5 

Octubre F6 F7 F8 A1 A2 A3 A4 A5 

Noviembre A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 

Diciembre 
Rec 1ª 

Ev. 
A14 D1 D2 D3 Navidad 

Enero Reyes D4 D5 D6 D7 D8 

Febrero D9/E1 D10/E2 D11/E3 D12/E4 D13 E5 E6 E7 

Marzo E8 E9 E10 
Rec 2ª 

Ev 
Magda. B1 B2 B3 

Abril B4 Excur.  Semana Santa B5 

Mayo C1 B6 C2 B7 C3 B8 C4 B9 C5 B10 

Junio C6 B11 C7 Recup. Final B12 
Fin de 
Curso 

 

TEMPORALIZACIÓN 

La Unidad didáctica se aplicará en el primer trimestre (octubre- 
diciembre) y consta de 14 sesiones, divididas en tres partes. En la primera 
parte de la Unidad Didáctica trabajaremos la carrera y realizaremos su 
respectiva evaluación. En la segunda parte trabajaremos el salto de longitud y 
realizaremos su evaluación y por último trabajaremos el lanzamiento de 
jabalina y realizaremos su evaluación. En la primera sesión los alumnos 
observarán un video donde podrán conocer y observar las diferentes disciplinas 
del atletismo. Éste es el punto de partida para trabajar las modalidades que 
nosotros hemos escogido. En la última sesión, después de la evaluación 
haremos ―EL DÍA DE LAS OLIMPIADAS‖, los alumnos aplicarán lo aprendido 
durante el trimestre en un circuito donde trabajarán carrera, lanzamiento y salto. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Título: Lanza, corre y salta como un auténtico atleta                                                        A 

Nº Sesiones: 14 Fechas a impartir (como): Mitad de Octubre a fin Noviembre 

Que objetivos tiene (de que va):  
Iniciar a los alumnos en los elementos básicos del atletismo: correr, saltar (salto de longitud) 
y lanzar (lanzamiento de jabalina) para mejorar las habilidades motrices básicas.  

 

Título: Me expreso a través de mi cuerpo                                                                           B 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): Final de Marzo hasta Junio 

Que objetivos tiene (de que va):  
Se pretende que los alumnos aprendan a expresar sensaciones, emociones e ideas con su 
cuerpo, de forma estática o dinámica, logrando una desinhibición a ese nivel; para ello 
utilizaremos dramatizaciones, bailes, etc. 

 

Título: Juegos tradicionales en la Comunidad Valenciana                                                C 

Nº Sesiones: 7 Fechas a impartir (como): Desde Mayo hasta Junio 

Que objetivos tiene (de que va):  
Conocer los diferentes juegos tradicionales de la Comunidad Valenciana. 

 

Título: Iniciación a los golpeos e impactos                                                                         D 

Nº Sesiones: 13 Fechas a impartir (como): Diciembre a mitad de Febrero 

Que objetivos tiene (de que va):  
Iniciar a los alumnos en el golpe e impacto de diferentes deportes como son jockey, voleibol, 
bádminton y fútbol. 

 

Título: Habilidades básicas de fútbol Sala                                                                           E 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): Febrero a 1/2 Marzo. 

Que objetivos tiene (de que va):  
Adquirir las diferentes habilidades de pases, desplazamientos, chutes, conducción. 
 
  

Título: Habilidades motrices básicas                                                                                    F 

Nº Sesiones: 8 Fechas a impartir (como): Septiembre hasta mitad de octubre  

Que objetivos tiene (de que va):  
Conocer y realizar diversos tipos de saltos; desarrollar y mejorar los diferentes giros.  
 
  

Título: Ruta por la naturaleza                                                                                                 G 

Nº Sesiones: 1 Fechas a impartir (como): 2ª semana de abril. 

Que objetivos tiene (de que va):  
Disfrutar de la naturaleza mientras se realiza una actividad al aire libre. Aprender a respetar 
el medio ambiente 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Llevar el tronco erguido.  

 Coordinar el movimiento de piernas y el de brazos.  

 Llevar un ritmo de carrera.  

 Realizar una carrera con amplitud de zancada.  

 Realizar una carrera de 9 apoyos antes de batir.  

 Identificar su pierna de batida.  

 Superar un salto de 1,5 metros.  

 Encadenar carrera con el salto.  

 Caer en el foso con pies juntos.  

 No apoyar las manos detrás de la marca de los pies a la hora de caer.  

 Sacar la pelota por encima de la cabeza en el lanzamiento.  

 Llegar a la zona de lanzamiento a la máxima velocidad sin hacer nulo.  

 Encadenar la carrera con el lanzamiento.  

 Adoptar una correcta posición final, de tal manera que en el momento de 
lanzar el pie contrario a la mano con la que lanzamos esté adelantado.  

 Tener el brazo estirado a la hora de lanzar para tener más recorrido de 
lanzamiento.  

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Se evaluará mediante una prueba de ejecución y se registrarán los datos 
en una hoja de control. Cada ítem tendrá una puntuación según la importancia 
que se le de a cada gesto técnico. En los apartados que hayan obtenido un SI 
se sumarán los puntos y será la nota. Hay tres partes: carrera, salto y 
lanzamiento, cada una tendrá una nota.  

 
 Carrera: 
 

 Quiero saber si el alumno es capaz de: 
- Llevar el tronco erguido. 
- Coordinar el movimiento de piernas y el de brazos. 
- Llevar un ritmo de carrera. 
- Realizar una carrera con amplitud de zancada. 

 

 Organización: Los alumnos saldrán de cuatro en cuatro. El resto estará 
observando y esperando su turno de evaluación. 



 

 
23 

 

 Prueba de ejecución: Los alumnos deberán recorrer una distancia de 40m 
en menos de 7‖. Deberán realizar los gestos técnicos aprendidos. 

 

 Hoja de control: 
 

VARIABLES A OBSERVAR SI NO 

Lleva el tronco en una posición erguida (2)   

Coordina el movimiento de brazos y piernas en la carrera 
(3) 

  

Lleva ritmo de carrera (3)   

Tiene amplitud de zancada (2)   

 
 
 Salto de longitud: 
 

 Quiero saber si el alumno es capaz de: 
- Realizar una carrera de 9 apoyos antes de batir. 
- Identificar su pierna de batida. 
- Superar un salto de 1,5 metros. 
- Encadenar carrera con el salto. 
- Caer en el foso con pies juntos. 
- No apoyar las manos detrás de la marca de los pies a la hora de caer. 
 

 Organización: Evaluaremos de dos en dos, el primero realiza el salto y 
mientras vuelve a la salida el siguiente realiza el salto. El resto de alumnos 
de la clase estará practicando saltos en colchonetas. Los alumnos ya 
evaluados tendrán material (pelotas, cuerdas, indiacas...) para realizar 
cualquier actividad libre que lo deseen con dicho material. No podrán estar 
sentados mirando. 

 

 Prueba de ejecución: Realizar una carrera de aproximación de 9 zancadas, 
superando al menos una longitud de 1,5 metros y caer en el foso con pies 
juntos. Cada alumno tendrá dos saltos. (la distancia existente entre la tabla 
y el foso es de 0,5 metros). 

 

 Hoja de control: 
 

VARIABLES A OBSERVAR SI NO 

Realiza carrera con 9 apoyos (1)   

Identifica pierna de batida (2)   

Supera 1’5m de longitud (2)   

Encadena carrera con salto (3)   

Cae en el foso con pies juntos (1)   

Apoya las manos atrás en la caída (1)   
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 Lanzamiento de jabalina: 

 Quiero saber si el alumno es capaz de: 

- Sacar la pelota por encima de la cabeza en el lanzamiento. 
- Llegar a la zona de lanzamiento a la máxima velocidad sin hacer nulo. 
- Encadenar la carrera con el lanzamiento. 
- Adoptar una correcta posición final, de tal manera que en el momento de 

lanzar el pie contrario a la mano con la que lanzamos esté adelantado. 
- Tener el brazo estirado a la hora de lanzar para tener más recorrido de 

lanzamiento. 
 

 Organización: Los alumnos lanzarán de uno en uno. El resto estará 
practicando en un espacio que habremos preparado anteriormente con 
algunas pruebas del dia de las olimpiadas. 

 

 Prueba de ejecución: Los alumnos deberán lanzar la jabalina de 
gomaespuma aplicando los gestos técnicos aprendidos. 

 

 Hoja de control: 
 

VARIABLES A OBSERVAR SI NO 

Saca pelota por encima de la cabeza en el lanzamiento. (2)   

Llega a la zona de lanzamiento a la máxima velocidad sin 
hacer nulo. (1) 

  

Encadena la carrera con el lanzamiento. (3)   

Adopta una correcta posición final, de tal manera que en el 
momento de lanzar el pie contrario a la mano con la que 
lanzamos esté adelantado. (2) 

  

Tiene el brazo estirado a la hora de lanzar para tener más 
recorrido de lanzamiento. (2) 

  

 

METODOLOGÍA  

El mando directo y la asignación de tareas son los dos estilos con los 
que vamos a trabajar, debido a que el objetivo principal de esta unidad 
didáctica es aprender una técnica deportiva y para ello estos son los más 
adecuados. Estos estilos reproducen un modelo y los alumnos tienen que 
imitarlo. El mando directo deja menos cosas a elección de los alumnos y en la 
asignación de tareas pueden decidir los alumnos ciertas cosas (organización, 
lugar donde realizar la tarea…). Dependiendo del tipo de tareas emplearemos 
uno u otro.  
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RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los recursos didácticos de los que disponemos para llevar a cabo esta 
unidad didáctica son: un pabellón de las medidas de dos pistas de básquet, un 
foso de arena, 10 colchonetas, 25 pelotas de gomaespuma, 25 pelotas de tenis, 
15 jabalinas de gomaespuma, 16 conos, 15 aros, 15 cuerdas, 7-8 bancos 
suecos. Todo este material podría ser reemplazado por material alternativo si el 
colegio no dispusiese de las instalaciones y el material adecuado.  

BIBLIOGRAFÍA  

 Rius Sant, Joan; Metodología del Atletismo, Ed. Paidotribo.  

 Unidades Didácticas para Primaria XIII. Practicamos atletismo. Grupo 
Eficrea. Inde.  

 Hornillos Baz, Isidoro; Atletismo, Ed. Inde 

 Temario Curso Monitor Nacional de Atletismo. Valencia 2006.  
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3. Jugarem per a conviure! 

(REALIZADA POR: Cristian Fabra Linares, Jaime Joya Espel Y Héctor Sabater Marqués.) 

INTRODUCCIÓ 

Abans de començar la descripció de la Seqüència Didàctica, exposarem 
la nostra visió al voltant del joc cooperatiu i l'enfocament que nosaltres volem 
donar-li. En aquesta programació, ens preocupa principalment el comportament 
dels nostres alumnes tant el tracte interpersonal que tenen en els seus 
companys, com el tracte que tenen amb els seus docents. 

Aquesta seqüència intentarà per tant, millorar totes aquelles situacions 
que fan que els discents utilitzen mitjans violents i passen per alt actuacions de 
tracte social adequat, com la resolució de conflictes amb el sol instrument del 
diàleg. Aquest seria, el nostre objectiu general a aconseguir durant tot el curs, 
ja que hem trobat una aula molt conflictiva. 

Direm que hem triat aquest bloc de continguts, perquè creem que el joc 
(bloc 5), és el bloc que més se’ns ajusta a d’objectius que intentem aconseguir 
per la gran capacitat de motivació que podria tenir en els nostres alumnes. Dins 
d’aquesta seqüència, l’avaluació de la mateixa, serà de forma continua. Per 
tant, haurem de dir que constarà de tres moments avaluadors en els quals els 
alumnes no seran conscients de aquest fet, ja que intentarem analitzar el 
comportament que tenen entre ells. En la mateixa seqüència, no apareixerà la 
primera avaluació, ja que l’haurem de realitzar en la primera unitat del curs, per 
a saber en el moment en el que comença la programació, la situació real de 
l’aula. Haurem de dir que és el joc cooperatiu especialment, aquell que 
utilitzarem com a instrument de treball per a aplegar als nostres objectius. 

La nostra seqüència serà totalment transversal, ja que constarà de una 
sessió per a totes les altres seqüències, per tant seran 14 sessions, sent 
aquesta la seqüència nº 15. El contingut motriu de cada sessió estarà dins de 
cada seqüència però tenint present que l'objectiu principal per a aconseguir 
serà el plantejat anteriorment. 

L'aula del primer curs de primària, a la qual va enfocada aquesta 
seqüència, és per tant una aula amb un alt índex de violència. Gran part del 
seu alumnat pertany a famílies des estructurades i amb pocs recursos 
econòmics. Gran part dels nostres discents pertanyen a l’ètnia gitana, havent 
també amb menys mesura alumnes musulmans i romanesos.  

L'escola està situada a les afores de la població d'Almassora, podríem 
dir que en una zona conflictiva, ja que pareix un barri marginal pel seu context. 

L'escola compta amb bones instal·lacions, ja que és una escola de nova 
creació. Aquesta per tant, té un pavelló amb les mesures d'un camp de futbol 
sala, paral·lel a aquest i ha una pista de galotxetes de monover, un mini trinquet 
i un mini frontó. A l'exterior hi ha un pati amb les mesures de mitja canxa de 
futbol sala. 
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La vinculació amb els elements del primer nivell de concreció, seguint el 
currículum de Educació Primària establit pel Ministeri d'Educació i Ciència 
correspondria als següents blocs: 

-Bloc II: El cos, habilitats i destreses 
-Bloc V: El joc. 

OBJECTIUS D’ETAPA 

- Valorar la higiene i la salut, conèixer i respectar el cos humà, i utilitzar 
l’educació física i l’esport com a mitjans per a afavorir el desenrotllament 
personal i social. 

OBJECTIUS DE L’AREA 

L’ensenyança de l’Educació física en esta etapa tindrà com a objectiu el 
desenrotllament de les següents capacitats: 

- Desenrotllar la iniciativa individual i l’hàbit de treball en equip, acceptant les 
normes i regles que prèviament s’establisquen. 
- Participar en activitats físiques compartint projectes, establint relacions de 
cooperació per a aconseguir objectius comuns, resolent per mitjà del diàleg 
els conflictes que puguen sorgir i evitant discriminacions per característiques 
personals, de gènere, socials i culturals. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

Al finalitzar la seqüència didàctica l'alumne serà capaç de: 

 

1- Fomentar valors de convivència arribant a acords mitjançant el diàleg. 

2- Obtenir estratègies per a la solució de problemes a traves del joc y la 
col·laboració. 

3- Aconseguir evitar en l’aula qualsevol acte de violència. 

4- Utilitzar les seues capacitats físiques desenvolupant activitats lúdiques. 

CONTINGUTS 

Conceptuals: 
- Bona relació interpersonal 
- El joc com a manifestació social i cultural 
- Capacitats personals com a mitjà eficaç que podem ficar al servei dels 
demés 
- Resolució de conflictes de forma pacífica en la realització dels jocs 
- El joc com a activitat comú a totes les cultures. 
- Coneixement de les parts del cos. 
- Coneixement de l’actitud i la postura, inspiració i expiració. 
- Les nocions topològiques bàsiques, direccions, distancies i quantitats. 
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- Coordinació òculo-manual mitjançant llançaments i recepcions amb la 
manipulació d’objectes. 
- Coneixement i us adequat del medi natural: pati i entorn proper. 

 
Procedimentals: 

- Pràctica de la resolució de conflictes 
- Utilització d’estratègies de diàleg del joc 
- Aplicació d’habilitats bàsiques en situacions de joc 
- Pràctica de diferents tipus de jocs considerant el seu valor funcional o 
recreatiu superant els estereotips 
- Pràctica, desenvolupament i control de la motricitat fina i la coordinació. 
- Descobriment i afirmació de la dominància lateral. 
- Realització d’accions que impliquen equilibris i desequilibris. 
- Pràctica d’activitats teatrals i de dramatització. 
- Desenvolupament de jocs que impliquen desplaçaments i canvis de 
direcció entre obstacles. 
- Pràctica de jocs tradicionals cooperatius. 

 
Actitudinals: 

- Acceptació del demés 
- Actitud davant les normes i regles del joc 
- Acceptació dins d’una organització en equip,  
- Valoració de les possibilitats com equip i de la participació de cada u dels 
membres amb independència del resultat obtingut 
- Acceptació del paper que li correspon admetre com a jugador 
- Actitud de col·laboració, tolerància, no discrimació  
- Valoració del joc com a desenvolupament de l’activitat física 
- Valoració dels hàbits higiènics. 
- Acceptació i participació activa i amb entusiasme en les accions rítmiques 
que es proposen. 
- Valoració de l’esforç propi i de la capacitat de superació. 

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE 

A partir del quadre que teníem abans com a referència (ANNEX nº-1), on 
per a cada contingut hi ha una activitat d’ensenyement-aprenentatge 
relacionada, realitzarem un quadre explicatiu sobre les 15 sessions que hem de 
desenvolupar de la nostra unitat didàctica amb les seues respectives activitats, 
el tipus d’activitat i relacionada amb la unitat didàctica que volem tractar, ja que 
la nostra unitat està integrada dins la resta de les unitats del curs. 

 
 

Sessió “Síntesi” Activitats E/A 
Tipus Activitat 

E/A 
Relació UD 

1 

Es treballaran les habilitats 
conversacionals mitjançant jocs de rol (per 
exemple:‖el psicòleg‖). En aquest joc 
seran molt importants, i per tant s’hauran 
d’emprar estratègies de diàleg. 

Activitat de 
desenvolupament 

Jugarem 
per a 

conviure 

2 Es durà a terme la pràctica de la resolució Activitat de Jugarem 
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de conflictes de forma pacífica (exemple: 
―Joc del policia i el lladre‖) on els alumnes 
hauran de elegir i buscar solucions. 

desenvolupament per a 
conviure 

3 

Es desenvoluparan activitats com:―El 
trenet divertit‖ per tal que es fomente per 
part de tots els alumnes l’acceptació de la 
resta de companys per tal d’evitar 
discriminacions. 

Activitat de 
desenvolupament 

Jugarem 
per a 

conviure 

4 

Es voldrà afavorir la bona relació 
interpersonal entre els alumnes a partir del 
contacte físic entre ells amb activitats 
com:―Ordre en el banc‖ 

Activitat de 
desenvolupament 

Jugarem 
per a 

conviure 

5 

Es treballarà sobretot l’actitud davant les 
normes i regles del joc a través de jocs 
com: ―joc de rols‖, on es valorarà el 
respecte pels demés. 

Activitat de reforç 
Jugarem 

per a 
conviure 

6 

A banda de treballar aspectes de 
cooperació, també ho relacionarem la 
confiança dels propis companys a través 
de jocs com: ―No em deixes caure‖ on es 
fomentaran actituds de col·laboració, 
tolerància, no discrimació. 

Activitat 
d’aprofundiment 

Jugarem 
per a 

conviure 

7 
Es desenvoluparà el coneixement del cos i 
el control de la motricitat fina a través de la 
cooperació amb activitats com: ―El metge‖ 

Activitats 
integrades 

Coneix-te a 
tu mateix 

8 

Es treballaran les nocions topològiques 
bàsiques, direccions i distancies a través 
de la cooperació amb jocs com ―Cercar al 
professor‖ 

Activitats 
integrades 

Percepció 
espai 

temporal 

9 

Es treballarà l’acceptació dins d’una 
organització en equip per mitjà de la 
coordinació amb activitats com: ―Mou la 
pilota‖ 

Activitats 
integrades 

Habilitats i 
destreces 
motrius 

10 

Es desenvoluparà la coordinació òculo-
manual on els alumnes valoraran les 
possibilitats com equip i de la participació 
de cada u dels membres amb jocs com: 
―El baló encantat‖  

Activitats 
integrades 

Habilitats i 
destreces 
motrius 

11 
Es realitzarà la pràctica d’activitats teatrals 
i de dramatització a través de la 
cooperació amb jocs com: ―El llibre‖ 

Activitats 
integrades 

Som artistes 

12 

A través de la cooperació es valorarà 
l’acceptació i participació activa i amb 
entusiasme en les accions rítmiques que 
es proposen amb activitats com: ―La ola 
mexicana‖  

Activitats 
integrades 

Som artistes 

13 
Es coneixerà el joc com a manifestació 
social i cultural a partir d’algun joc 
tradicional cooperatiu com: ―Pase-misi‖ 

Activitats 
integrades 

Coneixem 
els nostres 

jocs 

14 Es donarà a conèixer el joc com a activitat Activitats Coneixem 
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comú a totes les cultures amb jocs d’altres 
països a partir de: ―La volta al món‖ 

integrades els nostres 
jocs 

15 

Es farà en les últimes sessions del curs a 
mode d’avaluació amb jocs ja practicats 
anteriorment com: ‖el psicòleg‖ o ―el 
policia i el lladre 

Activitat 
d’avaluació 

Jugarem 
per a 

conviure 

 

PLANNING DEL CURSO 

Llegenda de les Unitats Didàctiques: 
A- Jugarem per a conviure. 
B- Coneix-te a tú mateix. 
C- Percepció espai-temporal 
D- Habilitats i destreses motrius. 
E- Som artistes. 
F- Coneixem els nostres jocs. 

 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones 
de Verano 

B1 B2 A1 A2 B3 B4 

Octubre A3 A4 C1 B5 B6 C2 B7 B8 

Noviembre C3 A5(b) B9 C4 B10 B11 C5 C6 

Diciembre A6(c) D1 D2 C8 C9 A(Av) A7 D3 

Enero 
Reye

s 
D4 D5 E1 C10 C11 D6 

Febrero E2 E3 Carnav. Carnav. D7 A8(d) D8 E4 

Marzo Exc. Exc. D9 A9(d) D10 D11 E5 E6 A10(e) E7 

Abril F1 E8 Semana Santa E9 F2 F3 F4 

Mayo A11(e) E10 E11 F5 A12(f) F6 F7 F8 
A13
(f) 

F9 

Junio A14(Av) A15 F10 F11 Fin de Curso 
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TEMPORALITZACIÓ 

La nostra unitat didàctica es trobarà enquadrada dins del primer 
trimestre del primer curs de primària (Primer cicle) on els alumnes milloraran 
les seues habilitats socials com a mitjà essencial per tal de portar una conducta 
correcta al llarg de la seua vida. 

La nostra unitat didàctica s’anomenarà ―Jugarem per a conviure‖ i a més 
de tenir unes sessions pròpiament dites d’aquesta unitat, també es treballarà 
de forma transversal amb altres unitats didàctiques que són: coneixement del 
cos i percepció espai temporal, coordinació, expressió corporal, jocs 
tradicionals. 

 

Justificació de la temporalització: 

Com ja hem nomenat alguna vegada la nostra unitat didàctica serà 
transversal a totes les altres i s'anirà treballant al llarg de tot l'any. Per això, la 
nostra seqüenciació serà de tipus mixt. La resta d'unitats didàctiques tenen un 
ordre lògic i es van tractant tots els continguts habituals del primer curs del 
primer cicle de primària, a més es van entrellaçant unes amb altres. Hem tingut 
en compte el desenvolupament evolutiu del xiquets, la lògica interna entre els 
continguts, la continuïtat i progressió en les activitats i la interrelació entre els 
continguts, tarees i activitats. També durant els mesos de més fred hem 
disposat les unitats didàctiques on les seues sessions poden desenvolupar-se 
en el gimnàs. Per això, l'última unitat que és de jocs populars l'hem disposat al 
final per a que aquestes sessions es puguen fer al aire lliure, quan ja el temps 
ha millorat.  

Per últim, em de dir que la nostra temporalització és flexible i és podrà 
modificar al llarg del curs si al realitzar l'avaluació formativa així ho pensarem. 
Per a realitzar aquesta tasca correctament utilitzarem el mètode d'investigació-
acció.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

En la nostra unitat didàctica el criteri d’avaluació principal que es troba 
contingut dins de la LOE es el número 5 que és el següent: 

- Participar y gaudir en jocs, especialment els tradicionals y populars de la 
Comunitat Valenciana, ajustant la seua actuació, tant en el que es refereix a 
aspectes motors como a aspectes de relació amb els companys y companyes. 

A partir dels nostres objectius didàctics redactarem els següents criteris 
d’avaluació, propis de la nostra unitat: 

- Diferenciar l’estatus social que tenen les persones. 
- Apreciar que ningú es coneixedor de la veritat, tots en tenim una part. 
- Consenciar-se de no ser jutges i si humans. 
- Resoldre un conflicte de forma grupal. 
- Organitzar-se amb els companys i companyes per a aconseguir els objectius. 
- Resoldre conflictes interns que es poden generar al plantejar un problema  
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- Comunicar-se respectuosament a l’hora de resoldre els conflictes  
- Resoldre els problemes plantejats de forma grupal. 
- Valorar els sentiments viscuts i la seua importància. 
- Valorar el tracte que es té amb els companys. 
- Participar activament en el joc. 
- Aconseguir els objectius del joc. 
- Expressar les emocions. 
- Sentir confiança amb el company. 
- Donar confiança al company. 
- Col·laborar amb el grup per evitar que el company caiga  

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 

~ CANVIA DE ROL  

TEMPORALITZACIÓ: AV 14  

DEFINICIÓ  
Per grups, els jugador adquiriran un paper que els assignarà el professor.  

 

OBJETIUS  
Demostrar com les persones, encara que actuen de la mateixa manera, 

poden estar partint de motivacions diferents y comprendre actituds aparentment 
incomprensibles.  

PARTICIPANTS  
Menys de 30 persones.  

DESENVOLUPAMENT  
Per grups de cinc, els jugadors escenificaran un acte tant quotidià com 

és el fet d’entrar a comprar pa. Per a aquesta actuació, els nens seran un el 
panader, un el policia del poble, un l’alcalde, un altre un obrer i l’altre serà el 
bomber.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ  
- Diferenciar l’estatus social que tenen les persones. 
- Apreciar que ningú es coneixedor de la veritat, tots en tenim una part. 
- Consenciar-se de no ser jutges i si humans. 
- Resoldre un conflicte de forma grupal. 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 
Superació d’un ítem: no aplega a l’objectiu  
Superació de dos ítems: aprova els objectius  
Superació de tres ítems: supera els objectius de forma notable  
Superació de quatre ítems: supera els objectius de forma sobre salient  

 
~ PASSA EL RIU  

TEMPORALITZACIÓ: AV 14  

DEFINICIÓ  
Formant grups, els alumnes han de aconseguir passar l’obstacle 

determinat  
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OBJECTIUS  
Facilitar als alumnes estratègies per al treball en equip  

PARTICIPANTS  
Grups de cinc persones  

DESENVOLUPAMENT  
Els alumnes intenten passar el lloc determinat, formant grups de cinc 

persones en el qual tres han de aconseguir que les seues sabates no toquen el 
terra, ja que és un riu plé de cocodrils famolencs.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ  
- Organitzar-se amb els companys i companyes per a aconseguir els 
objectius. 
- Resoldre conflictes interns que es poden generar al plantejar un problema  
- Comunicar-se respectuosament a l’hora de resoldre els conflictes  
- Resoldre els problemes plantejats de forma grupal. 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 
Superació d’un ítem: no aplega a l’objectiu  
Superació de dos ítems: aprova els objectius  
Superació de tres ítems: supera els objectius de forma notable  
Superació de quatre ítems: supera els objectius de forma sobre salient  

 
~ EL PIGALL  

TEMPORALITZACIÓ: .AV 10  

DEFINICIÓ  
Es tracta de guiar un company que està amb els ulls embenats.  

OBJECTIUS  
Aconseguir una confiança suficient perquè es puga donar la col·laboració.  

PARTICIPANTS  
Grup, classe,.... a partir de 6 anys.  

MATERIALS  
Mocadors o benes per a tapar els ulls.  

DESENROTLLAMENT  
La meitat del grup té els ulls embenats. Estan agrupats de dos en dos 

(un cec i un guia). Els guies trien als cecs, sense que sàpiguen qui els condueix. 
Durant 10 minuts els pigalls condueixen cecs, després dels qual hi ha un canvi 
de papers (es tria parella de nou, ara trien els que abans feien de cecs). 
Consignes: Silenci durant tot l'exercici.  

El passeig no és una carrera d'obstacles per al cec, sense ocasió 
d'experiències.  

Siguem imaginatius (per ex.: posar-li en presència de sons diferents, 
deixar-li només un estona, fer-li recórrer objectes durant el trajecte.  

Cada un ha d'estar atent als sentiments que viu interiorment i els que viu 
la seua parella, en la mesura que els perceba.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ:  
- Valorar els sentiments viscuts i la seua importància. 
- Valorar el tracte que es té amb els companys. 
- Participar activament en el joc. 
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- Aconseguir els objectius del joc. 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 
Superació d’un ítem: no aplega a l’objectiu  
Superació de dos ítems: aprova els objectius  
Superació de tres ítems: supera els objectius de forma notable  
Superació de quatre ítems: supera els objectius de forma sobre salient  

 
~ EL VENT I L'ARBRE  

TEMPORALITZACIÓ: AV10  

DEFINICIÓ  
Una persona, en el centre del cercle, es deixa bambolejar d'un a un altre, 

com les branques d'un arbre engronsades pel vent.  

OBJECTIUS  
Afavorir la confiança en el grup i en un mateix. Eliminar pors.  

PARTICIPANTS  
Grup, clase.  

CONSIGNES DE PARTIDA  
Es formen xicotets grups. La persona que situa en el centre romandrà 

rígida. Els altres l’espantaran suaument. El joc ha de fer-se en el major silenci.  

DESENROTLLAMENT  
Un participant se situa en el centre i tanca els ulls. Els seus braços 

pengen al llarg del seu cos i es manté totalment dret, per a no caure. La resta 
dels participants, que formen un cercle al seu voltant, li fan anar d'una banda a 
l'altra, espantant-li i rebent-lo amb les mans. Al final de l'exercici és important 
tornar a la persona en posició vertical, abans d'obrir els ulls.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ  
- Expressar les emocions. 
- Sentir confiança amb el company. 
- Donar confiança al company. 
- Col·laborar amb el grup per evitar que el company caiga  

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 
Superació d’un ítem: no aplega a l’objectiu  
Superació de dos ítems: aprova els objectius  
Superació de tres ítems: supera els objectius de forma notable  
Superació de quatre ítems: supera els objectius de forma sobresalient. 

 
Com avaluem? 
 

Ítems 
Alumnes 

Considera que 
un estatus 
social dona 

drets 

Considera que 
ell només té la 
raó i no li la pot 

llevar ningú 

Tracta de 
forma 

individual el 
problema 

sense comptar 
amb els demés 

Intenta ser el 
primer per 

damunt de tot 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 
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xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

Observacions al voltant de reaccions més significatives  

 
 

Ítems 
Alumnes 

S’organitza de 
forma grupal 

Genera 
problemes en 

el grup. 

Comunica 
idees o està 
d’acord amb 

elles 

És individual 
en la resolució 
de conflictes 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 
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xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

Observacions al voltant de reaccions més significatives  

 
 

Ítems 
Alumnes 

Ha estat 
favorable amb 
la parella per 

tal de fer 
cooperació 

S’ha mostrat 
favorable a 

col·laborar amb 
el company 

Ha estat 
disposat a 

jugar de forma 
activa 

A donat 
confiança i 

cooperació al 
company 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

xxxxxxxxxx  SI NO SI NO SI NO SI NO 

Observacions al voltant de reaccions més significatives  
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Ítems  
Alumnes  

Expressa tot 
allò que l’ha fet 
sentir el joc  

Té confiança 
amb el 
company  

Fa que tinguen 
confiança amb 
ell  

Col·labora amb 
el grup per a 
evitar que el 
company caiga  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

xxxxxxxxxx  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

Observacions al voltant de reaccions més significatives  

 

ORIENTACIÓ PER A LA INTERPRETACIÓ PEDAGÒGICA 

En aquest apartat, s'establirà les orientacions pertinents a través de la 
formació de grups, criteris per a la distribució del material, opcions 
metodològiques a seguir sempre enfocades al desenvolupament harmònic de 
les sessions.  

En aquest sentit i degut al caràcter globalitzador d'aquest tipus de 
continguts, ja hem mencionat que son la base de les futures manifestacions de 
la motricitat en els diferent àmbits i especialitats esportives, en les sessions que 
es plantegen al llarg de la unitat primaran els estils caracteritzats per ser de 
menor caràcter directiu, ja que els que es pretenen amb aquesta unitat es 
desenvoluparan les estratègies més favorables per a la utilització d'una o altra 
habilitat i ampliar els esquemes motors dels alumenes afavorint l'elecció de les 
respostes més adequades a esta situació.  
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Dit açò, podem ja mencionar com a models utilitzats en aquesta unitat, el 
descobriment guiat, per centrar-se en estratègies participatives que faciliten al 
alumne la oportunitat d’escollir la millor opció.  

L’altre model que imperarà en aquesta seqüència, serà el model de 
resolució de problemes, ja que en aquesta unitat busquem que siga el nen el 
principal protagonista, i necessitem per a aconseguir-ho models com aquest, 
els quals busquen la emancipació del nen, buscant ell les maneres per 
solucionar la tarea o situació que nosaltres els presentem.  

Els estils d’ensenyament que s’adapten a la nostra unitat, seran el de 
ensenyament dirigit i el de búsqueda. Seran aquestos dos, per les 
característiques que ells mostren, ja que serem nosaltres els que presentarem 
el problema o la situació problemàtica en la tarea, i per l’altra banda serà el nen 
l’encarregat de trobar la solució a aquest problema en la resolució. Utilitzem la 
búsqueda, ja que s’adapta als nostres objectius, en quant serà el nen el que 
haurà de resoldre tot allò que nosaltres plantegem.  

La formació de l’aula, serà principalment en gran grup i per grups reduïts, 
degut a la forma de les tarees, i als objectius que aquestes pretenen. També 
haurem de dir, que en algun moment es pot passar al treball individual i per 
parelles, però no seran formes de treball principals en la seqüència.  

El mètode de pràctica que utilitzem serà mixta ja que farem servir la 
combinació del global , perquè els presentarem les activitats globalment, i de 
l’analític ja que i haurà algunes tarees que haurem de descompassar.  

El tipus de pràctica serà de periodicitat distribuïda, ja que els continguts 
que volem treballar s’organitzaran de forma distribuïda en el temps de pràctica. 
En la forma de control primarà el treball del nen, ja que serà ell el responsable. 
Amb la motivació que utilitzarem, intentarem realitzar-la de forma intrínseca, ja 
que els jocs hauran de ser prou motivadors per ells mateix. El canal de 
comunicació més utilitzat serà l’auditiu, però haurem de tenir present que 
també podem utilitzar el visual, per a fer referencia a alguna activitat.  

Haurem de dir que la nostra postura corresponent a la forma de 
conducció de la classe, serà participativa i emancipadora. Nomenem 
participativa ja que tot allò que intentem aconseguir, serà acordat entre el 
professor i l’alumne. Arribem a aquest plantejament per la raó creem que cap 
transformació de conductes es pot aconseguir mitjançant la imposició.  

Els jocs plantejats al llarg d'aquesta unitat estan seleccionats per a 
fomentar un clima favorable per a l'aprenentatge i que cada alumne/a puga 
desenvolupar la seua creativitat a partir de la execució d'una habilitat.  
 
 
Desenvolupament de les sessions descrites, per tant les sessions d’avaluació  

SESSIÓ 
MODEL 

DIDÀCTIC 
ESTIL 

D’ENSENYAMENT 
OBJECTIUS 

Nº 1 ―el psicòleg‖ 
Descobriment 

guiat 
Búsqueda 

Objectiu 1 
Objectiu 2 

Nº 2 ―Joc del policia i 
el lladre‖ 

Descobriment 
guiat 

Ensenyament dirigit Objectiu 2 

Nº 3 :―El trenet divertit‖ 
Descobriment 

guiat 
Ensenyament dirigit Objectiu 3 

Nº 4 ―Ordre en el 
banc‖ 

Resolució 
problemes 

Búsqueda 
Objectiu 2 
Objectiu 4 
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Nº 5 ―joc de rols‖ 
Resolució 
problemes 

Búsqueda Búsqueda Objectiu 1 

Nº 6 ―No em deixes 
caure‖ 

Descobriment 
guiat 

Ensenyament dirigit Objectiu 3 

Nº 7 ―El metge‖ 
Descobriment 

guiat 
Ensenyament dirigit 

Objectiu 1. 
Objectiu 4 

Nº 8 ―Cercar al 
professor‖ 

Descobriment 
guiat 

Ensenyament dirigit Objectiu 2 

Nº 9 ―Mou la pilota‖ 
Resolució 
problemes 

Ensenyament dirigit Objectiu 4 

Nº 10 ―El baló 
encantat‖AV 

Resolució 
problemes 

Ensenyament dirigit 
Objectiu 3 
Objectiu 4 

Nº 11 ―El llibre‖ 
Resolució 
problemes 

Búsqueda 
Objectiu 1. 
Objectiu 2 

Nº 12 ―La ola 
mexicana‖ 

Descobriment 
guiat 

Ensenyament dirigit Objectiu 4 

Nº 13 ―Pase-misi‖ 
Descobriment 

guiat 
Ensenyament dirigit Objectiu 4 

Nº 14 ‖canvia el rol‖-
AV 

Resolució 
problemes 

Búsqueda Objectiu 3 

Nº15 ―La volta al món‖ 
Resolució 
problemes 

Búsqueda 
Objectiu 2 
Objectiu 3 

 
LLEGENDA  
-Tots els objectius es troben numerats en els objectius didàctics  

RECURSOS DIDÀCTICS 

Els recursos utilitzats a l'aula ens permetran desenvolupar la nostra 
tasca d'una forma correcta. Per això, serà clau programar tot allò que 
utilitzarem per a desenvolupar la nostra unitat didàctica.  

En primer lloc, em de tindre en compte que la nostra unitat didàctica es 
realitzarà en diferents instal·lacions depenent de la sessió o de l'oratge. 
Aquesta es podrà fer en el pati (fet amb ciment i elevat a 30 cm del terra per a 
que els dies de vent no hi haja sorra) o en el gimnàs (amb calefacció), ja que el 
nostre col·legi compta amb aquests tipus d'instal·lacions. 

En quant al material esportiu que anem a utilitzar serà de tipus 
convencional (bancs suecs, balons, cercles, mocadors...). També utilitzarem 
material audiovisual (cama de vídeo) per a gravar la primera sessió d'avaluació 
i així poder tindre un visió més objectiva de tot allò que passa a la nostra aula. 

Un altre tipus de material necessari és aquell que correspon a l'alumne, 
es a dir, tot allò que necessitarà al finalitzar una classe d'educació física. En el 
nostre cas, exigirem als alumnes que porten una bossa de neteja composta per 
una camiseta i una tovallola. 

Com la nostra unitat didàctica és transversal a totes les altres em 
d'anyadir que utilitzarem més recursos didàctics però aquests no els 
especifiquem ara ja que es torbaran detallats en cada unitat didàctica. 

Per últim, adjuntem un llistat de tots els materials que tenim al nostre 
magatzem:  

- Pilotes (30) 
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- Cercles (27) 
- Matalàs (10) 
- Cons (15) 
- Cons xinesos (13) 
- Bancs suecs (7) 
- Mocadors (35) 
- Cordes (23 menudes, 2 grans)  
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Annex 1 

Continguts 
CONCEPTUALS 

Activitat que es van a fer per a desenvolupar els 
continguts 

Bona relació interpersonal 

―Ordre en el banc‖: El grup, situant-se sobre dos 
bancs suecs (situats paral·lelament), ha 
d’ordenar-se sense tocar el terra, seguint un 
determinat criteri : per ordre d’estatura, edat... 

El  joc com a manifestació 
social i cultural 

 ―Pase-misi‖: Es col·loquen dos xiquets (poden 
ser els lesionats) un enfront l’altre, amb les mans 
unides en alt en forma d’arc. La resta de la 
classe col·locats en fila i agafats de la cintura van 
passant per baix de l’arc mentres canten. 

Capacitats personals com 
a mitjà eficaç que podem 
ficar al servei dels demés 

 Creuar el riu‖: Per grups els alumnes 
proposaran diferents opcions per a creuar el riu 
sense tocar l’aigua. Cada membre posarà a la 
disposició dels demés les seues capacitats 
personals per tal de poder portar a cap el 
propòsit del grup. 

Resolució de conflictes de 
forma pacífica en la 
realització dels jocs 

 ―Jocs de lògica‖ 

El joc com a activitat comú 
a totes les cultures. 

 ―La volta al món‖ : Hi hauran diferents estacions 
on els alumnes realitzaran un joc característic 
d’una part del món.  

Coneixement de les parts 
del cos. 

 ―Avions de bombardeig‖: lliures per l’espai amb 
el braços en creu, corrent, cal evitar tocar-se. Si 
et toquen un braç cal pegar-lo al cos i si et 
toquen el segon cal asseure’s al terra. Per a 
salvar al que esta assegut, l’alumne que té les 
dos ―ales‖ ha de rodejar-lo tres voltes. 

Coneixement de l’actitud i 
la postura, inspiració i 
expiració. 

Desplaçar-se per l’espai sense tocar a ningú 
amb distintes postures: a quadrupèdia, com 
monos, com cangurs, com crancs,etc. 

Les nocions topològiques 
bàsiques, direccions, 
distancies i quantitats. 

―Cercar al professor.‖: Tots els alumnes es 
desplacen lliurement per l’espai, intentant estar 
el més prop possible del professor. A la senyal 
tots els alumnes persegueixen al professor fins 
cercar-lo. No poden tocar-lo, sols poden estar 
prop. El professor pot provocar que el toquen. 

Coordinació òculo-manual 
mitjançant llançaments i 
recepcions amb la 
manipulació d’objectes. 

―El baló encantat‖: Asseguts en grups de 6 -8 
persones. Tots els companys del grup han 
d’elevar el baló des del terra i tocar-lo amb les 
mans avanç que torne a botar en terra. 

Coneixement i us adequat 
del medi natural: pati i 
entorn proper. 

―El pati de ma casa‖ 
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Continguts 
PROCEDIMENTALS 

Activitat que es van ha fer per a desenvolupar els 
continguts 

Pràctica de la resolució de 
conflictes 

―Joc del policia i el lladre‖ 

Utilització d’estratègies de 
diàleg del joc 

―Joc del psicòleg‖. 

Aplicació d’habilitats 
bàsiques en situacions de 
joc 

 ―Creuar el cercle‖: El grup d’alumnes deu alçar 
el cercle del terra per que tots els companys 
passen dos vegades per ell: una vegada està el 
cercle en posició vertical o horitzontal, però 
sense tocar-lo amb ninguna part del cos en 
ningun moment. 

Pràctica de diferents tipus 
de jocs considerant el seu 
valor funcional o recreatiu 
superant els estereotips 

 ―Mudança col·lectiva‖: Traslladar-nos d’un lloc a 
un altre utilitzant tots els materials disponibles i 
sense tocar terra. 

Pràctica, desenvolupament 
i control de la motricitat fina 
i la coordinació. 

 ―El metge‖: Per parelles, un alumne amb els ulls 
tancats haurà d’identificar les diferents parts del 
cos de l’altre. Després canviarem de parelles. 

Descobriment i afirmació 
de la dominància lateral. 

Recollir entre tots el material amb la mà en la 
qual es porta un mocador nugat, primer la dreta i 
després l’esquerra. 

Realització d’accions que 
impliquen equilibris i 
desequilibris. 

―El pont minat‖: El grup deu creuar un espai 
rectangular d’uns 10 metres de llarg per un 
d’ample que s’han disposat diversos cons 
(mines) que no poden ser tocats. Mentres es 
xafa aquests espai el sentit de la vista 
desapareix. 

Pràctica d’activitats teatrals 
i de dramatització. 

 ―Xicoteta obra de teatre‖ 

Desenvolupament de jocs 
que impliquen 
desplaçaments i canvis de 
direcció entre obstacles. 

 ―Moure’s amb la corrent‖: El grup deu traslladar-
se d’un punt a un altre sense tocar el terra y 
usant el material disponible (carrets). 

Pràctica de jocs 
tradicionals cooperatius. 

 ― La trompa‖ 

  
 

Continguts 
ACTITUDINALS 

Activitat que es van ha fer  per a desenvolupar 
els continguts 

Acceptació del demés 

 ―El trenet divertit‖. En grups de quatre, el primer 
realitzarà moviments tot el més divertits 
possibles i els demés intentaran copiar el que ell 
fa. Desprès canviaran els papers 

Actitud davant les normes i 
regles del joc 

 ―Joc de rol‖. Tots els assignarem un paper d’un 
ofici. Després aniran representant el seu paper 
per la classe a ritme que indica el/la docent. No 
es podrà utilitzar la parla per a comunicar-se. 

Acceptació dins d’una  ―Mou la pilota‖. Dins d’un cèrcol, els tres 
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organització en equip,  jugadors hauran de transportar una pilota de 
goma espuma sense l’ajuda de les mans. 
Hauran d’anar d’una part del pavelló a l’altra. 

Valoració de les 
possibilitats com equip i de 
la participació de cada u 
dels membres amb 
independència del resultat 
obtingut 

 ―Creua el toll‖. Els alumnes hauran de creuar el 
pavelló formant trios. Estaran damunt d’una 
pessa de tela i no podran tocar el terra, ja que 
aquesta és un llac encantat. 

Acceptació del paper que li 
correspon admetre com a 
jugador 

 ―El pont minat‖. Un jugador durà els ulls 
embenats, els altres quatre components de 
l’equip hauran de fer que vaja per les línies del 
pati amb l’ajuda oral. 

Actitud de col·laboració, 
tolerància, no discrimació   

 ―No em deixes caure‖. Per parelles, un membre 
haurà de deixar-se caure i l’altre haurà d’evitar 
que caiga. 

Valoració del joc com a 
desenvolupament de 
l’activitat física 

 ―El mosaic‖ : En grups de 4 - 8 persones, han de 
formar diferents figures. 

Valoració dels hàbits 
higiènics. 

 ―Ens netegem sempre‖. Els alumnes faran un 
llistat personal de les vegades que es netegen 
les mans al dia. Cada vegada que ho facen, ho 
apuntaran. 

Acceptació i participació 
activa i amb entusiasme en 
les accions rítmiques que 
es proposen. 

―L’ola mexicana‖. Tots els jugadors es ficaran en 
cercle, al ritme de la música els jugadors aniran 
alçant i baixant els braços d’un en un 
ràpidament. Variants: Tots al sòl, asseguts i 
alçant-se 

Valoració de l’esforç propi i 
de la capacitat de 
superació. 

 ―El llibre‖. Tots els membres de la classe, 
representaran una història, aportant cada ú els 
seus coneixements. 

  
 
 
 



 

 

Annex 2 

JUGAREM PER A 
CONVIURE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

CONEIXEMENT 
CORPORAL 

                    X         

LATERALITAT               X               

ACTITUD CORPORAL                     X         

EXPRESSIÓ CORPORAL       X     X                 

HABILITATS BÀSIQUES 
D'INTERACCIÓ SOCIAL 

X X           X X           X 

HABILITATS 
CONVERSACIONALS 

                  X         X 

HABILITATS 
RELACIONADES AMB 
LA RESOLUCIÓ DE 
CONFLICTES 

        X             X   X X 

HABILITATS 
RELACIONADES AMB 
EL TRACTE AMB 
ADULTS 

        X                 X X 

HABILITATS 
RELACIONADES AMB 
LES RELACIONS 
SOCIALS 

X         X X   X   X   X   X 



 

 

Annex 3 
Aquest és un mapa conceptual que entrellaça els continguts principals i transversals amb totes les activitats. 



 

 

Annex 4 
Aquest quadre resumeix la nostra unitat didàctica entrellaçant activitats amb continguts, objectius i criteris d’avaluació. 
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4. Nos movemos: desplazamientos, saltos y 
giros 

(REALIZADA POR: José Esparza Serra, David Campillo Rubert, Carles Segovia García) 

INTRODUCCIÓN 

La presente Unidad didáctica consta de 12 sesiones y está destinada a 
la etapa de primaria, concretamente al segundo curso del primer ciclo. Es una 
unidad didáctica del tipo variada, ya que se centra en el proceso de 
aprendizaje, es decir, lo importante es el alumno. Los conocimientos previos 
que debe tener el alumno son escasos ya que es una unidad didáctica de 
iniciación, por lo que es suficiente que el alumno demuestre habilidades 
motrices básicas no muy específicas. Esta ubicada en el segundo bloque 
"Habilidades motrices", tratando especialmente los siguientes contenidos: 

- Formas y posibilidades del movimiento. Experimentación de diferentes formas 
de ejecución y control de las habilidades motrices básicas. 

- Desarrollo de la marcha, carrera, salto y giro de una forma armoniosa y 
natural. 

Esta etapa se caracteriza, fundamentalmente por el fuerte trabajo de 
desarrollo de estas habilidades y destrezas básicas, desarrollo que viene 
precedido por el tiempo por el de las cualidades perceptivas y las tareas 
motrices habituales (de los 4 a los 6 años aproximadamente) y sucedido por 
una fase de iniciación a las tareas motrices especificas (de los 10 a los 13 años 
aproximadamente). 

Esta edad, los 7-8 años, es adecuada para potenciar el desarrollo de las 
habilidades del movimiento natural (desplazarse, correr, saltar y girar) y de la 
coordinación dinámica general, así como de su autonomía y competencia 
motriz (control neuro-motor). 

Su desarrollo se ubica en el Colegio Público Ausias March, el cual 
dispone de un gimnasio y de un patio de recreo pavimentado, apto para la 
realización de la unidad didáctica. 

El desarrollo de nuestras propuestas se hará en el patio de recreo o en 
el interior del gimnasio, dependiendo del trabajo de la sesión y las condiciones 
metereológicas. Para la realización de la sesión las realizaremos a partir del 
trabajo con el propio cuerpo sin ayuda de materiales y en ocasiones con 
interacción con otros compañeros, así como con la utilización del material del 
que dispone el centro. 

Las principales actividades de enseñanza/aprendizaje se centrarán en la 
práctica de ejercicios motores, es decir, la realización de tareas que desarrollen 
las capacidades o habilidades motrices del alumno. Es importante que 
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experimente y busque posibilidades de movimiento, por lo que en esta unidad 
caben tanto juegos como ejercicios guiados por el maestro. 

La unidad se enmarca en el Bloque II de los contenidos didácticos del 
Diseño Burricular Base. 

OBJETIVOS DE ETAPA:  

- Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás que favorezca 
un clima propicio para la libertad personal, aprendizaje y convivéncia, asi como 
fomentar actitudes que promueban la convivéncia en los ámbitos esolares, 
familiar y social.  

- Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la 
educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desenvolupamiento personal y social.  

OBJETIVOS DEL AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

1. Conocer y aceptar el propio cuerpo, como tambien sus posibilidades de 
movimiento.  

2. Tomar conciencia de la propia situación motriz en el espacio y en el tiempo 
en relación con las demás personas, con los objetos y en medios diversos.  

3. Adquirir un dominio corporal y postural harmónico con mejora de la condición 
física de forma genérica.  

4. Utilizar las habilidades y las destrezas básicas correspondientes a la acción 
motriz haciendo servir la observación, el análisis i la imaginación en la 
resolución de problemas motrizes.  

5. Conocer, identificar y utilizar las habilidades y las destrezas específicas 
fundamentales de las actividades físicas propuestas a lo largo de la etapa , de 
las cuales han de incluir formas de desplazamiento y de anejos de objetos 
variadas y diversificadas.  

OBJETIVOS DIDACTICOS: 
 
El alumno/a, al finalizar la unidad didáctica, debe ser capaz de: 

1. Conocer las posibilidades de movimiento de su cuerpo. 

2. Utilizar diferentes formas y posibilidades de movimento segun convenga. 

3. Controlar el movimiento repecto a la distancia, velocidad y 
desplazamiento de los demás. 

4. Desplazarse de diferentes formas con objetos. 
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5. Conocer la técnica de la carrera. 

6. Correr, en un tiempo determinado, una cierta distancia. 

7. Saltar con los pies juntos en parado, cogiendo impulso con la acción de 
los brazos y la flexión de las piernas 

8. Salvar obstáculo situados a distinta longitud y altura 

9. Realizar saltos sucesivos con los pies juntos. 

10. Realizar saltos en carrera. 

11. Girar sobre el eje horizontal y vertical manteniendo el equilibrio. 

12. Aceptar y tolerar las posibilidades y limitaciones popias y de sus 
compañeros. 

CONTENIDOS 

Conceptuales 
- Carrera 
- Marcha 
- Salto 
- El giro 
- Técnica de carrera 
- La batida 
- Apoyos  
- Equilibrio 
- Coordinación 
- Condición física 
 

Procedimentales 
- Descubrimiento y realización de diferentes tipos de desplazamientos 

(marcha, carrera, cuadrupédia, reptación...)  
- Adaptación del movimiento a las diferentes actividades motrices.  
- Progresión en la técnica de carrera.  
- Selección del movimiento adecuado o requerido en las diferentes 

situaciones motrices.  
- Ejecución de diferentes tipos de saltos (longitud y altura)  
- Realización de giros en torno al eje longitudinal y transversal de 

distintas superficies y en diferentes planos.  
 

Actitudinales 
- Participación el las actividades aceptando las diferencias en cuanto al 

nivel de destreza.  
- Predisposición a la adquisición de nuevas formas de movimiento.  
- Mejora de la confianza y seguridad ante situaciones habituales y no 

habituales.  
- Valoración de las posibilidades de riesgo dentro de la actividad física.  
- Respeto por las capacidades físicas de los compañeros y compañeras 

de clase.  
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo 

Actividad E/A 

Relació
n O.D. 

UD 

1 
Descubrimiento guiado de los tipos 
de desplazamiento. 

Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

1,2 

2 Iniciación a la marcha 
Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

1,2,5 

3 Iniciación a la técnica de carrera 
Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

 
5,6 

4 
Profundización movimientos de 
brazos y colocación del cuerpo 

Actividad de 
profundización 

1,5 

5 
Refuerzo de técnica de carrera y 
marcha 

Actividad de 
refuerzo 

 
1,5 

6 
Conocimiento y práctica cuadrupedia 
y reptaciones. 

Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

 
1,3,4 

7 Evaluacion desplazamientos 
Actividad de 
evaluación 

1,3,4,5,
6 

8 Saltos estáticos 
Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

7,9 

9 Saltos en carrera (batida) 
Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

 
8,9,10 

10 
Giros eje vertical con contacto 
permanente en el suelo y en 
suspensión 

Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

11 

11 Giros eje horizontal 
Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

 
11 

12 Evaluación saltos y giros 
Actividad de 
evaluación 

8,9,10,1
1 
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PLANNING DEL CURSO 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones 
de Verano 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Octubre A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 

Noviembre B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

Diciembre B11 B12 B13 Eval. C1 C2 Navidad 

Enero Reyes C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Febrero C9 C10 C11 C12 D1 D2 D3 D4 

Marzo D5 D6 D7 D8 D9 D10 Magd. D11 Eval. 

Abril E1 F1 
Semana 
Santa  

E2 F2 E3 F3 

Mayo E4 F4 E5 F5 E6 F6 E7 F7 E8 F8 

Junio E9 F9 F10 Eval. E11 E12 Fin de Curso 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Título: Nos movemos, desplazamos, saltos y giros.                                                          A 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  

- Descubrir las posibilidades de movimiento. Empezar a tomar control de las habilidades 
motrices básicas como correr, saltar y girar. 

 

Título: Lateralidad                                                       .                                                          B 

Nº Sesiones: 13 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  

- Trabajar el dominio de las habilidades motrices con sus extremidades dominantes y no 
dominantes. 
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Título: Lanzamientos y recepciones.                                                                                   C 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  

- Conocer diferentes tipos de lanzamientos y recepciones con distintas partes del cuerpo y 
distinto material. 

 

Título: Golpeos e impactos                                                                                                   D 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  

- Iniciación a los golpeos e impactos con diferentes materiales. 

 

Título: Juegos populares de la comunidad valenciana                                                      E 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  

- Conocer la tradición y cultura valenciana a traves del juego, y que conozca el material que 
se utiliza en ellos. 

 

Título: Expresión corporal                                                                                                     F 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  

- Se pretende que los alumnos aprendan a expresar sensaciones, emociones e ideas a 
traves de su cuerpo de forma estàtica o dinàmica logrando una deshinibición a ese nivel. Se 
utilizaran dramatizaciones, representaciones, bailes, imitaciones, etc 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Desarrollar de forma global las habilidades motrices básicas. 

- Respetar las normas de los juegos, aceptando ganar o perder. 

- Aceptar las diferencias físicas individuales en las actividades propuestas. 

Evaluación inicial: 

La realizaremos en la primera sesión. 

Quiero saber si el alumno tiene las habilidades necesarias para la 
realización de la unidad y si tiene dificultades en el aprendizaje. 

~ Actividad de evaluación: 

Haremos que el alumno tenga que desplazarse por el espacio, y al 
sonido del silbato tenga que cambiar la forma de desplazamiento a la que 
nosotros consideremos. 

Realizaremos lo mismo con los saltos y giros. 
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Evaluación formativa: 

La realizaremos en la sesión para desplazamientos, en la para saltos y 
en la para giros 

Quiero saber si el alumno es capaz de: 

- Desplazamientos 

-Realizar la carrera teniendo en cuenta su técnica.  

-Llevar el tronco erguido (no dejar el cuerpo atrás, no adelantarlo)  

-Coordinar el movimiento de piernas y el de brazos.  

-Llevar un ritmo de carrera.  

-Realizar una carrera con amplitud de zancada.  

-Realizar la marcha teniendo en cuentas su técnica:  

-Mantener siempre un pie en contacto con el suelo.  

-Llevar un ritmo de marcha.  

- Saltos:  

-Realizar el salto de forma estática.  

- Flexión de piernas.  

- Impulso, con los brazos.  

- Distancia  

-Realizar el salto en carrera:  

- Velocidad de la carrera antes de llegar al punto de batida.  

- Proximidad del pie de batida a la zona marcada.  

-Ayudarse de los brazos para el salto  

- Giros: 

- Desplazarse girando sobre el eje vertical  

- Desplazarse girando sobre el eje horizontal 

~ Actividad de evaluación: 

-Desplazamientos: Juego de relevos, formaremos dos equipos que deberán ir 
corriendo marchando, reptando, en cuadrupedia (según diga el profesor) coger 
un pañuelo y volver a la fila. 
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-Saltos: Realizaremos una pequeña competición que consistirá en formar dos 
equipos según la distancia del salto (estático o parado) tendrá una puntuación y 
la suma de todo el equipo dará como resultado si el equipo gana o pierde. 

-Giros: Realizaremos un juego que consistirá en ir girando (eje vertical y eje 
horizontal) sin salir de las colchonetas. Si se sale vuelve a empezar desde el 
principio. 

Evaluación sumativa 

La realizaremos en la sesión para desplazamientos, en la para saltos y en la 
para giros 

-Quiero saber si el alumno es capaz de: 

- Desplazamientos 

-Realizar la carrera teniendo en cuenta su técnica.  

-Llevar el tronco erguido (no dejar el cuerpo atrás, no adelantarlo)  

-Coordinar el movimiento de piernas y el de brazos.  

-Llevar un ritmo de carrera.  

-Realizar una carrera con amplitud de zancada.  

-Realizar la marcha teniendo en cuentas su técnica:  

-Mantener siempre un pie en contacto con el suelo.  

-Llevar un ritmo de marcha.  

- Saltos:  

-Realizar el salto de forma estática.  

- Flexión de piernas.  

- Impulso, con los brazos.  

- Distancia  

-Realizar el salto en carrera:  

- Velocidad de la carrera antes de llegar al punto de batida.  

- Proximidad del pie de batida a la zona marcada.  

-Ayudarse de los brazos para el salto  

- Giros: 

- Desplazarse girando sobre el eje vertical, sin perder el equilibrio 

- Desplazarse girando sobre el eje horizontal, sin perder el equilibrio. 
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~ Actividad de evaluación: 

- Desplazamientos: 

El alumno deberá recorrer una distancia de 30 m realizando la técnica de 
carrera o marcha ( según diga el profesor) aprendida en clase. 

- Saltos: 

1: El alumno realizará un salto en posición estática, partiendo de una zona 
marcada mediante una línea. El alumno deberá saltar con su mayor esfuerzo y 
la caída será de pie con los pies juntos. El alumno tendrá dos oportunidades, y 
se contará el salto con mayor profundidad 

2: El alumno realizará una carrera de 15 metros hasta el punto de batida que 
estará marcado por una línea. Deberá saltar con su mayor esfuerzo y no caerá 
en el suelo si no apoyando con los pies. El profesor se fijará en el primer apoyo 
y contará la distancia del salto. 

- Giros: 

1. Desplazarse girando sobre el eje vertical una distancia mínima de10 metros 
sin perder el equilibrio. 

2. Realizar un giro sobre el eje horizontal, encima de una colchoneta. 

~ Instrumentos de evaluación 

Para realizar la evaluación hemos utilizado pruebas de ejecución, y para 
registrar las observaciones hemos utilizado listas de control. Las listas de 
control son las siguientes: 

 CORRECTO  INCORRECTO  OBSERVACIONES  

Carrera  

Posición del tronco     

Movimiento 
brazos/piernas  

   

Ritmo     

Amplitud de zancada     

Marcha  

Pie contacto con el suelo     

Ritmo     

Movimientos 
brazos/piernas  
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 Realizado 
correctamente  

Realizado 
incorrectamente  

Observaciones  

Eje horizontal    

Pierde el equilibrio    

Curva el cuerpo    

Apoya la cabeza    

Velocidad del giro    

Eje vertical    

Equilibrio    

Cuerpo 
compensado 

   

Velocidad del giro    

 Correcto Incorrecto observaciones 

Salto estático    

Pies juntos    

Flexión de piernas    

Impulso, con los 
brazos. 

   

Vuelo    

Caida    

-Distancia     

Salto en carrera    

Velocidad de la 
carrera 

   

batida    

Vuelo     

caida    

distancia    
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ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

La mayoría de actividades y tareas son de poca complejidad, por lo tanto 
sería conveniente utilizar estrategias globales. Las formas de control serán el 
profesor y los instrumentos de observación. Los tipos de tareas serán definidas, 
ya que pensamos que es conveniente para este tipo de Unidad Didáctica. Los 
canales de comunicación serán visual, auditivo y kinestéstico tactil. La 
interacción profesor alumno será abundante ya que es una unidad didáctica de 
iniciación. 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

- Material deportivo: Para el desarrollo de las actividades de 
enseñanza/aprendizaje necesitaremos el siguiente material: conos, picas, 
cuerdas, aros, petos, quitamiedos, bancos suizos… 

- Instalaciones: En el colegio donde se va a desarrollar la unidad didáctica 
cuenta con una pista exterior de fútbol sala, y con un pabellón cubierto, que 
contiene una cancha de baloncesto y un trinquete. En el pabellón cubierto 
encontramos espalderas y bancos suizos, aprovechables para algunas 
actividades de la unidad didáctica. 

- Material del alumno/a: El alumno/a deberá vestir ropa deportiva y cómoda, al 
igual que el calzado, debido a que las actividades son de motricidad física y 
deberán correr, saltar, desplazarse por el suelo, etc. 

- Material no específico: En algunas actividades se dispondrá de música, asi 
como en algunos juegos. También se les enseñará un video sobre la técnica de 
carrera en el atletismo.  

BIBLIOGRAFÍA 

 ―La evaluación de la educación física en primaria. Una propuesta 
práctica.‖ José Sales Blanco. Ed: Inde. 

 ―Propuesta didáctica para el área de educación física. Educación 
primaria.‖ Javier Castaño Ruiz. Ed: Wanceulen Editorial deportiva, S.L. 

 ―Programación de la educación física en primaria.‖ Víctor Mazón Cobo; 
Mª Jesús Sánchez Rodríguez; Jesús Santamarta Pérez; José Ramón 
Uriel González. Ed: Inde. 

 "Educación física adaptada para Primaria" varios autores, Inde 

 "Unidad didáctica para primaria IV. Habilidades y destrezas básicas." 
Marta Capllonch Bujosa. Ed. Inde.  
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5.  1,2,3, dominio de manos y pies con material y 
sin él 

(REALIZADA POR: José Luís Broch Rubio, Francisco Díaz Plà, Victor Poveda 
López, Guillem Prera Menero) 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de lateralidad ha sido utilizado siempre para definir la 

―dominancia‖ de la especialización de un hemisferio cerebral para ejercer 

ciertas funciones. Así, con esta unidad didáctica se pretende que los niños 

consigan aceptar y dominar su propia lateralidad, trabajando siempre para 

mejorar ambos hemisferios. Es decir, pretendemos trabajar el dominio de las 

habilidades motrices con sus extremidades dominantes y con sus extremidades 

no dominantes. 

Por lo que respecta a la unidad didáctica en sí, se acercaría mucho al 

concepto de unidad didáctica monográfica ya que seremos nosotros mismos, 

los docentes, los que marcaremos las pautas de las sesiones y los que 

haremos un ejemplo que ellos deberán reproducir en gran parte de las 

actividades. Además, el alumno en todo momento tendrá consciencia de que 

va a ser evaluado y con qué criterios se le va a adjudicar la nota mediante 

pruebas objetivas.  

Los alumnos a los que va dirigida esta unidad cursan el primer ciclo de 

primaria, en concreto segundo curso. Así, pensamos que es clave el trabajo de 

la lateralidad desde edades tempranas –primer ciclo- porque es básico que los 

alumnos adquieran una consciencia acerca de sus posibilidades motrices y que 

desarrollen las mismas para conseguir un buen dominio y una cierta precisión 

con sus extremidades dominantes y no dominantes. Además, conocimientos 

tan concretos como el de ―izquierda‖ y ―derecha‖ les serán de gran utilidad a lo 

largo de su vida cotidiana y deben ir familiarizándose con ellos cuanto antes.  

Siguiendo con el tema de los alumnos, cabe decir que nos encontramos 

ante una clase con un total de 24 alumnos donde ningún alumno en el aula 

presenta problemas motores que le impidan desarrollar con normalidad esta 

unidad didáctica. Dicho esto, establecemos que no veremos necesidad de 
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realizar cualquier adaptación para alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

Por lo que al colegio respecta, las instalaciones de las que disponemos 

nos permitirán desarrollar nuestra unidad didáctica con cierta ―normalidad‖ 

puesto que disponemos de un patio descubierto con cancha de futbol sala y 

aparte, un pequeño gimnasio cubierto. Así, días en que la climatología nos 

dificulte el desarrollo de la sesión (lluvia, viento, excesivo frío, etc) disponemos 

de un gimnasio donde podemos realizar la misma adaptándola al nuevo 

espacio delimitado.  

Por otro lado, queremos concretar que esta unidad didáctica iría 

relacionada con el Bloque 1 de contenidos y más en concreto con el apartado 

de ―El cuerpo.- Imagen y percepción‖. Así, se relacionaría con diversos 

contenidos que a continuación vamos a citar: 

Contenidos Conceptuales (Bloque 1) 

- 1. El esquema corporal global y segmentario 

- 5. Nociones asociadas a las relaciones espaciales (sentido y dirección, 

orientación, etc) 

Contenidos Procedimentales (Bloque 1) 

- 2. Afirmación de la lateralidad postural 

- 5. Experimentación y exploración de las capacidades perceptivo-

motrices 

Contenidos Actitudinales (Bloque 1) 

- 1. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal, sus 

posibilidades y limitaciones y disposición favorable a la superación y el 

esfuerzo. 

Como ya hemos dicho, aunque se puede trabajar en cada uno de los 

tres ciclos variando la dificultad y la especialización de las actividades, nuestra 

unidad didáctica irá destinada al primer ciclo de la educación primaria. Así, 

realizaremos básicamente una tarea de afirmación de la lateralidad corporal 

estática, y introduciendo mínimamente conocimientos de lateralidad corporal 

dinámica. 

De este modo, pese a que la lateralidad se puede dividir en tres fases, 

nosotros tan solo abarcaremos a lo largo del primer ciclo las dos primeras: fase 

de localización y fase de fijación. La tercera fase, que sería la de maduración y 
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ambidextrismo, la trabajaremos en edades superiores. Así, en las distintas 

fases trabajaremos básicamente: 

Fase de localización 

- Cuestionarios de lateralidad.- El alumno ha de responder a las 

preguntas de un inventario en el sentido de la mano con la cual ejecuta 

las actividades enumeradas. 

- Test de Lateralidad- Pueden ser de dos tipos: 

 De preferencia.- Se realizan diversas actividades y se observa 

la mano que utiliza para ellas. 

 De eficiencia comparada.- Se trata de que realicen la actividad 

con la mano que ellos elijan espontáneamente y luego 

mandarles que la realicen con la otra para comparar resultados.  

Fase de fijación 

Actividades en las cuales consigamos por parte del niño: 

- Independencia segmentaria 

- Análisis de las posibles trayectorias 

- Composición de las trayectorias 

- Toma de conciencia y experimentación sobre los movimientos sencillos 

de cada parte del segmento.  

Por lo que respecta a las sesiones, mayoritariamente serán de mando 

directo y de repetición de la demostración que nosotros hagamos previamente. 

Así, ya desde el calentamiento, la sesión será guiada por el profesor que tendrá 

la potestad de adaptar ejercicios o cambiarlos según como se desarrollen los 

mismos. Ello se dará sobretodo en primer ciclo porque la corta edad de los 

alumnos no permite darles una cierta autonomía debido a sus cortos 

conocimientos acerca de lateralidad y motricidad. En ciclos superiores 

podremos variar la metodología. 

Por último, cabe decir que la unidad didáctica la realizaremos de forma 

alternativa con la de ―Lanzamientos y recepciones‖ puesto que son dos 

unidades cuyos contenidos se pueden relacionar y evaluar conjuntamente.  

 

Actividades 

Para observar la evolución de los alumnos realizaremos dos tipos de 

actividades: 
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 Individuales.- Realizando pases, recepciones, desplazamientos, 

desplazamientos y pases con material adicional, etc, con diferentes 

móviles y utilizando la totalidad de sus extremidades. 

 Colectivas.- Para finalizar la unidad didáctica hemos pensado introducir 

a los alumnos el ―Cowball‖, pero en versión adaptada. Así, el juego 

consiste en desplazar la pelota hacia el campo contrario con la finalidad 

de marcar gol, pero con la peculiaridad de que solo se puede dar un 

toque por persona. 

Así, se les restringirá a los alumnos con lo que han de golpear la pelota 

(por ejemplo, sólo manos, solo pies, con sticks, etc) y se realizarán 

partidillos en los que el deberán llegar a portería combinando entre los 

diferentes miembros del equipo, pero desplazando la pelota siempre al 

primer toque.  

OBJETIVOS 

Evaluables: 

1.- Alcanzar un nivel óptimo tanto de pase como de recepción de cualquier 

móvil con sus extremidades. 

2.- Alcanzar una soltura mínima de conducción de cualquier móvil con la 

totalidad de sus extremidades. 

3.- Dominar el uso de cualquier material adicional destinado a la interacción 

persona-material-móvil. 

4.- Combinar las nociones básicas de trabajo individual de la lateralidad con el 

juego colectivo. 

5- Mostrar un dominio mínimo del móvil con la totalidad de sus extremidades en 

situaciones de oposición o de móvil en movimiento. 

6.- Ser capaces de seguir dominando su lateralidad pese a que se modifique su 

status físico. 

7.- Mostrar una soltura de desplazamiento personal hacia cualquier ángulo.  

No evaluables: 

1.- Conocer y valorar el cuerpo como medio de exploración de sus 

posibilidades motrices. 
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2.- Utilizar los recursos del cuerpo y del movimiento de forma autónoma. 

3.- Conocer y valorar el concepto de lateralidad en el ámbito de la Educación 

Física. 

4.- Mostrar un respeto total por sus compañeros y un cuidado por el material 

que se les facilite a lo largo de las sesiones. 

5.- Respetar el tiempo de sesión, asistiendo puntuales a la misma y no 

abandonando esta durante el trascurso o al finalizar la sesión sin autorización 

del maestro. 

6.- Mostrar un cuidado por la higiene personal, llevando a clase una bolsa con 

utensilios básicos para el cuidado corporal. 

CONTENIDOS 

Conceptuales 

- El significado y la importancia de la lateralidad. 

- Los diferentes tipos de juegos que se realizarán y de sus reglas 

- La motricidad y utilización de las habilidades motrices en su vida 

cotidiana. 

- La manipulación de objetos.   

- El juego colectivo aplicado al trabajo de la lateralidad. 

 

Procedimentales 

- Dominio de las extremidades superiores. 

- Dominio de las extremidades inferiores. 

- Control y dominio de los desplazamientos hacia cualquier lado. 

- Dominiode sus extremidades de móviles en movimiento. 

 

Actitudinales 

- Aceptación del gusto por el cuidado del cuerpo. 

- Aceptación del horario de la sesión y respeto de la puntualidad. 

- Aceptación del respeto hacia los compañeros y hacia el material. 

- Aceptación del juego como medio de diversión. 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo 

Actividad E/A 

Relació
n O.D. 

UD 

1 

Golpeo de la indiaca a lo largo de todo el 
espacio siguiendo las consignas indicadas.- 
Serán actividades de exploración en las 
cuáles los niños tendrán una cierta libertad 
para experimentar con el material y ser 
conscientes de cual es su nivel motriz con sus 
extremidades.   

Actividad de 
iniciación 

1-3 

2 

Lanzamientos y recepciones con las manos. 
Material: Indiaca.- Las actividades serán una 
continuación de la primera sesión pero con la 
diferencia de que en lugar de ser una práctica 
―libre‖ será guiada por el maestro. Este último 
especificará el tipo de lanzamiento y recepción 
que se hará en cada ejercicio. 

Actividad de 
iniciación Y 
desarrollo 

1-3 

3 

Lanzamientos y recepciones con los pies. 
Material: Pelotas.- La explicación de esta 
tercera sesión es muy similar que la de la 
segunda, con la única diferencia de que en 
lugar de utilizar las extremidades superiores, 
los niños ejecutarán los ejercicios con las 
inferiores. 

Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

1-3 

4 

Conducción de móviles con las manos.- Las 
actividades que se realicen aquí serán más 
dinámicas que las anteriores por el hecho de 
que en lugar de realizar pases estando 
estáticos, los alumnos deberán conducir 
móviles a través del espacio con sus 
extremidades superiores. 

Actividad de 
desarrollo 

2 

5 

Conducción de móviles con los pies. – Para 
seguir con el desarrollo de las sesiones 
dinámicas, los alumnos trabajarán el dominio 
en la conducción del material que se le facilite 
–pelotas- con sus extremidades inferiores, es 
decir, con los pies. 

Actividad de 
desarrollo 

2 

6 

En esta sesión se realizarán una serie de 
pruebas en las que el profesor podrá analizar 
que alumnos tienen un nivel óptimo de 
dominio con sus extremidades y que alumnos 
necesitan mejorar en algún aspecto. Las 
actividades a realizar se especifican en el 
apartado de ―Tipos de evaluación‖ mostrado 
posteriormente. 

Actividad de 
evaluación 
formativa 

2 

7 
Conducción de móviles a través de obstáculos 
utilizando material alternativo como sticks.- 
Aquellos alumnos cuyo nivel sea óptimo, 

Actividad de 
profundización 

o refuerzo 

2-3 
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realizarán unas tareas más complejas que 
consistirán en circuitos en los que deberán 
realizar desplazamientos laterales (zig-zag). 
Los que deban realizar refuerzo volverán a 
repetir las actividades de las sesiones 2, 3, 4 y 
5.  

8 

Lanzamientos por el aire con oposición y 
movimiento de los alumnos. Los alumnos 
―aventajados‖ realizarán ejercicios en los que 
deberán o bien intentar conservar el móvil en 
su poder, o bien intentar robarlo a sus 
compañeros. Los que deban realizar refuerzo 
volverán a repetir las actividades de las 
sesiones 2, 3, 4 y 5. 

Actividad de 
profundización 

o refuerzo 

5 

9 

Relevos. Circuitos. Para los alumnos cuyo 
nivel sea avanzado, se les realizarán circuitos 
para que sigan trabajando la destreza en la 
conducción de móviles pero introduciendo el 
elemento competitivo. Además, la idea es que 
todos los alumnos hayan adquirido un nivel 
base que les permita hacer estas actividades, 
pero para aquellos que todavía no lo han 
hecho, se les elaborarán una serie de circuitos 
alternativos con menor grado de complejidad. 

Actividad de 
profundización 

o refuerzo 

5 

10 

Desplazamientos trabajados con circuitos 
alternativos (pata coja, piernas juntas,etc). 
Esta sesión será una especie de continuación 
de la anterior elaborando circuitos pero que 
los alumnos deberán superar con diferentes 
consignas. Así, el grado de dificultad será 
todavía más alto. Por otro lado, para aquellos 
que el día anterior hayan presentado algún 
problema para la realización de la sesión, se 
les repetirá la misma sesión para que sigan 
depurando la técnica. 

Actividad de 
profundización 

o refuerzo 

5-7 

11 

Juego: Seguir la consigna.- Lo realizarán 
todos los alumnos. Así, se les darán una 
consigna a los alumnos para que la cumplan 
cuando toque. Las consignas irán variando 
todo el rato para hacerlo más ameno. 
EJEMPLO DE CONSIGNAS: 

 El profesor levanta el brazo derecho.- 
Desplazamiento hacia la derecha. 

 El profesor levanta el brazo izquierdo.- 
Desplazamiento hacia la izquierda. 

 El profesor levanta los dos brazos.- 
Desplazamiento hacia delante 

 Etc… 

Actividad de 
síntesis 

6-7 
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12 
Iniciación al cowball. El juego ya ha quedado 
explicado en el apartado anterior de 
―ACTIVIDADES‖.  

Actividad de 
síntesis 

4 

13 
Evaluación. Extremidades superiores.- La 
evaluación consistirá en actividades de un 
nivel medio realizadas en sesiones anteriores. 

Actividad de 
evaluación 

1-2-3 

14 
Evaluación. Extremidades inferiores.- La 
evaluación consistirá en actividades de un 
nivel medio realizadas en sesiones anteriores. 

Actividad de 
evaluación 

1-2-3 

15 
Cowball.- El profesor observará la soltura de 
los alumnos a lo largo de los diferentes mini-
partidos que se disputen. 

Actividad de 
evaluación 

4 

 
 

PLANNING DEL CURSO 

 
1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones 
de Verano 

  Puente Later. L y R Later. 

Octubre L y R Later. L y R Later. L y R Later. L y R Later. 

Noviembre L y R Later. L y R Later. L y R Later. L y R Later.  

Diciembre L y R Later. L y R. Later. Ev. Lateralidad y Ev. L y R 

Enero Reyes 
Nos 
mov. 

El 
cuerp 

Nos 
mov. 

El 
cuerp 

Nos 
mov. 

El 
cuerp 

Febrero 
Nos 
mov. 

El 
cuerp 

Nos 
mov. 

El 
cuerp 

Nos 
mov. 

El 
cuerp 

Nos 
mov. 

El 
cuerp. 

Marzo 
Nos 
mov. 

El 
cuerp 

Nos 
mov. 

El 
cuerp 

Ev. Nos mov. 
Y Ev. El cuerp 

JP ITD 

Abril JP ITD 
Semana 

Santa  
JP ITD JP ITD 

Mayo JP ITD JP ITD JP ITD JP ITD 

Junio Ev. JP Y Ev. ITD Recuperac. Fin de Curso 
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TEMPORALIZACIÓN 

La unidad didáctica tendrá un total de 15 sesiones prácticas que se 

realizarán a lo largo del primer trimestre intercalándose con la unidad didáctica 

de lanzamientos y recepciones y siendo evaluadas conjuntamente a finales de 

diciembre.  

Así, pensamos que las dos unidades didácticas pueden realizarse 

intercaladas por la similitud de los conocimientos que se pretenden enseñar, 

así como avaluar. Ello es debido a que la lateralidad enfocada al dominio de las 

extremidades puede complementarse con la parte técnica de los lanzamientos 

y recepciones, formando así un seguido de sesiones cuyo objetivo final será 

básicamente el dominio de las habilidades motrices con las extremidades 

superiores e inferiores. 

El hecho de realizar una evaluación conjunta de ambas unidades se 

debe a que los contenidos evaluables son prácticamente idénticos en ambas 

unidades y podemos evaluarlos conjuntamente para así no perder tantas 

sesiones evaluando a los alumnos.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Título: Nos movemos, saltamos, giramos y nos desplazamos                           Nos Mov. 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  
El objetivo principal de esta unidad didáctica será descubrir y conocer las posibilidades del 
movimiento, así como valorar las posibilidades del juego. 
Se trata de una unidad didáctica en la que los niños desarrollarán habilidades motrices 
básicas como el desplazamiento y los giros, y en la cuál, no se valorará demasiado la 
técnica, sino que lo que nos importa es que el niño adquiera una cierta independencia en 
cuanto a su cuerpo y una seguridad en sus movimientos. 

 
 

Título: 1,2,3, Dominio de manos y pies con material y sin él                                     Later. 

Nº Sesiones: 15 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  
El objetivo de esta segunda unidad didáctica será que los niños adquieran unas primeras 
nociones de dominio en las habilidades motrices con sus extremidades dominantes y no 
dominantes. Además, tomará mucha importancia el uso de material que deberán conocer, 
así como respetar, y que se irá introduciendo a lo largo de la unidad didáctica. 
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Título: Lanzamientos y recepciones                                                                              L y R 

Nº Sesiones: 11 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  
Esta unidad didáctica complementará con la anterior. Así, si en la anterior los objetivos eran 
adquirir un cierto dominio con las extremidades, está unidad se encargará de pulir los 
movimientos y la técnica de los alumnos tanto en lanzamientos como en recepciones 
efectuadas con o sin material.  
Se desarrollará intercalada con la unidad de lateralidad para así ir trabajando conjuntamente 
contenidos que guardan una gran relación. Además, no se dedica ningún día a la evaluación 
de esta unidad específicamente porque se realizará conjunta con la de la unidad didáctica 
anterior. 

 
 

Título: Juegos Populares de la CV                                                                                    JP 

Nº Sesiones: 11 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  
Esta unidad didáctica tiene como objetivo principal el conocimiento y la práctica de los 
juegos populares que hay, en concreto, en la Comunidad Valenciana. Así, al ser para niños 
de corta edad (primer ciclo) será conveniente que la unidad vaya encarada sobretodo hacia 
el aspecto lúdico de los juegos dejando un poco en segundo plano aspectos como la 
procedencia, la historia de los juegos u otros aspectos teóricos que puedan darse acerca de 
los juegos. 
Además, nos servirá para promocionar los juegos, y sobretodo, para que los niños realicen 
una cierta labor de investigación para averiguar algunos juegos que luego se practicarán a lo 
largo de las sesiones. 

 
 

Título: Iniciación a la técnica deportiva                                                                            ITD 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  
Los objetivos que tomarán vital importancia a lo largo de la unidad serán principalmente dos: 

 Tomar conciencia de los movimientos de técnica individual.  

 Conocer las reglas de los deportes que se practiquen. 
Así, a lo largo de la unidad tenemos previsto hacer un deporte cada semana (2 sesiones) 
para tocar tan solo temas básicos de estos, ya que en ciclos posteriores se desarrollarán con 
mayor profundización. Los deportes serían: 

 Iniciación al Unihockey 

 Iniciación al Balonmano 

 Iniciación al Futbol Sala 

 Iniciación al Baloncesto 
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Título: El cuerpo: Imagen y percepción                                                                  El Cuerp. 

Nº Sesiones: 11 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  
La unidad didáctica irá encarada hacia la rama de la expresión corporal y el objetivo no será 
otro que el que los niños descubran en su cuerpo un vehículo de expresión más. Así, al 
finalizar la unidad deberán ser conscientes de su propia imagen corporal y de las 
posibilidades que ello le abre. 
Además, también trabajaremos temas de coeducación, trabajo en grupo, desinhibición y 
rotura de la barrera corporal a lo largo de las sesiones en las cuales se traten temas de 
representación. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
En las actividades individuales no se marcarán una serie de registros 

que los alumnos deban alcanzar para aprobar, sino que el maestro observará 

la soltura con la cual se realizan los mismos. 

Así, se realizarán tres sencillas pruebas que consistirán en: 

 Desplazamientos.- Deberán recorrer una distancia marcada botando el 

balón primero con una mano y luego con la otra. Posteriormente se 

conducirá con un pie y con otro. 

 Evaluación 

 Si el alumno domina la totalidad de sus extremidades con total 

soltura.- SOBRESALIENTE 

 Si el alumno domina sus extremidades ―dominantes‖ y muestra 

una cierta soltura con sus extremidades ―no dominantes‖.- 

NOTABLE 

 Si el alumno tan solo domina sus extremidades ―dominantes‖, no 

controlando apenas sus extremidades ―no dominantes‖.- 

APROBADO 

 Si el alumno no muestra soltura con ninguna de sus 

extremidades.- SUSPENSO 
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 Pases y recepciones.- Los alumnos, por parejas, deberán realizar pases 

y recepciones utilizando ambas manos y ambos pies. 

 Evaluación 

 Si el alumno domina tanto el pase como la recepción con la 

totalidad de sus extremidades.- SOBRESALIENTE 

 Si el alumno tan solo domina el pase y la recepción con sus 

extremidades ―dominantes‖, mostrando una descoordinación con 

las extremidades ―no-dominantes‖.- NOTABLE 

 Si el alumno muestra una minima soltura en el pase-recepción de 

la pelota con la totalidad de sus extremidades.- APROBADO 

 Si el alumno muestra una total descoordinación en la ejecución 

del ejercicio, no dejando ver mejoría entre sus extremidades 

―dominantes‖ y sus extremidades ―no dominantes‖.- SUSPENSO 

 

 Utilización de material adicional.- Se les plantearán dos opciones: 

 Pases con raquetas 

 Conducción con sticks  

 Evaluación. 

 Si el alumno se muestra sobrio en el manejo de la raqueta o el 

stick con ambas manos.- SOBRESALIENTE 

 Si el alumno se muestra sobrio en el manejo de la raqueta o el 

stick con su mano dominante, mostrando un nivel aceptable con 

su mano ―no dominante‖.- NOTABLE 

 Si el alumno muestra un nivel mínimo de manejo con la raqueta o 

el stick con ambas manos.- APROBADO 

 Si el alumno muestra una total descoordinación en la ejecución de 

los movimientos con la raqueta o el stick.- SUSPENSO  

Por lo que respecta a la actividad colectiva, es decir, los mini-partidos de 

Cowball, los alumnos obtendrán diferentes calificaciones en función a como se 

desenvuelvan en los mismos. Así: 

 Si el alumno muestra un nivel óptimo tanto de técnica individual 

como de trabajo colectivo.- SOBRESALIENTE 
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 Si el alumno muestra una conciencia del juego colectivo pero 

muestra un nivel bajo de técnica individual.- NOTABLE 

 Si el alumno tiene en cuenta la disposición de sus compañeros e 

intenta combinar con ellos a pesar de no tener apenas nociones 

técnicas de pase y recepción.- APROBADO 

 Si el alumno no muestra actitud positiva hacia el juego colectivo, a 

pesar de dominar la técnica individual.- SUSPENSO 

 

Tipos a evaluaciones a realizar 

~ Evaluación inicial 

En nuestra unidad de lateralidad creemos convenientes evaluar  

inicialmente los siguientes aspectos: 

- Que el alumno reconozca las partes dobles del cuerpo. 

- Que el alumno identifique la derecha y la izquierda. 

- Qué mano y qué pie utiliza habitualmente. 

- Que el alumno sea capaz de relacionar la dominancia lateral con 

la derecha o la izquierda. 

- Que el alumno sea capaz de orientarse en el espacio utilizando 

las nociones de derecha/izquierda. 

Para realizar la evaluación inicial propondremos al alumno una actividad 

que nos permita saber si el alumno es diestro, zurdo o ambidiestro tanto con 

sus extremidades superiores como en las inferiores y por otro lado que nos 

aporte información sobre sus nociones sobre la derecha y la izquierda.  

Se aplicarán dos tipos de actividades: dirigidas a las extremidades 

superiores e inferiores y por otro lado las dirigidas a las nociones de 

izquierda/derecha. Por lo que respecta a las superiores la actividad consistirá 

en lanzar al alumno una pelota de tenis en 6 ocasiones, el alumno deberá 

intentar coger la pelota sin que ésta caiga al suelo; una vez finalizada la 

actividad realizaremos un recuento estableciendo las veces que lo ha intentado 

o ha cogido la pelota con la derecha y cuantas con la izquierda. De esta forma 

determinaremos si son diestros puros, zurdos puros o ambidiestros, a su vez 

podremos determinar el dominio que tiene contando las veces que ha cogido la 

pelota sin que caiga al suelo. Por lo que respecta a las extremidades inferiores 

el proceso será el mismo, pero en esta ocasión el profesor lanzará una pelota 
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de futbol al alumno y este deberá golpear el balón con el pie. De la misma 

forma determinaremos, en función de los registros, si es diestro, zurdo o 

ambidiestro.  

Para obtener información sobre sus nociones de derecha e izquierda 

optaremos por coger a todos los alumnos y los colocaremos en el centro del 

campo. Los alumnos cerrarán los ojos y el profesor dará las consignas diciendo 

el número 1 (se desplazan hacia la derecha) y el número 2 (se desplazan hacia 

la izquierda). Se realizará la prueba en 10 ocasiones para ver de manera global 

si el grupo lo tiene asimilado. 

 

~ Evaluación formativa  

De todos los aspectos que hemos realizado en la introducción  de la 

evaluación,  hemos seleccionado los siguientes para evaluar en la evaluación 

continua/formativa: 

-Mueve las partes dobles del cuerpo de forma simultánea. 

-Mueve, las partes dobles del cuerpo, de forma independiente. 

-Se orienta en el espacio utilizando las nociones derecha e izquierda. 

-Respeta la dominancia lateral de los zurdos. 

Por lo que se refiere a los primeros aspectos, el recurso didáctico  para 

hacer la evaluación continua/formativa, será el Feed-Back en función de las 

respuestas cotidianas que los alumnos vayan dando, durante la realización de 

las actividades de cada una de las sesiones (si observamos que algún alumno 

no se mueve de forma simultanea  o de forma independiente, algunas de las 

partes dobles del cuerpo, le proporcionaremos la ayuda necesaria hasta que lo 

consiga. 

Observaré que mano y que pie utilizan habitualmente los alumnos, 

durante la realización de las tareas de cada una de las sesiones mediante 

actividades como: 

Extremidades superiores: 

1. Diseñar un circuito donde el alumno tenga que desplazarse 

en diferentes direcciones bontando un balón  con ambas manos.  

2. Repetir el circuito  botando el balón con cada mano de 

manera independiente. Primero con la mano más hábil y posteriormente 

con  la menos hábil. 
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Extremidades inferiores: 

1. Desplazarse por un recorrido con los pies  juntos. 

2. Repetir el desplazamiento  a la pata coja primero con la mano 

más hábil y posteriormente con la menso hábil. 

 

-Para el tercer apartado evaluable  utilizaremos actividades como: 

1. Situar a los alumnado entre dos conos e ir dando una serie de 

consignas (izquierda /derecha), de manera que tengan que reaccionar 

correctamente ante la orden. Es conveniente realizar el ejercicio de forma 

individualizada ya que si las realizamos en grupo muchos de los miembros se 

dejaran guiar por los demás y no actuarán por ellos mismos. 

2. Asignación de movimientos cruzados: el profesor colocara dos conos y 

situara al alumno en medio. El profesor se situara al frente  e ira dando una seri 

de consignas (izquierda /derecha) . Asignación de movimientos: 

  -Derecha. El alumno debe tocar el cono que esta en la derecha del 

profesor (que equivale al que esta a la izquierda del alumno) 

  -Izquierda. El alumno debe tocar  el cono que esta a la izquierda del 

profesor (que equivale al que esta situado a la derecha del alumno) 

Utilizaremos una hoja de registro, donde anotaré las observaciones y los 

progresos del alumnado, en cada uno de estos aspectos. 

 
~ Evaluación final 

Para realizar la evaluación final hemos seleccionado los mismos 

aspectos que para la evaluación inicial y la realizaremos en las sesiones 13-14 

y 15 y que son los siguientes: 

-Identifica la derecha de la izquierda. (Extremidades superiores e 

inferiores) 

-Qué mano y qué pie utiliza habitualmente (miembros dominantes). 

(Extremidades superiores) 

-Es consciente de esa dominancia lateral.  

-Relaciona la dominancia lateral con la derecha o con la izquierda. 

-Se orienta en el espacio utilizando las nociones derecha  izquierda. 

-Alcanza un nivel óptimo tanto de pase como de recepción de cualquier 

móvil con sus extremidades. 
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-Alcanza una soltura mínima de conducción de cualquier móvil con la 

totalidad de sus extremidades. 

-Domina el uso de cualquier material adicional destinado a la interacción 

persona-material-móvil. 

-Combina las nociones básicas de trabajo individual de la lateralidad con 

el juego colectivo. 

-Muestra un dominio mínimo del móvil con la totalidad de sus 

extremidades en situaciones de oposición o de móvil en movimiento. 

-Son capaces de seguir dominando su lateralidad pese a que se modifique 

su status físico. 

-Muestra una soltura de desplazamiento personal hacia cualquier ángulo.  

El recurso didáctico será una prueba objetiva (la misma que en la 

evaluación inicial) y anotaremos las observaciones en una hoja / registro (igual 

que la de la evaluación inicial), así podré comparar ambas y constatar si ha 

habido progreso o no (evaluación sumativa ). 

La organización de los alumnos será en principio mediante ejercicios que 

hacen referencia a los aspectos evaluables que sintetizamos en cuadro de 

actividades, agrupándolos así por grupos reducidos o grupos más grandes 

cuando se realicen partiditos de cowball con diferentes materiales. También 

realizaremos una puesta en común por partidos con toda la clase para que 

manifieste qué les ha pareció la unidad didáctica. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Como material necesario para desarrollar la unidad necesitaremos: 

 Indiacas  Una por alumno 

 Pelotas/Balones  Una por alumno 

 Sticks  Uno por alumno 

 Pelota de Hockey 

 Raquetas Una por alumno 

 Conos 

 Aros 

 Petos 
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Además, para desarrollar nuestra sesión necesitaremos una cancha de 

futbol sala, preferiblemente en un pabellón tapado. 

REFLEXIÓN FINAL 

¿Por qué somos diestros o zurdos? Parece que los expertos no lo tienen 

aún del todo claro, en lo que sí están de acuerdo es en que es algo que se ve 

condicionado por nuestros genes, por lo que tendríamos más posibilidades de 

ser zurdos si existiesen antecedentes familiares. En realidad, no nacemos 

diestros o zurdos, si no que nos vamos convirtiendo en tales en nuestra 

primera infancia, influidos por esa tendencia genética y por el entorno en el que 

crecemos. 

La lateralidad se refleja en el hecho de que uno de los lados de nuestro 

cuerpo predomina sobre el otro en la realización de la mayoría de las 

actividades, en especial aquellas que requieren fuerza o habilidad. 

 Para lograr una mayor eficacia con un mínimo de esfuerzo en todo lo 

que hacemos, es preciso tener una lateralidad bien establecida. Lo ideal es que 

nuestro lado dominante sea siempre el mismo para todas las actividades: en 

las que interviene la mano, el pie, el ojo, el oído… 

Pretender influir en un modelo contrario al que muestra el niño de forma 

espontánea puede acarrear consecuencias graves en el desarrollo y ejercicio 

de habilidades y destrezas futuras, y muy concretamente en su rendimiento 

escolar. Un niño al que se le ha forzado a utilizar la mano contraria a su lado 

dominante, o que no acaba de definirse como diestro o zurdo hacia los 4 ó 5 

años, es un niño con un sistema nervioso desorganizado. Su cerebro ha de 

estar organizado para que él pueda organizarse a su vez en el espacio en el 

que se mueve y sobre el papel en su trabajo escolar.  

En definitiva, la lateralidad es la función que hace posible que nos 

orientemos en el espacio y en el tiempo, y por tanto, nos permite entender y 

manejar los códigos escritos (letras y números).  

Por ello, y tras analizar la lateralidad más profundamente, pensamos que 

es vital que se trabaje ya desde edades tempranas. Así, mediante nuestra 

unidad didáctica pensamos que los niños conseguirán trabajar los aspectos 

más importantes dentro del concepto de lateralidad y desarrollarán unas 
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habilidades que en un futuro les serán de gran utilidad y contribuirán a su 

desarrollo motriz completo.  

BIBLIOGRAFIA 

 La evaluación de la educación física en Primaria.- Juan José Blasco. Ed: 

Inde 

 Unidades didácticas para primaria.- José Sales Blasco. Ed: Inde 

 La ecuación física de base en la enseñanza primaria. Conceptos, 

procedimientos y actitudes para su desarrollo.- Francisco José Ruiz 

Navarro. Ed: DM Barcelona (1994) 
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6. Mejoramos en el Hockey y en el Badminton. 

(REALIZADA POR: Aitor Constante Flores, Mario Marco García y Alberto Segarra 
Bueno) 

INTRODUCCIÓN  

La unidad didáctica que presentamos a continuación consta de 12 
sesiones con un nivel de dificultad creciente conforme van progresando las 
sesiones. En esta unidad los alumnos aprenderan los principales fundamentos 
de ambos deportes. También se trabajarán algunos contenidos tanto de tipo 
conceptual, procedimental y actitudinal relacionados con el área de educación 
física. 

Esta unidad está pensada para alumnos del segundo nivel del tercer 
ciclo de educación primaria. La temporalización de la misma está dividida en 
dos bloques (principio y final del primer trimestre) con seis sesiones por 
trimestre. 

La metodología que vamos a seguir se centrará principalmente en el 
aprendizaje del alumnado. Los alumnos deberán tomar parte activa en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. El profesor guiará, orientará y ayudará en 
dicho proceso. Creemos que esta metodología es la adecuada, ya que, el 
profesor no ha de ser un mero transmisor de conocimientos, sino que ha de 
actuar como un mediador. Él ha de transmitir al alumnado conocimientos, pero 
además debe de aportarles la información necesaria para que sean capaces de 
investigar, experimentar y aprender por ellos mismos. 

En la evaluación del alumnado en cada uno de los apartados que 
trataremos, se tendrá en cuenta dos aspectos: el nivel alcanzado y la evolución 
desde el punto de partida. También se valorará la actitud que demuestre el 
alumno ante las diferentes actividades realizadas. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

- Relacionados con el hockey: 

- Conocer las partes del cuerpo y sus acciones implicadas en el manejo 
del stick. 

- Conocer los movimientos básicos con stick que intervienen en los 
juegos. 

- Conocer las reglas básicas establecidas en los juegos con stick. 

- Realizar las diferentes técnicas que requiere el stick. 

- Orientarse correctamente en los pases con stick. 
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- Aplicar las habilidades con el stick en los diversos juegos propuestos. 

- Tomar conciencia de las posibilidades de movimiento individuales y 
aceptar las condiciones propias del resto de compañeros del grupo. 

- Desarrollar autonomía y confianza en las propias acciones y respetar 
igualmente las acciones de los compañeros. 

- Utilizar correctamente el stick en cualquier acción y respetar las reglas 
del juego comunmente establecidas y acogidas por el grupo. 

 

- Relacionados con el Badminton.  

- Conocer las partes del cuerpo y sus acciones implicadas en el manejo 
de la raqueta. 

- Conocer los movimientos básicos con la raqueta que intervienen en los 
juegos. 

- Conocer las reglas básicas establecidas en los juegos con raqueta. 

- Realizar las diferentes técnicas que requiere la raqueta. 

- Orientarse correctamente con los pases con la raqueta. 

- Aplicar las habilidades con la raqueta en los diversos juegos propuestos. 

- Tomar conciencia de las posibilidades de movimientos individuales y 
aceptar las condiciones propias del resto de compañeros del grupo. 

- Desarrollar la autonomía y confianza en las propias acciones y respetar 
igualmente las acciones de los compañeros. 

- Utilizar correctamente la raqueta en cualquier acción y respetar las 
reglas del juego comunmente establecidas y acogidas por el grupo. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

El alumno antes de finalizar la unidad didáctica debe ser capaz de: 

1. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento 
de la estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento 
a las circunstancias y condiciones de cada situación. 

2. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas 
motores y actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de 
actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas. 

3. Desarrollar la iniciativa individual y el hábito de trabajo en equipo, 
aceptando las normas y reglas que previamente se establezcan. 

4. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo 
relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo 
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mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 
discriminaciones por características personales, de género, sociales y 
culturales. 

CONTENIDOS 

a) Hockey 

Conceptuales 

- Identificación de los movimientos básicos que requiere cada gesto 
con el stick.  

- Conocimiento de la técnica básica del manejo del stick. 

- Reconocimiento de las reglas básicas de los juegos propuestos. 

 
Procedimentales 

- Ejecución de conducciones con el stick.  

- Ejecución de lanzamientos con el stick. 

- Ejecución de empujes con el stick.  

- Ejecución de bloqueos con el stick. 

- Ejecución de pivotes con el stick. 

- Aplicación de los elementos técnicos de manejo del stick, a 
actividades lúdicas. 

 
Actitudinales 

- Aceptación de las propias limitaciones y las de los compañeros.  

- Cooperar con los compañeros para conseguir fines comunes.  

- Utilización correcta del stick. 

- Aceptación de las normas establecidas. 

 

b) Badminton 

Conceptuales 

- El bádminton. Orígenes y evolución a lo largo de la Historia.  

- El material: raquetas, volantes, cordajes.  

- Elementos técnicos relacionados con el bádminton.  

- Estrategias básicas en el juego de individuales y dobles.  

- Reglamento básico.  
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- Análisis de un partido/competición:  

– formas de actuación del jugador.  
– análisis de los adversarios. 

 
Procedimentales 

- Práctica de ejercicios que incluyan las diferentes habilidades 
específicas del bádminton:  

– Preparación para el golpe:  
– Presa de raqueta:  
– De derecha.  
– De revés.  
– Ubicación en el campo. Posición básica.  
– El servicio:  
– Largo, corto en individuales.  
– Corto en dobles.  
– Golpes en mano alta desde el fondo de la pista:  
– Clear.  
– Drop.  
– Golpes en la red, en mano baja:  
– Dejada  
– Lob  
– Desplazamientos:  
– Hacia la red.  
– Laterales.  
– Hacia el fondo de la pista.  

- Práctica de ejercicios y rutinas para mejorar aspectos tácticos en el 
juego de individuales y dobles:  

– En el juego de individuales:  
– Situación central en pista  
– Juego paralelo / juego en diagonal  
– "La máxima distancia"  
– En el juego de dobles:  
– Posiciones de cada jugador y relevos  
– Sistema paralelo  
– Sistema "adelante-atrás"  

- Reglamento.  

– Campo de juego y delimitaciones para cada modalidad.  
– El servicio:  
– Zonas y orden de saque.  
– Faltas de servicio (exclusivamente sacar por debajo de la 

cintura)  
– Puntuación:  
– Cómo se gana un punto:  

-1º estar en posesión del servicio  
-2º que el volante caiga dentro del campo contrario o el 
contrario lo lance fuera  

–  Aplicación de las reglas de juego en la realización de partidos. 
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 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo 

Actividad E/A 
Relación 
O.D. UD 

1 

- Demostración de como debe cogerse el 
stick. 
- Por parejas realización de pases 
aumentando progresivamente la distancia. 
- Conducción por el espacio de la pelota. 
- Efectuar lanzamientos. 

Actividad de 
iniciaicón, 

desarrollo y 
adecuación al 

entorno 

1, 2 y 8 

2 

- Probar diferentes formas de pase 
modificando la forma de agarre del stick. 
- Probar diferentes formas de conducir la 
pelota con el stick. 
- Probar diferentes formas de lanzar con el 
stick. 

Actividad de 
refuerzo, 

profundización 
y ampliación. 

1, 2, 4,5 y 
8  

3 

- Juego que favorece la conducción de la 
pelota. 
- Realizar diferentes cicrucitos de tipo 
"slalom". 

Actividad de 
refuerzo, 

adecuación al 
entorno y 

evaluación 

1, 2, 3, 6, 
7, 8 y 9 

4 

- Realizar diferentes circuitos que 
favorezcan los lanzamientos a porteria. 
- Juegos en los que se trabaja el 
lanzamiento. 

Actividad de 
refuerzo, 

adecuación al 
entorno y 

evaluación 

1, 2, 3, 6, 
7, 8 y 9 

5 
- Actividades en las que se trabaje el 
bloqueo. La acción anterior a un bloqueo 
deberá ser un pase o lanzamiento. 

Actividad de 
refuerzo, 

ampliación, 
profundización 
y evaluación 

1, 4 y 8 

6 
- Realizar partidos de hockey con pocos 
jugadores por equipo, y adaptando las 
reglas al espacio (hockey Gusy) 

Actividad de 
sintesis y 

evaluación 

1, 2, 3, 6, 
7, 8 y 9 

7 

- Demostración de como debe cogerse la 
raqueta. 
- Realización de pases por parejas, 
aumentando progresivamente la distancia 
entre si. 
- Realización de saques. 

Actividad de 
iniciaicón, 

desarrollo y 
adecuación al 

entorno 

1, 2 y 8 

8 

- Probar diferentes formas de pase 
modificando la forma de agarre de la 
raqueta. 
- Probar diferentes formas de realizar 
saques. 

Actividad de 
refuerzo, 

profundización 
y ampliación 

1, 2 4 y 8 

9 
- Juego que favorece el saque. 
- Practicar los diferentes tipos de saque 
que existen. 

Actividad de 
refuerzo, 

adecuación al 
entorno y 

1, 2, 3, 6, 8 
y 9 
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evaluación. 

10 

- Realizar diferentes actividades que 
favorezcan la recepción. 
- Juegos en los que se potencie la 
recepción. 

Actividad de 
refuerzo, 

adecuación al 
entorno y 

evaluación 

1, 2, 3, 6, 8 
y 9 

11 
- Actividades en las que se trabaje el pase 
largo, corto y bombeado. 

Actividad de 
refuerzo, 

ampliación, 
profundización 
y evaluación 

1, 4 y 8 

12 Realización de partidos de dobles. 
Actividad de 

síntesis y 
evaluación 

1, 2, 3, 6, 
7, 8 y 9 

 

PLANNING DEL CURSO 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre A1 A2 A3 A4 E1 E2 E3 E4 

Octubre B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 

Noviembre B5 B6 B7 D1 D2 D3 D4 A5 

Diciembre A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 Nav. 

Enero 
Reye

s 
D5 D6 D7 F1 F2 F3 F4 

Febrero E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 F5 

Marzo F6 F7 H1 H2 Magdalena H3 H4 G1 

Abril G2 G3 Semana Santa  G4 H5 H6 H7 

Mayo C5 C6 C7 I1 I2 I3 I4 I5 

Junio I6 I7 I8 B12 
Ens. 
Gen. 

Fiest. Fin de Curso 
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TEMPORALIZACIÓN 

Como ya señalábamos en la introducción, nuestra unidad didáctica 
consta de 12 sesiones que dividiremos en dos bloques (principio y final del 
primer trimestre) de 6 sesiones cada uno. Tendremos en cuenta la climatología 
para practicar los deportes, ya que el hockey no podrá practicarse en el aire 
libre cuando llueva y el bádminton tampoco cuando haga viento. 

El siguiente es igual que el de abajo pero modificado, para que se 
acoplara mejor a los días de cada semestre.  

 

 



 

 

 

 

 

 

1 SEM 

Iniciación 
Hockey y 
Badminto

n A 

Juegos de 
cancha 
dividida: 

Voleibol E 

 

Botes: 
Balonmano y 
Baloncesto. 

B 

Flexibilidad: 
relagación e 

higiene 
postural. C 

  

Botes: 
Balonmano 

y 
Baloncesto. 

B 

  
Carrera y 
marcha: 

Atletismo D 
 

Iniciación 
Hockey y 

Badminton 
A 

2 SEM 

Carrera y 
marcha: 

atletismo. 
D 

  
Golpeos e 
imapctos: 
Beisbol. F 

 

Juegos 
de 

cancha 
dividida: 
Voleibol. 

E 

  
Golpeos e 
impactos: 
Beisbol F 

  

Aplicació 
de jocs i 
esports 

amb 
material 

alternatiu. 
H 

 

3 SEM 

Iniciación 
a la 

Pelota 
valencian

a. G 

 

Aplicación 
de juegos 
i deportes 

con 
material 
alternativ

o. H 

Iniciación a 
la Pelota 

valenciana. 
G 

  

Flexibilitad: 
relajación e 

higiene 
postural. C 

  

Expresión 
corporal: 

fiesta final de 
curso. I 
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Primer Trimestre  

1.- U.D. Lateralitad.  

2.- U.D. Botes.  

3.- U.D. Flexibilitad.  

Segundo Trimestre  

4.- U.D. Carrera y marcha.  

5.- U.D. Golpeos e impactos. $ 

6.- U.D. Juegos de cancha dividida.  

Tercer trimestre.  

7.- U.D. Iniciación a la Pelota Valenciana.  

8.- U.D. Juegos deportivos cooperativos 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LA SEMANA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 – 9:50       

9:50 – 10:40       

10:40 – 11:10  P A T I O 

11:10 – 12:00   E.F.    

15:OO – 16:00     E.F.  

16:00 - 17:00       

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación para la presente Unidad Didactica son los 
siguientes: 

- Consolida los principales fundamentos del Hockey y del badminton. 

- Aplica los diferentes conceptos técnico-tácticos en el juego. 

- Participa y muestra interes en las diferentes actividades que se realizan. 

- Posee una correcta coordinación de movimientos en los diferentos 
ejercicios que se realizan. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación de los conceptos se han propuesto actividades de 
puesta en común donde, los alumnos explican sus vivencias y reflexionan 
sobre la practica mediante cuestiones concretas para la evaluación de los 
conceptos. 

La evaluación de los procedimientos y de los valores, actitudes y normas 
se efectuara en las situaciones habituales de clase, en los juegos, en la 
actividad del equipo. 

Todo ello será registrado en unas fichas de control, en las que estarán 
representados los comportamientos básicos que se han de adquirir en esta 
Unidad Didáctica. 

También presentamos la ficha para la valoración del funcionamiento de 
la unidad didáctica. 

ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Orientaciones metodologicas. 

Siguiendo la orientación para los alumnos de 10 a 12 años, 
consideramos un salto a nivel cualitativo en lo que respecta a la estrategia 
metodológica, no tanto por la dificultad de las tareas, que no es tal, sino por la 
forma en que son presentadas las actividades. Aparecen quizás más tareas y 
formas jugadas orientadas a la iniciación deportiva. Esto es debido a la 
necesidad de aspectos técnicos que tienen los niños a estas edades. También 
la implicación en los juegos es mayor. Son mas autónomos, las actividades 
duran más tiempo, y son mas reconducidas por ellos mismos. El papel que 
juega el maestro es muy importante, representa el del técnico, el que "sabe"; a 
él acudirán los alumnos cuando no sean capaces de desarrollar sus proyectos. 
La participación cognitiva es más importante. Para ello se utilizaran 
prioritariamente estilos de enseñanza como el descubrimiento guiado y la 
resolución de problemas. 

Tipo de práctica 

Se utilizara un tipo de práctica concertada, es decir que en cada sesión 
se iniciaran y se trataran todos los aspectos en su globalidad. Ello no está 
reñido con que en sesiones sucesivas se retomen acciones ya aprendidas, bien 
para recordarlas, bien para aplicarla a juegos. 

Metodo de práctica  

Es posible desarrollar una enseñanza globalizada, porque tanto los 
aspectos técnicos (habilidades básicas con el stick o con la presa) como las 
reglas de los juegos propuestos , no tienen un nivel elevado" El niño aprende 
jugando" 
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Estilos de enseñanza 

Por la edad de los alumnos se utilizara prioritariamente el 
descubrimiento guiado y la resolución de problemas. Han desaparecido ya, las 
actividades exploratorias como forma de iniciar una actividad, pasando a 
proponer situaciones concretas a las que haya que dar respuesta motriz. Esta 
puede ser única, o puede tener múltiples soluciones. Para el primer caso se 
utilizara el descubrimiento guiado, llevando progresivamente al alumno a que 
experimente las formas y los gestos mas eficaces. Para el segundo caso se 
desarrollara la resolución de problemas, será el caso de los juegos, en donde 
cada alumno, y en conjunto el equipo resolverán de forma motriz las 
situaciones que se les presenten. 

Formas de organización 

Se inician con esta Unidad Didáctica las primeras acciones en equipo, es 
decir de un grupo de alumnos que cooperan entre ellos para oponerse a otro 
grupo que a su vez también coopera entre ellos. Tienen idénticos objetivos, y 
unas reglas muy especificas. Lo ideal seria que los grupos fueran siempre los 
mismos. Cada maestro deberá valorar esta posibilidad en función del nivel de 
madurez de sus alumnos. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Somos conscientes de la dificultad que puede entrañar conseguir un 
stick o una presa para cada alumno de la clase, sin embargo creemos que se 
trata de una decisión acertada debido a la multitud de posibilidades y 
adaptaciones que se pueden crear a partir de este material. 

Unidad Didáctica: 
Iniciación en el 
hockey y en el 

bádminton Nivel 
curso escolar fecha 

    

ELEMENTOS A 
VALORAR  

MUY 
ADECUADO 

ADECUADAMENTE 
POCO 

ADECUADO 
INADECUADO 

OBJETIVOS      

CONTENIDOS      

TEMPORALIZACIÓN      

TIPO DE PRACTICA      

METODO DE 
PRACTICA  

    

FORMA DE     
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ORGANIZACIÓN  

ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA  

    

ESTRUCTURA DE 
LA SESIÓN  

    

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE  

    

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN  

    

 

Unidad Didáctica: Iniciación al hockey y al bádminton Nivel: 
Curso escolar Fecha  

   

VARIABLES A OBSERVAR  SI NO AVECES 

Conoce las diferentes acciones a realizar con el stick     

Conoce la forma de agarre del stick     

Se desplaza correctamente con el stick en las manos     

Conduce la pelota sin mirarla siguiendo un cambio trazado     

Adapta los lanzamientos a la distancia del pase     

Se orienta correctamente en la dirección del pase o 
lanzamiento  

   

Une correctamente las acciones de conducir y lanzar o 
empujar  

   

Une correctamente las acciones de bloquear, pivotar y 
lanzar o empujar  

   

Utiliza correctamente los elementos técnicos en los juegos 
propuestos  

   

Acepta su condición motriz y la de sus compañeros     

Colabora en las actividades aportando ideas al grupo     

Respeta las normas establecidas en clase     
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7. Iniciació a la Pilota Valenciana: frontó, raspall 
i escala i corda 

(REALIZADA POR: Celia Alcón Ayora, Sergi Alpuente López, Jordi García i 
Eulogio y Laura Montalban Herranz) 

INTRODUCCIÓ 

Aquesta Unitat Didàctica va adreçada a una classe del segon curs del 
tercer cicle de primària (PEV), amb uns 24 alumnes, entre els quals hi ha dos 
immigrants i un xiquet amb Síndrome d'Asperger. A més també compta amb 
tres alumnes amb amplis coneixements previs de la temàtica que es treballa. 
L'escola està situada a un poble de la província de Castelló amb una majoria 
de població valencianoparlant, en aquesta població la tradició del joc de pilota 
valenciana està en perill de desaparéixer, però les instal·lacions noves de 
l'escola amb minitrinquet i frontó, ens inciten a fer una feina a l'escola per 
afavorir la seua recuperació. Tot açò, a més, està present al PCC i al PEC del 
centre. 

La unitat que presentem, pretén donar a conéixer el món de la Pilota 
Valenciana a l'alumnat d'aquest curs i que adquirisquen una mínima 
experiència d'aquest esport, ara bé, tota ella està condicionada per un sistema 
de treball que fa partícip a l'alumnat de tot allò que passa a la classe: 
l'avaluació, organització de les activitats, etc. Sempre també, estarà present en 
el sistema de treball la coeducació i la inclusió d'alumnat amb necessitats 
educatives especials. Tot açò ens portarà a un estil d’ensenyament en què es 
barregen varis tipus (dirigida, microensenyament, etc) que cerca sempre una 
evolució de la sessió en què la participació de l’alumnat és fonamental. Ara bé, 
mentre que en unes sessions el treball serà analític, el control, ja al cap d’uns 
dies estarà sempre fet per l’alumnat amb l’objectiu que prenguen consciència 
del seu propi aprenentatge a través de l’observació crítica de l’aprenentatge 
dels altres. Això ens conduirà a una interessant motivació intrínseca dels 
xiquets i xiquetes.  

Situem aquesta Unitat Didàctica en aquest curs, perquè a les etapes 
anteriors ja hi ha hagut un treball de lateralitat, colpeig i jocs de canxa dividida, 
la qual cosa afavorix la realització d'aquesta Unitat Didàctica.  

OBJECTIUS DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

Aquestos objectius es treballaran durant tot el curs acadèmic de manera 
implícita durant qualsevol joc o activitat que es practique:  

- Respectar als immigrants i tindre interés per la seua cultura.  

- Respectar la condició d'ambdós sexes i mantindre una bona interrelació.  

- Respectar el material que utilitzarem a classe.  
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- Respectar als companys i als mestres, essent conscients de les 
particularitats de cadascú i de les pròpies.  

- Participar a classe amb preguntes i tindre curiositat sobre els temes que 
se proposen  

OBJECTIUS DIDÀCTICS  

El alumne quan finalitze la unitat didàctica ha de:  

1. Conèixer i practicar tres modalitats: frontó, raspall i escala i corda.  

2. Dominar els diferents rols en cada una d'estes especialitats.  

3. Ser capaç de jugar fluidament al 2n bot.  

CONTINGUTS 

BLOC 5. Jocs i esports 

És un bloc on predominen el continguts actitudinals i procedimentals i 
per tant, hem de tenir en compte i valorar les actituds que els alumnes mostren 
cap a l’activitat i l’esforç que desenvolupen. A més els procediments fan 
referència a un aprenentatge que es va desenvolupant pas a pas, per açò el 
mestre deu ser conscient i tindre en compte tots els procediments que 
comporten fins la realització de l’objectiu previst, per això es deu tindre en 
compte a l’hora d’avaluar no sols el resultat, sinó també el procés i l’esforç 
realitzat fins aplegar fins a ell.  

Continguts de la Unitat Didàctica.  

Conceptuals 

- Les proteccions per a la mà en el joc de pilota valenciana. 

- Instal·lacions on es juga a pilota valenciana.  

- Normes, reglament i peculiaritats del raspall.  

- Normes, reglament i peculiaritats de l'escala i corda.  

- Normes, reglament i peculiaritats del frontó.  

- Interculturalitat: el joc de pilota a mà en altres cultures (treball 
d'ampliació) 

 

Procedimentals 

- Pràctica de les diferents del raspall.  

- Pràctica de l'escala i corda.  

- Pràctica del frontó.  
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- Maneig i preparació de les proteccions.  

- Interceptació de la trajectòria de la pilota.  

- Execució dels diferents tipus de colps. 

 

Actitudinals 

- Acceptació, coneixement i pràctica dels diferents rols que es produeixen 
en el raspall. 

- Acceptació, coneixement i pràctica dels diferents rols que es produeixen 
en l'escala i corda.  

- Acceptació, coneixement i pràctica dels diferents rols que es produeixen 
en l'escala.  

- Visió de la transversalitat cultural d'una pràctica esportiva: vocabulari, 
dites, etc.  

- Capacitat per acceptar les pròpies carències i les dels companys i 
companyes.  

- Resolució creativa dels problemes derivats de les carències.  

- Acció voluntària cap a una coeducació. 

 

Contingut Tipus 

Nº1 El joc i l’esport com a fenòmens 
socials i culturals  

Conceptual/actitudinal 

Nº 2 Iniciació al esport adaptat al espai, 
el temps i els recursos.  

Procedimental 

Nº3 Tipus de jocs i activitats esportives. 
Realització de jocs i d’activitats 
esportives de diverses modalitats i 
dificultat creixent, amb especial 
referència als tradicionals i populars de 
la Comunitat Valenciana, com la pilota 
valenciana.  

Conceptual i Procedimental 

Nº4 Ús adequat de les habilitats i 
estratègies bàsiques de joc 
relacionades amb la cooperació, 
l’oposició i la cooperació/oposició.  

Procedimental i actitudinal 

Nº5 Acceptació i respecte cap a les 
normes, regles, estratègies i persones 
que participen en el joc. Elaboració i 
compliment d’un codi de joc net.  

Conceptual i actitudinal 
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Nº6 Valoració de l’esforç personal i 
col·lectiu en els diferents tipus de jocs i 
activitats esportives al marge de 
preferències i prejudicis.  

Actitudinal 

Nº7 Organització, participació i apreci 
del joc i les activitats recreatives o 
esportives com a mitjà de la diversió, 
de la relació i de l’utilitazació 
satisfactòria del temps d’oci.  

Procedimental 

Nº8 Acceptació del paper que 
corresponga desenvolupar com jugador 
dins de l’equip, independentment de la 
seua capacitat motriu.  

Actitudinal i procedimental 

Nº9 Identificació dels valors 
fonamentals del joc.  

Actitudinal 

 

ACTIVITATS DE ENSENYANÇA-APRENENTATGE.  

 Sessió 1  

 Avaluació dels coneixements previs. Redacció.  
 Consens dels objectius a aconseguir.(Marcats per la U.D., els que 

l’alumnat estime oportuns).  
 Repartiment de faena.  

La sessió estarà dirigida cap l’objectiu que vol aconseguir el mestre i 
amb unes directrius marcades, malgrat açò serà amb l’alumne amb qui farà 
acords de què i com van a aprendre. Per tot açò, es tractarà d’una sessió 
dirigida però alhora participativa i assignativa.  

 

 Sessió 2  

 Explicació dels diferents colps que es produeixen a la pilota 
(Coneixement de les normes de les diferents modalitats del joc de 
pilota valenciana).  

 Aplicació dels colps explicats mitjançant partits adaptats, amb 
indiàques (Coneixement i pràctica dels diferents colps).  

Aquesta sessió serà parcialment dirigida, perquè la majoria dels alumnes 
no coneixen la tècnica a utilitzar i deuran estar atents a la informació donada 
pel mestre.  

D’altra banda, els alumnes hauran d’experimentar amb el material i la 
forma de colpejar, fent d’una incògnita una recerca del xiquet per resoldre-la.  

Els alumnes amb coneixements de pilota poden ajudar als companys 
(ensenyament recíproc).  
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 Sessió 3  

 Exposicions de l’alumnat sobre la temàtica a treballar. Els propis 
companys avaluaran l’exposició seguint la rúbrica (Coneixement 
de les proteccions per a la mà per practica el joc de pilota 
valenciana).  

En aquest cas els alumnes són els encarregats d’exposar i d’avaluar, per 
tant, parlarem d’un ensenyament recíproc, de recerca on els alumnes 
propiciaran la seva creativitat respecte a la forma fer les explicacions.  

 

 Sessió 4  

 Aplicació dels colps explicats a la modalitat del raspall 
(Coneixement i pràctica dels diferents colps) (Pràctica de les 
diferents modalitats del joc de pilota valenciana).  

Com que seran els propis alumnes els encarregats d’aprendre i 
d’investigar respecte al que aprengueren en la sessió anterior, parlarem d’un 
estil d’ensenyament creatiu.  

 

 Sessió 5  

 Aplicació dels colps explicats a les modalitats d’escala i corda i 
frontó (Coneixement i pràctica dels diferents colps) (Pràctica de 
les diferents modalitats del joc de pilota valenciana).  

En aquesta sessió, el professor començarà dirigint la classe perquè els 
alumnes s’adapten, però més endavant s’aplicarà un mètode de 
microensenyament i recerca perquè l’alumne puga intervenir en el seu 
aprenentatge. 

Cal tindre en compte que estem realitzant una avaluació formativa; hem 
fet uns coneiximents previs en la primera sessió i a mitjans de la unitat 
didàctica, ara mateix, el mestre dirigirà la sessió en mando directe i farà 
diverses preguntes on reflexionaran allò que estan aprenent i a més a més si 
estan assolint els objectius motrius marcats en la unitat didàctica.  

Açò, servira al mestre/a per podre identificar les possibles errades que 
puguen sorgir i per tant reconcuir als alumnes o, sinò d’ altra banda, ampliar al 
seua formació.   

 

 Sessió 6  

 Visita al trinquet (Coneixement de les instal·lacions on es practica 
el joc de pilota valenciana).  

Aplicació del que s’ha aprés fins al moment, mitjançant partides per 
parelles (Pràctica de les diferents modalitats del joc de pilota valenciana).  

En la visita tots hauran d’estar atents a les indicacions del mestre perquè 
no passe cap incident. (ensenyament dirigit)  

Aplicació d’allò aprés, per tant es tracta d’un ensenyament que propicia 
la creativitat i l’enginy dels alumnes. 

Serà en aquesta sessió, la visita al trinquet, on els alumnes que porten a 
terme els objectius marcats puguen jugar per parelles a pilota valencia, 
raspall,…ocupant part del trinquet mentres que els alumnes que han de fer 
unes activitats de reforç estaràn a un l `altra banda practicant fins que 
aconseguixen fer-ho correctamente i puguen unir-se als seus companys i 
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companyes. Cal esmetar que els jugador que ens presenten el trinquet podra 
fer les seues aportacions  

Per tot, la sessió serà dirigida per a uns i ceativa per a altres.  
  

 Sessió 7 

 Explicació dels diferents rols i la seua pràctica amb partides 
modificades amb aquest objectiu (Acceptació, coneixement i 
pràctica dels diferents rols que es produeixen en el joc de pilota 
valenciana).  

Un dels objectius serà el canvi de rol entre els alumnes, direm que es 
tracta d’un ensenyament recíproc on els alumnes extrauran unes conclusions 
de com avaluen al seu company i com són avaluats entre ells.  

 

 Sessió 8  

 Avaluació teòrico-pràctica al voltant de les normes de la pilota, 
modalitats i característiques.  

Es tracta d’una avaluació dirigida pel mestre, l’ensenyament, òbviament, 
serà directe i dirigit cap els objectius que el mestre vol que assolisquen els 
alumnes.  

 

 Sessió 9  

 Autoavaluació pràctica, seguint la rúbrica per veure si s’han 
aconseguit els objectius didàctics.  

 Anàlisi per part de l’alumnat d’allò que s’ha aprés.  
Es considerarà una metodologia dirigida ja que les rúbriques estan fetes 

pel mestre i marquen allò que li interessa, però també és una pràctica recíproca 
perquè hi ha un canvi de rol i creativa perquè d’ells depenen part de la nota del 
seu company.  

 

 Sessió 10  

 Activitats de reforç per a l’alumnat que no ha assolit els objectius.  
En aquest cas els alumnes que ja han assolit els objectius ajudaran al 

mestre a que els seus companys puguen arribar-hi; per tant es tractarà d’un 
microensenyament.  

1. Fer una xerrada sobre els esports, i que els alumnes comenten el que 
coneguen, que els agradaria saber, que esports els agrada practicar,...  

2. Jugar a pilota, amb pilotes de diferents tamanys, més grans (fit-ball), més 
xicotetes (tenis).  

3. Joc ―El rei‖. Posar com a norma en un partit que a cada bot li done un 
jugador en un espai reduït, es poden utilitzar raquetes o no.  

4. Fer diverses sessions on s’utilitzen els colps amb la pilota abans de jugar 
a pilota (bolos, frontó)  

5. Realitzar entre tots les normes que tindran que complir, posar-les en un 
quadre en classe i recordar-les cada volta que vagen a jugar.  
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6. Entre tots intentar que la pilota no pegue dos bots, tenint que pegar-li cada 
volta un i sense poder tornar-li a pegar aquest si no li han pegat tots.  

7. Joc del Raspall.  

8. Joc del raspall: cada cop que es faça punt es rota i per tant, tots pasen per 
totes les posicions encara que no siga en la que millor es desenvolupa.  

9. Realitzar una reflexió al finalitzar cada classe, (valors del joc, objectiu del 
joc, que hem treballat avui, l’esforç personal, relació amb els companys, 
acceptació del resultat,...)  

PLANNING DEL CURS 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre A1 A2 A3 A4 E1 E2 E3 E4 

Octubre B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 

Noviembre B5 B6 B7 D1 D2 D3 D4 D5 

Diciembre A6 A7 S. R. S.R. S.R. Navidad 

Enero Reyes D5 D6 D7 F1 F2 F3 

Febrero E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 F5 

Marzo F6 F7 H1 H2 Magdalena H3 H4 

Abril G2 G3 Semana Santa  G4 H5 H6 

Mayo C5 C6 C7 I1 I2 I3 I4 I5 

Junio I6 I7 I8 
Ens. 
Gen. 

Festa Fin de Curso 

 

* Sessió de reserva: consistirà en una sèrie de sessions per si el mestre 
considera que en alguna classe ha d’estendre’s o profunditzar més en alguna 
activitat en concret, o per aprofitar en cas de pluja.  
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TEMPORALITZACIÓ  

El siguiente es igual que el de abajo pero modificado, para que se 
acoplara mejor a los días de cada semestre.  

1 
SEMESTRE 

Colpejos i 
impactes: 
Hoquei i 

bàdminton 
A 

Jocs de 
canxa 

dividida: 
Voleibol 

E 

Bots: 
Handbol 

i 
bàsquet. 

B 

Flexibilitat: 
Relaxació, 

higiene 
postural.  

C 

Bots: 
Handbol i 
bàsquet.  

B 

Carrera i 
marxa: 

atletisme. 
D 

Colpejos i 
impactes: 
Hoquei i 

bàdminton 
A 

2 
SEMESTRE 

Carrera i marxa: 
atletisme.  

D 

Colpejos 
e 

impactes: 
Beisbol. 

F 

Jocs de canxa 
dividida: Voleibol. 

E 

Colpejos e 
impactes: 
Béisbol.  

F 

Aplicació de 
jocs i esports 
amb material 

alternatiu. 
H 

3 
SEMESTRE 

Iniciació a 
la Pilota 

valenciana. 
G 

Aplicació 
de jocs i 
esports 

amb 
material 

alternatiu. 
H 

Iniciació a la 
Pilota 

valenciana. 
G 

Flexibilitat: 
Relaxació, higiene 

postural.  
C 

Expressió corporal, 
festa final del curs. 

I 

 

Primer Trimestre  

1.- U.D. Lateralitat.  

2.- U.D. Bots.  

3.- U.D. Flexibilitat.  

Segon Trimestre  

4.- U.D. Carrera i marxa.  

5.- U.D. Colpejos i impactes.  

6.- U.D. Jocs de canxa dividida.  

Tercer trimestre.  

7.- U.D. Iniciació a la Pilota Valenciana.  

8.- U.D. Jocs cooperatius.  

 
 
 



 

 

1 SEMESTRE 
Colpejos i impactes: 

Hoquei i bàdminton A 

Bots: 
Handbol i 

bàsquet. B 

Flexibilitat: 
Relaxació, higiene 

postural. C 

Bots:Handbol 
i bàsquet. B 

Carrera i marxa: atletisme. D 

2 SEMESTRE 
Colpejos i impactes: 

Hoquei i bàdminton. A 
Carrera i marxa: 

atletisme. D 

Jocs de canxa 
dividida: 

Voleibol. E 

Colpejos e 
impactes: 
Beisbol. F 

Jocs de 
canxa 

dividida: 
Voleibol. E 

Colpejos e 
impactes: 
Beisbol. F 

3 SEMESTRE 

Iniciació a 
la Pilota 

valenciana. 
G 

Aplicació de 
jocs i 

esports amb 
material 

alternatiu. H 

Iniciació a la 
Pilota 

valenciana. G 

Aplicació de jocs i 
esports amb 

material alternatiu. 
H 

Flexibilitat:Relaxació, 
higiene postural. C 

Expressió corporal, 
festa final del curs. 

TEMPORALITZACIÓ (21 d’Abril – 21 de Maig).  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00 – 9:50      

9:50 – 10:40      

10:40 – 11:10 R E CR E U 

11:10 – 12:00  E. F.    

15:OO – 16:00    E.F.   

16:00 - 17:00      
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Colpejaments/Individuals.  

DIA  TASCA  

21 d’abril  Coneixements previs/Iniciació.  

Jocs/Grups.  

Espai/Grups.  

23 d’abril  Iniciació: Parelles.  

30 d’abril   

5 de maig   

7 de maig  Excursió: visita al trinquet.  

12 de maig   

14 de maig   

19 de maig  Avaluació  

21 de maig  Avaluació  

CRITERIS D’AVALUACIÓ.  

Avaluar no només implica quantificar una actitud, és a dir: ―l’avaluació no 
deu centrar-se exclusivament en els alumnes, sinó que ha de realitzar-se 
també en totes les fases i elements que constitueixen la programació― (J. Díaz, 
1994). Per açò, uns elements, aparentment tan innocus com són les redaccions 
inicials i finals fetes per l’alumnat, que es proposen en aquesta Unitat Didàctica, 
poden esdevindre eines fonamentals per reciclar, rectificar i innovar en el 
procés d’ensenyament i aprenentatge.  

A més, en aquesta Unitat Didàctica, en línia amb la nostra d’entendre 
l’educació, allò que tractem de portar a la pràctica és una avaluació recíproca, 
la qual és possible sempre que ―el professor tinga ben estructurats els models i 
que siguen de fàcil interpretació‖ (D. Blázquez, 1990).. El fet de l’avaluació 
recíproca no és una simple manifestació d'esnobisme o pedanteria en 
l’educació. Al nostre entendre, l’alumnat a l’avaluar, no només observa 
l’aprenentatge del company, sinó que pren consciència i reflexiona sobre el seu 
procés d’aprenentatge. A més, l’implica directament en el sistema, tot i que 
―esta participació, si bé no és estrictament autoavaluació, permet a l’alumnat 
apropiar-se i sentir-se responsable de l’acció docent‖ (D. Blázquez, 1990).  

 Conèixer tres modalitats.  

 Dominar els diferents rols en cada especialitat.  

 Ser capaç de jugar fluidament al 2n bot.  

 Claredat i correcció de l’exposició.  
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 L’avaluació es dividirà en 33 % avaluació de les exposicions, 33 % 
avaluació pels propis companys, 33 % avaluació del mestre/a.  

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ 

La primera avaluació es farà el día que es realitzen les exposicions de 
cada grup. Aquest tipus d’ avaluació té com a objecte que els propis alumnes 
adquirixen una visió objectiva d’ allò que estan fent els seus companys, 
estimulant la seua visió crítica i fent-lo partícipe en l’ acte d’ ensenyança-
aprenentatge.  

Es tractarà, doncs, de donar-li una rúbrica on hi hauran una sèrie d’ 
ítems que els alumnes hauran d’ estimar si els seus companys ho complixen o 
no.  

Es farà de forma individual i durant l’ exposició. A més, el professor 
també avaluarà seguint els mateixos ítems.  

Tanmateix, tots els grups seràn avaluats per tots i es tindran en compte 
la orma d`expressar-se, el contingut trobat i desenvolupat,...  

D’ altra banda, el segon día d’ avaluació es realitzarà durant els últims 
dies de l’ unitat didàctica (segons el temps que porte els mestre en la 
programació i si convé avaluar per poder corregir treballar més algun concepte) 
d’ aquesta manera quan el mestre avalua pot mirar si fa falta una sessió més o 
tots han adquirits els objectius perseguits.  

De la mateixa manera que la primera avaluació els alumnes també seran 
partícipes de la seua pròpia avaluació.  

Avaluarem de la següent forma: la mitad de la classe jugarà partidets per 
parelles, mestres que els altres avaluaran seguint una rúbrica els objectius 
marcats pel mesrte amb la intenció de veure si els assolixen. El mestre també 
en tindrá una rúbrica on reflexarà allò que considere dels alumnes.  

Una volta tots han sigut avaluats el mestre tomarà la decisió de fer una 
sessió més o donar per tancat la unitat didàctica.  

Per tot, es tractarà d un ensenyament on tots formaran part i donaran el 
seu criteri, encara que l’ última decisió serà del mestre però ajudarà a veure 
una visió més global de la classe.  

 

ORIENTACIONS PER A LA INTERVENCIÓ PEDAGÒGICA  

El professor/a tindrà molt en compte la COEDUCACIÓ en tot moment, 
incitant a que els grups o parelles que es facen en les sessions siga mixt i per 
tant que els contactes entre els dos sexes acabe sent un concepte 
d’interrelació i d’igualtat al seu entorn.  

El professor/a crearà a classe grups de treballs que s’encarregaran de:  

El xiquet autista: deurà ser acompanyat i reforçat en tot moment per un 
company que el guiarà durant les activitats i que farà de alumne tutor 
durant un dia. Açò no només es produeix en la classe d’EF sinó en totes les 
assignatures.  

Aquesta tutorització també s’estendrà a l’alumnat immigrant sempre que 
siga necessari.  
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Hi haurà dos companys més que s’encarregaran de traure, organitzar i 
guardar el material segons els corresponga i dirigisca el mestre/a.  

El professor farà una introducció però la recerca de la informació la farà 
l’alumnat que l’exposarà en l’aula.  

A l’inici de la UD el professor proposarà a l’alumnat els objectius, 
l’organització i els criteris d’avaluació per a que decidisquen sobre la seua 
acceptació o modificació.  

L’organització de les sessions pràctiques s’orientaran cap a unes tasques 
basades en la percepció, la decisió i l’execució, apropant-se als objectius 
de manera analítica.  

Totes les sessions tindran una reflexió inicial i final, a l’igual que la Unitat 
Didàctica per complet.  

RECURSOS DIDÀCTICS.  

- Minitrinquet.  

- Minifrontó.  

- Aula informàtica.  

- Trinquet (visita)  

- Esparadrap, tesamoll.  

- Pilotes molles xicot  
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RÚBRICA  

Avaluació de l’alumnat en la pràctica:  

Heu d’avaluar als vostres companys segons les següents pautes:  

1. La posició dels jugadors és correcta al camp?  

2. Utilitzen las tècniques que s’han donat a classe?  

Molt mal Mal Regular Bé Molt bé 

1 2 3 4 5 

 

- Colpejos:  

Quants? 

Són correctes?  

Són en moviment o sense moure’s? 

En quina mà colpegen? Quantitat en cadascuna: D:E:_  

Molt mal Mal Regular Bé Molt bé 

1 2 3 4 5 

 

3. Es relaciona amb el seu company durant el joc?  

Molt mal Mal Regular Bé Molt bé 

1 2 3 4 5 

 

4. Utilitzen correctament l’espai?  

Molt mal Mal Regular Bé Molt bé 

1 2 3 4 5 
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NOTA FINAL: 

PAUTES I NORMES A SEGUIR A L’HORA DE FER L’EXPOSICIÓ A 
CLASSE  

Comptem amb 6 grups de 4 persones cadascú:  

- Grup 1: JUGADORS  

http://www.uv.es/pilota/modalitats/totmodalitats.htm  

- Grup 2: GALOTXA  

http://www.alboraya-online.com/Galotxa.htm  

- Grup 3: FRONTÓ  

http://www.uv.es/pilota/modalitats/totmodalitats.htm  

- Grup 4: RASPALL  

http://www.uv.es/pilota/modalitats/totmodalitats.htm  

- Grup 5: ESCALA I CORDA  

http://www.uv.es/pilota/modalitats/totmodalitats.htm  

- Grup 6: GUANTS (didals, pilotes, vestimenta)  

http://www.uv.es/pilota/materials/totmaterials.htm  

 

RÚBRICA  

Avaluació de l’alumnat en l’exposició:  

1. Ha quedat clara l’exposició?  

2. L’explicació ha sigut bona? Han participat els Quatre components?  

3. Coses positives que heu trobat:  

4. Coses a millorar del seu treball: que hagués fet tu que no han fet els 
teus companys?  

5. Ha estat tothom atenent l’explicació?  

 

NOTA FINAL: 

Molt mal Mal Regular Bé Molt bé 

1 2 3 4 5 

 

http://www.uv.es/pilota/modalitats/totmodalitats.htm
http://www.alboraya-online.com/Galotxa.htm
http://www.uv.es/pilota/modalitats/totmodalitats.htm
http://www.uv.es/pilota/modalitats/totmodalitats.htm
http://www.uv.es/pilota/modalitats/totmodalitats.htm
http://www.uv.es/pilota/materials/totmaterials.htm
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8.  ¡Jugamos con material alternativo!  

(REALIZADA POR: Josep Grau Almela, Isaac Cuevas González, Carlos Faus 
Sastre y Maria Isabel Segura Remolina) 

INTRODUCCIÓN  

El reconocimiento cada vez mayor del área de educación física, el 
conocimiento de diferentes actividades por el creciente auge de las 
comunicaciones, ha hecho que nosotros los docentes nos planteemos la 
introducción de diferentes actividades que intenten cumplir los objetivos del 
área desde una visión más lúdica y novedosa.Hemos escogido tres materiales 
alternativos como son: indiaca, floorball y frisbee.  

El propósitos general de esta unidad didáctica es ofrecer a nuestros 
alumnos una alternativa con carácter novedoso y lúdico a las actividades 
tradicionales y a los deportes más frecuentes de su entorno que posibilite 
conocer otras actividades no convencionales, mejorando así las habilidades ya 
adquiridas sobre los lanzamientos, golpeos y recepciones.  

Con estos juegos conseguiremos introducir al niño o niña en aspectos 
técnicos básicos como el control y conducción del implemento , los pases, 
lanzamientos, recepciones, asi como conservación del móbil, la progresión 
hacia el campo contrario, recuperaciones, entorpecer las acciones del 
contrario, ocupar los espacios libres, el ataque y la defensa. Sin olvidar los 
aspectos basicos reglamentarios que regulan estos juegos deportivos y 
evitando una excesiva especialización para que el desarrollo de esta unidad 
sea lo más atractiva y motivante posible, procurando que su aprendizaje sea 
significativo y constructivo.  

Hemos diseñado esta unidad didáctica pensando en alumnado de tercer 
ciclo de primaria, entre 10 y 12 años, ya que los alumnos/as en esta etapa ya 
poseen cierto nivel técnico para poder desarrollar estos juegos deportivos, 
además de tener una buena base en cuanto a habilidades y capacidades se 
refiere.  

La unidad didáctica constará de doce sesiones de las cuales tres de 
ellas serán de familiarización, tres de pases y recepciones, tres de aspectos 
técnico-tácticos básicos y tres de torneo y evaluación.  

El planteamieno de la unidad didáctica que pasamos a presentar 
entronca de lleno en el desarrollo del nivel de capacitación de las habilidades 
básicas correspondientes al quinto bloque de cotenidos "Juegos y deportes", 
expuestos por el (D.C.B).  

Como reflejamos en el desarrollo de nuestra Programación la 
Metodología utilizada va a seguir una serie de pautas: tratamiento global, 
aprendizaje vivenciado, motivación constante, tratamiento lúdico, tareas 
accesibles y variadas, máximo control y seguridad, eliminación de estereotipos, 
agrupamientos variados, etc. 

La ubicación de nuestra UD dentro del calendario escolar, se debe a que 
son las fechas más adecuadas para dar continuidad al bloque de contenidos 
que trata sobre Juegos deportivos, dándose la oportunidad de aplicar las 
habilidades y destrezas adquiridas, así como, conceptos tácticos básicos 
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necesarios para la practica de estos deportes. Nuestra unidad didactica se 
extiende a lo largo de los meses de Abril y Mayo  

Respecto al material que vamos a utilizar; gimnasio para los días de 
viento o de lluvia y pista polideportiva. Los recursos materiales empleados 
serán: fresbees, indiakas, sticks, pelotas de hockey, porterías pequeñas, conos 
y red.  

Con la presente Unidad Didáctica se trata de contribuir al desarrollo de 
todos los objetivos del Área de Educación Física para la Etapa Primaria, 
aunque existe una relación más directa con los objetivos 1, 3, 4 y 8.  

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

- Conocer y practicar juegos alternativos, valorando la cooperación, la 
ayuda e igualdad entre compañeros y compañeras.  

- Conocer, comprender y respetar las normas de clase, de seguridad y las 
reglas específicas de juegos alternativos.  

- Conocer y practicar de forma autónoma hábitos higiénicos de cuidado 
corporal y hábitos de actividad física saludables, valorando el grado de 
desarrollo de las Capacidades Físicas, aceptando sus posibilidades y 
limitaciones de los demás, mejorando así su autoestima  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  

El alumno al finalizar la UD. sera capaz de: 

1- Utilizar los segmentos corporales para realizar diferentes acciones en los 
desplazamientos.  

2- Coordinar las acciones para realizar diferentes golpes de precisión con 
diferentes partes del cuerpo.  

3- Coordinar movimientos simultáneos o sucesivos de brazos y piernas en 
acciones de golpeo, recepciones y lanzamiento.  

4- Consolidar aspectos básicos de la motricidad como: la lateralidad, 
independencia segmentaria y ajuste corporal.  

5- Desarrollar las habilidades motrices básicas en los diferentes juegos.  

6- Aplicar los aspectos técnicos-tácticos más básicos de los diferentes 
deportes.  

CONTENIDOS  

Conceptuales 

- Lanzamientos, recepciones. Lanzamientos de precisión.  
- Trayectorias.  
- Distancia, orientación.  
- Salto y carrera.  
- Movimientos.  
- Velocidad y duración.  
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Procedimientales 
- Utilización de diferentes partes del cuerpo y del implemento para 

tocar, golpear, lanzar...  
- Selección de lanzamientos de objetos a lugares precisos variando la 

distancia.  
- Realización de desplazamientos a diferentes velocidades, ajustando 

el desplazamiento al de los objetos.  
- Situación en relación a los objetos en movimiento.  
- Realización de saltos y carreras para golpear o recoger los objetos.  
- Ejercitación de brazos y piernas en diferentes sentidos y amplitud.  
- Adaptación de la velocidad y duración de los objetos.  

 
Actitudes  

- Interés por el sentido de cooperación y responsabilidad.  
- Adaptación a diferentes situaciones y objetos.  
- Colaboración para aumentar la autoconfianza.  
- Cooperación con otros compañeros.  
- Aceptación de las limitaciones propias y las de los demás.  
- Valoración de la colaboración.  
- Constancia en la atención.  

 

 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo Actividad 

E/A 
Relación 
O.D. UD 

1 
Familiarización, contacto y exploración 
con la indiaca  

Actividad de 
familiarización 

1,4,5,6 

2 
Pases y golpeos con las distintas partes 
del cuerpo  

Actividad de 
desarrollo 

2,4,6,7 

3 
Diferentes tipos de pases y 
golpeos.Colocación en el campo.  

Actividad de 
profundización 

3,4,6,8 

4 
Realizar partidos 4 vs 4 donde se 
pongan en práctica lo empleado en las 
sesiones anteriores.  

Actividad de 
síntesis-

evaluación 
3,4,6 

5 
Familiarización, contacto y exploración 
con el stick  

Actividad de 
familiarización 

1,4,6 

6 
Pases, golpeos, recepciones y 
conducción.  

Actividad de 
desarrollo 

4,6,7 

7 
Colocación en el campo.Jugadas de 
ataque y defensa.  

Actividad de 
profundización 

3,4,6,8 

8 Realizar partidos 4 vs 4 donde se 
pongan en práctica lo empleado en las 

Actividad de 
síntesis-

evaluación 
3,4,6 
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sesiones anteriores.  

9 
Familiarización, contacto y exploración 
con el fresbee  

Actividad de 
familiarización 

1,4,5,6 

10 Pases y recepciones.Tipos.  
Actividad de 
desarrollo 

4,6,7 

11 
Colocación y situación en el campo para 
conseguir situaciones ventajosas.  

Actividad de 
profundización 

3,4,6,8 

12 
Juegos evaluables: Juegos de los 10 
pases, derribos de conos...  

Actividad de 
síntesis-

evaluación 
3,4,6 

*Los números situados en la columna de "Relación O.D. con UD" son los 
correspondientes al punto 2.1  

PLANNING DEL CURSO 

A) Iniciación a la Pilota Valenciana 
B) Saltos: Balonmano y basket 
C) Flexibilidad: Relajación, higiene postural. 
D) Carrera y marcha: atletismo. 
E) Juegos de blanco y diana. 
F) Juegos de cancha dividida: Voleibol 
G) Iniciación al fútbol sala. 
H) Jugamos con material alternativo 
I) Juegos sensibilizadores 
J) Expresión Corporal, fiesta final de curso. 
 
 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones 
de Verano 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Octubre A7 A8 B1 C1 B2 C2 B3 C3 

Noviembre B4 C4 B5 B6 B7 B8 D1 D2 

Diciembre D3 D4 E1 E2 E3 E4 D5 D6 

Enero Reyes D7 D8 E5 E6 E7 E8 

Febrero F1 F2 Carnavales F3 F4 F5 F6 

Marzo Exa. F7 F8 G1 G2 G3 G4 G5 G6 
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Abril G7 G8 
Semana 
Santa  

H1 H2 H3 H4 

Mayo H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 I1 I2 

Junio I3 I4 J1 J2 J3 J4 Fin de Curso 

 

TEMPORALIZACIÓN  

La presente unidad didáctica se sitúa en el Tercer Trimestre, más 
concretamente en los meses de abril y mayo, dando continuación a la UD de 
"Iniciación del Fútbol Sala" y precediendo a la UD de "Juegos sensibilizadores".  

Hemos elegido estas fechas para seguir en el bloque de contenidos que 
tratan sobre los juegos predeportivos de manera que los alumnos y alumnas 
puedan apreciar la significatividad de los aprendizajes de las habilidades y 
destrezas, así como también los conceptos tácticos básicos necesarios para la 
realización positiva de estas actividades físico-lúdicas.  

 

TEMPORALIZACIÓN (21 de Abril – 21 de Mayo).  

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 – 9:50      

9:50 – 10:40      

10:40 – 11:10 R E CR E O 

11:10 – 12:00  E. F.    

15:OO – 16:00    E.F.  

16:00 - 17:00      

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación para la presente UD son los siguientes:  

- Consolida los aspectos básicos de la motricidad como la lateralidad, el 
ajuste corporal y la independencia segmentaría.  

- Participa en todas las actividades propuestas respetando las normas y 
aceptando sus posibilidades y la de sus compañeros y compañeras.  

- Aplica los diferentes aspectos técnico-tácticos en los juegos.  

- Desarrolla una coordinación correcta a la hora de golpear, lanzar o 
recepcionar  
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

La evaluación que vamos a realizar en ésta UD va a ser a nivel 
cualitativo. Como hacemos referencia en nuestra programación, nuestra 
evaluación va a tener un carácter continuo, si bien es cierto que al comienzo de 
ésta UD llevaremos a cabo unas actividades de iniciación, para evaluar las 
competencias de las que parte nuestro alumnado. La principal técnica de 
evaluación que vamos a utilizar será la Observación Directa, aunque también 
utilizaremos algunos instrumentos como: diario de clase, lista de control, 
cuaderno del maestro/a…  

Finalmente como conclusión de la UD utilizaremos actividades de 
evaluación, donde observaremos, basándonos en unos criterios concretos, la 
consecución o no de los objetivos propuestos en la UD.  

Evaluación de alumnos: aspectos e instrumentos. 

El alumnado debe adquirir las siguientes capacidades: 

1.- Ser capaz de golpear la indiaca con la mano y el pie dominante y 
dirigirlaa un punto concreto (con un margen de error variable según las 
capacidades personales de cada alumno). 

2.- Ser capaz de golpear la indiaca con otras partes del cuerpo 
dependiendode la situación y de la trayectoria (cabeza, rodilla, cadera, 
antebrazos...) 

3.- Utilizar el stick de floorball correctamente para poder golpear la bola de 
derecho y revés con precisión. 

4.- Ser capaz de recepcionar diferentes bolas lanzadas por un compañero. 

5.- Ser capaz de desplazarse conduciendo la bola a través de diferentes 
obstáculos. 

6.- Lanzar el frisbee a un punto concreto con control de la velocidad y de la 
dirección. 

7.- Ser capaz de recepcionar un frisbee controlando la trayectoria y 
velocidad del mismo. 

 
 
 
 



 

 

 
Utilizaremos la siguiente tabla para la recogida de datos: 
 

Apellidos Nombre 

Golpeo 
de la 

indiaca 
con la 
mano 

Golpeo 
de la 

indiaca 
con el 

pie 

Golpeo de 
la indiaca 

con la 
mano 

y el pie no 
dominante 

Golpeo 
de 

derecho 
con el 
stick 

Golpeo 
de 

revés 
con el 
stick 

Recepción 
de bolas 
con el 
stick 

Desplazamiento 
conduciendo la 

bola 

Lanzamientos 
del frisbee 

Recepciones 
del frisbee. 
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Evaluación de la unidad didáctica: aspectos e instrumentos. 
Cuando realicemos, una vez adaptada a nuestro grupo de alumnos, la 

UD iremos haciendo un análisis de la misma que nos permitirá mejorarla, 
ampliarla, modificarla, rehacerla,.. 

Tendremos en cuenta los siguientes aspectos para esta evaluación: 
 
Por parte del profesor: 

- En cuanto a los objetivos: Idoneidad de los mismos. 
- En cuanto a los contenidos: Su adecuación a los objetivos y al grupo. 
- En cuanto a las actividades: Posibilidad de realización las mismas. 
- En cuanto a la temporalización: Suficiente para cumplir los objetivos. 
- En cuanto a la Metodología empleada: Su adaptación a las actividades y 
al grupo. 
- En cuanto al agrupamiento del alumnado: Número y calidad de las 
actividades realizadas. 
- En cuanto a los materiales empleados: Idoneidad de los mismos. 

Cada uno de los 7 apartados permitiría un nuevo desglose que lo 
concretaría más. Proponemos una hoja de recogida de datos en la que sólo 
contemplamos estos siete apartados y con una valoración sobre cuatro criterios 
(subjetivos): 1 o no logrado, 2 o parcialmente logrado, 3 o suficientemente 
logrado y 4 o totalmente logrado. 

 

  
1. No 

conseguido 

2. 
Consecución 

parcial 

3. 
Suficientemente 

conseguido 

4. 
Consecución 

ideal 

Objetivos 
sesiones 1 y 2 

    

Objetivos 
sesiones 3 y 4 

    

Objetivos 
sesiones 5 y 6 

    

Contenidos 
sesiones 1 y 2 

    

Contenidos 
sesiones 3 y 4 

    

Contenidos y 
sesiones 5 y 6 

    

Actividades 
sesiones 1 y 2 

    

Actividades 
sesiones 3 y 4 

    

Actividades 
sesiones 5 y 6 

    

Temporalización 
sesiones 
Indiaca 

    

Temporalización 
sesiones 
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1. No 

conseguido 

2. 
Consecución 

parcial 

3. 
Suficientemente 

conseguido 

4. 
Consecución 

ideal 

Floorball 

Temporalización 
sesiones 
Frisbee 

    

Metodología (ha 
sido similar en 
todas las 
sesiones) 

    

Agrupamientos 
en sesiones 1 y 
2 

    

Agrupamientos 
en sesiones 3 y 
4 

    

Agrupamientos 
en sesiones 5 y 
6 

    

Materiales de 
sesiones 1 y 2 

    

Materiales de 
sesiones 3 y 4 

    

Materiales de 
sesiones 5 y 6 

    

 
Por parte del alumnado: 

En el apartado de vuelta a la calma de cada una de las sesiones se irá 
realizando un registro, con las aportaciones hechas por el alumnado en el que 
se recoja: 

• Grado de satisfacción general de la sesión. 
• Dificultades encontradas en la ejecución de las actividades. Cuál ha 
resultado más difícil, ¿por qué? 
• El profesor ha explicado de manera clara lo que había que hacer. 
• ¿Cómo fue la participación del grupo?, normal, ideal, desmotivados. 
• Otras opiniones personales del alumnado referente a la sesión. 
• Intervenciones del profesor, para corregir, llamar a la calma, pedir orden. 

Para la realización de este registro se propone emplear alguna técnica 
en la que el alumno no se sienta evaluado para motivar a un mayor grado de 
participación. 

Como instrumento de esta evaluación se puede preparar una ficha de 
recogida de datos, aunque se sugiere recogerlos en una hoja en blanco y no a 
la vista del alumnado. Una vez terminada la sesión se pueden anotar las 
opiniones vertidas por el grupo, dejando constancia del grupo (en caso de 
varios) y de otros datos que puedas ser significativos (hora, lugar de 
realización,...) 
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Por último, decir que el proceso de evaluación que llevamos a cabo no 
sólo nos servirá para evaluar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos 
y alumnas, ya que también lo utilizaremos para llevar a cabo una evaluación en 
nuestro proceso de enseñanza.  

ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA.  

Como reflejamos en el desarrollo de nuestra Programación la 
Metodología utilizada va a seguir una serie de pautas: tratamiento global, 
aprendizaje vivenciado, motivación constante, tratamiento lúdico, tareas 
accesibles y variadas, máximo control y seguridad, eliminación de estereotipos, 
agrupamientos variados, Etc.  

Esta metodología se trabajará desde una triple perspectiva, la 
metodología como: estilo de enseñanza, como técnica de enseñanza y como 
estrategia en la práctica.  

Estilo de Enseñanza Técnica de Enseñanza Estrategia en la Práctica 

- Descubrimiento Guiado  

- Resolución de Problemas  

- Asignación de Tareas  

- Instrucción Directa  

- Indagación  
- Global  

 

Atención a la diversidad  

 Durante la UD se seguirían las orientaciones ofrecidas por Hernández 
(2003) y recogidas en el apartado ―Atención a la Diversidad‖ de nuestra 
programación.  

 Adaptaciones generales: De cooperación, participación adaptada, 
colaboración y aceptación.  

 Las actividades propuestas deben de poseer diferentes niveles de 
solución y posibilidad de adaptaciones.  

En este punto vamos a tratar la relación que guarda nuestra UD a 
diferentes niveles: con otras Unidades Didácticas (Intradisciplinariedad), con 
otras áreas (Interdisciplinariedad), con los Temas Transversales 
(Transversalidad) y con los Proyectos de Innovación educativa que se 
desarrollan en nuestro Centro.  

Intradisciplinariedad  

UD 2: La coordinación: ya que nuestros alumnos y alumnas van a necesitar el 
aprendizaje previo de esta capacidad coordinativa, para poder desarrollar con 
éxito juegos tales como el Jockey (coordinación óculo-manual), el Fresbee 
(coord. óculo manual)…  
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Y todas aquellas Unidades Didácticas donde se trabajen los juegos, es decir, 
prácticamente en todas.  

Interdisciplinariedad  

Lengua extranjera: ya que vamos a trabajar con muchos vocablos 
procedentes de la lengua anglosajona (stick, hockey, floorball…), que o bien 
han pasado a formar parte de nuestro idioma o sencillamente se utilizan 
comúnmente por medios de comunicación.  

Matemáticas: ya que a la hora de llevar el tanteo y a la hora de medir las 
distancias o las dimensiones del terreno de juego, nuestros alumnos y alumnas 
van a tener que realizar diferentes operaciones matemáticas.  

Transversalidad  

Educación para la Salud: porque estamos haciendo hincapié en los hábitos 
saludables como: el calentamiento, el control de la respiración, normas 
higiénicas…  

Coeducación: ya que vamos a usar una metodología basada siempre en la 
igualdad entre niños y niñas, evitando en todo momento cualquier tipo de 
discriminación de género.  

Proyectos de innovación educativa  

El Deporte en la Escuela: ya que el tratamiento de los contenidos sobre los 
juegos alternativos a todos los niveles, le servirán a nuestro alumnado 
participante en dicho proyecto, para aumentar y mejorar su rendimiento en las 
actividades físico-deportivas que practique. (Calentamiento, pulso cardíaco, 
CFB…)  

Escuela: Espacio de Paz: porque las normas de respeto y convivencia que se 
trabajarán en nuestra UD, están en la línea que desde el proyecto se pretenden 
conseguir en nuestros niños y niñas.  

RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los recursos son los medios que utiliza el maestro o maestra para el 
desarrollo eficiente de las actividades de enseñanza-aprendizaje.  

Nos vamos a centrar en los dos grandes bloques de recursos: espaciales 
y materiales.  

 

MATERIALES ESPACIALES 

12 Discos Voladores  

12 Indiakas  

25 Sticks  

Pista Polideportiva  

Gimnasio  
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15 Pelotas de Hockey  

4 porterías pequeñas  

30 conos  

2 red…  
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9. ¡Vamos a jugar! 

(REALIZADA POR: Andrea Agut Clausell, Laia Barrachina Mor, Maria Esteve 
Fortaner e Iris Gallart Sáez) 

INTRODUCCIÓN 

Los juegos populares son parte de la cultura de todos los pueblos, en 
algunos casos reflejan las necesidades, las vivencias e incluso ayudan a 
educar a las nuevas generaciones. Actualmente muchos de estos juegos se 
están perdiendo por las opciones comerciales que aparecen día a día como los 
video-juegos. 

Consideramos que esta Unidad Didáctica es importante para la 
educación de los niños/as, ya que por un lado busca evitar la pérdida de los 
juegos populares que se practican en los pueblos i por otro lado, promueve la 
importancia del aprendizaje a través del juego. Además de esto, también 
pretendemos fomentar el aprovechamiento de los recursos próximos a ellos 
enseñándoles a fabricar su propio material i conseguir que en su tiempo libre 
practiquen los juegos populares en vez de otros juegos comerciales poco 
educativos. 

Para la realización de esta Unidad Didáctica consideramos importante 
conocer las ideas y conocimientos previos que nuestros alumnos poseen sobre 
los juegos i los juegos populares. Así sabremos que conocimientos poseen 
para compartirlos con el resto de la clase i poder entre todos conocer las 
diferencias que existen entre ambos.  

La unidad didáctica va dirigida a alumnos de 2º ciclo, concretamente 4º 
de primaria de unos 9-10 años. En esta clase hay 24 alumnos, entre los cuales 
existe una gran diversidad cultural. Mediante esta unidad didáctica 
trabajaremos el Bloque 5 "Juegos y deportes" que incluye los contenidos de 2º 
ciclo del decreto 111/2007, por el que se establece el currículum de la 
educación primaria en la Comunidad Valenciana.  

Para el desarrollo de la unidad didáctica, contamos con un pabellón 
polideportivo escolar y un amplio patio de dos pistas. En él podemos encontrar 
gran variedad de material, pero para esta U.D no lo utilizaremos, si no que 
elaboraremos nuestro propio material a partir e otros y/o emplearemos solo 
aquello que podríamos encontrar en un medio urbano como plazas, jardines,...  

Esta unidad didáctica consta de doce sesiones, de las cuales dos serán 
de iniciación con la definición de términos entre el alumnado según sus 
conocimientos previos; una de profundización, con la elaboración de los 
materiales; seis de desarrollo, con la práctica de algunos juegos populares; otra 
de desarrollo y profundización; una de evaluación con una sesión libre para los 
alumnos sin proporcionarles material i una de síntesis de todos los juegos 
vistos en clase. La ubicación de esta U.D dentro de nuestra programación 
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anual estará al final del curso con el fin de mantener motivados a los alumnos i 
poner en práctica todas las habilidades motrices trabajadas durante el año.  

La metodología que utilizaremos se basará en un profesor que oriente i 
guíe a los alumnos, fomentando la búsqueda de información sobre los juegos 
populares. Paralelamente trabajaremos la coeducación procurando realizar 
unas actividades dinámicas y participativas aumentando así la motivación de 
nuestro alumnado. 

OBJETIVO DIDÁCTICO:  

El alumno al finalizar la unidad didáctica debe ser capaz de organizarse 
el tiempo libre mediante juegos populares utilizando material alternativo a su 
alcance o bien, creándolo.  

OBJETIVOS 

El alumno antes de finalizar la unidad didáctica debe ser capaz de: 

1. Saber transmitir y explicar, juegos populares al resto de compañeros 

2. Elaborar un fichero que contenga los juegos populares trabajados en el 
aula 

2. Organizar su tiempo libre mediante juegos populares  

3. Potenciar el desarrollo físico, psíquico y sensorial del alumnado  

4. Ser capaz de improvisar materiales para juegos sencillos  

5. Cooperar con sus compañeros  

6. No discriminar e integrarse en el grupo clase  

7. Cumplir con los hábitos diarios de higiene personal  

8. Mostrar una actitud positiva hacia la educación física  

CONTENIDOS  

Conceptuales  

- La naturaleza del juego 

- Definición de juego popular 

- Diferencia entre juego popular y tradicional 

- Características del juego popular 

- Material alternativo que tenemos a nuestro alcance 
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Procedimentales 

- Capacidad de transmitir los juegos. 

- Construcción del propio material 

- Modificación de normas 

- Práctica de juegos de correr y cazar 

- Sesión de juegos de saltos 

- Presentación de juegos de lanzamientos. 

- Realización de juegos de arrastres 

- Práctica de juegos de punteria 

- Sesión de juegos de habilidad 

- Presentación de juegos sin material 

Actitudinales 

Interés por el trabajo tanto individual y como en equipo. 

Disposición favorable hacia el juego popular 

Respeto y cooperación con los compañeros 

Actitud positiva hacia el aprendizaje de nuevos juegos populares 

Aceptación de las propias capacidades y limitaciones 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo 

Actividad E/A 
Relación 
O.D. UD 

1 

Exploración de conocimientos previos. 
Definición de terminos. Dialogar con los 
alumnos para que ellos mismos, definan qué 
es le juego sus características, materiales…, 
mediante un cuestionario, iniciado por el 
profesor. También, siguiendo la actividad 
anterior, la reconduciremos hacia el juego 
popular. Plantear y realizar dos juegos, uno 
popular y otro tradicional, y que ellos 
mismos, con ayuda del profesor, identifiquen 
las diferencias. 

Actividades de 
iniciación 

5, 6, 7 

2 
Presentación de los distintos usos de 
materiales no fabricados expresamente para 
juegos. El profesor presenta material 

Actividades de 
iniciación 

1, 2, 3, 7, 
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alternativo (tiza, piedras, cuerdas, chapas…) 
los niños tendrán que decir al menos un 
juego para cada material, realizaremos 
algunos de ellos. 

3 

Creación y elaboración del material 
altenativo para su posterior utilización en 
juegos populares. Pintar en el patio juegos 
populares de suelo, tales como sambori, 
chapes… Presentar juegos populares que ya 
conocen los niños/as, y que los adapten a 
unas características dadas por el profesor. 

Actividades de 
profundización 

1, 2, 3, 4, 
5, 7 

4 

Ejecución de juegos de correr y cazar. 
Introducción de modificación de normas. … 
Presentar juegos populares que ya conocen 
los niños/as, y que los adapten a unas 
características dadas por el profesor. Jugar a 
―Polis y cacos‖, ―Pilla, pilla‖. 

Actividad de 
desarrollo 

1, 2, 4, 5, 
6, 7 

5 

Ejecución de juegos de saltar utilizando 
diferentes tipos de salto (pata coja, pies 
juntos,...). Por ejemplo el sambori o la 
comba. 

Actividad de 
desarrollo 

1, 2, 4, 5, 
6, 7 

6 

Ejecución de juegos de lanzamientos. 
Conocimiento de lanzamientos con 
diferentes partes del cuerpo y materiales. 
Pareteta y petanca 

Actividad de 
desarrollo 

1, 2, 4, 5, 
6, 7 

7 
Ejecución de juegos de arrastre. Correcta 
posición de la espalada. Arranca cebes, tira 
soga… 

Actividad de 
desarrollo y 

profundización 

1, 2, 4, 5, 
6, 7 

8 

Ejecución de juegos de puntería. Dinámico y 
estático. Modificación de normas. Presentar 
juegos populares que ya conocen los 
niños/as, y que los adapten a unas 
características dadas por el profesor. Traga 
bolas, bolos. 

Actividad de 
desarrollo 

1, 2, 4, 5, 
6, 7 

9 
Ejecución de juegos de habilidad. Gometes, 
poner la cola al burro. 

Actividad de 
desarrollo 

1, 2, 4, 5, 
6, 7 

10 
Ejecución de juegos sin material. Escondite, 
macarrón chistero… 

Actividad de 
desarrollo 

1, 2, 4, 5, 
6, 7 

11 
Realización de una sesión de tiempo libre en 
la que no se ofrecerá material. 

Actividades de 
evaluación 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

12 
Realización de un circuito con estaciones de 
los diferentes tipos de juegos vistos. 

Actividades de 
síntesis 

1, 4, 5, 6, 
7 
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PLANNING DEL CURSO 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones de 

Verano 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Octubre A7 A8 A9 
A10 
Ev. 

B1 B2 B3 B4 

Noviembre B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 
B12 
Ev. 

Diciembre C1 C2 C3 C4 C5 C6 Navidad 

Enero Reyes C7 C8 C9 C10 C11 
C12 
Ev. 

Febrero D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

Marzo D9 D10 D11 
D12 
Ev. 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Abril E7 F1 
Semana 
Santa  

E8 F2 E9 F3 

Mayo E10 F4 E11 F5 
E12 
Ev. 

F6 F7 F8 F9 F10 

Junio F11 F12 
F13 
Ev. 

   Fin de Curso 

TEMPORALIZACIÓN: 

Esta unidad didáctica se realizará al final del curso para mantener al 
alumnado motivado y poner en práctica también las habilidades motrices 
trabajadas a lo largo del curso.  

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Título: Me expreso a través de mi cuerpo                                                                           A 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): 1r trimestre. Septiembre- Octubre 

Que objetivos tiene (de que va):  
Aprender a expresar sensaciones, emociones e ideas con su cuerpo, de forma estática o 
dinámica, logrando una desinhibición a ese nivel; para ello utilizaremos dramatizaciones, 
bailes, etc. 
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Título: Lanza, corre y salta como un auténtico atleta                                                        B 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): Octubre-Noviembre  

Que objetivos tiene (de que va):  
Iniciar a los alumnos en los elementos básicos del atletismo (correr, lanzar y saltar) para 
mejorar las habilidades motrices básicas. 

 

Título: Iniciación a los golpeos e impactos polideportivos                                               C 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): 1º y 2º trimestre. Diciembre-Enero 

Que objetivos tiene (de que va):  

Iniciar a los alumnos en el golpeo e impacto en diferentes deportes como son hockey, voley, 
bádminton y futbol. 

 

Título: Habilidades motrices básicas, giros y saltos                                                         D  

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): 2º trimestre. Febreo-Marzo  

Que objetivos tiene (de que va):  

Conocer y realizar diversos tipos de saltos. Mejorar y desarrollar los diferentes giros. 
Recordar las técnicas específicas de las habilidades trabajadas. 

 

Título: Aprendiendo y descubriendo con los juegos populares                                       E  

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): 3r trimestre (Marzo-Abril-Mayo)  

Que objetivos tiene (de que va):  

Aprender a organizarse el tiempo libre utilizando los juegos populares y a elaborar o utilizar 
materiales alternativos que tienen a su alcance. 

 

Título: Actividades en la naturaleza y patio                                                                        F  

Nº Sesiones: 13 Fechas a impartir (como): 3r. Trimestre. Una por semana i final de curso.  

Que objetivos tiene (de que va):  

Conocer su entorno y las posibilidades motrices que se puede desarrollar practicando juegos 
y aprender a respetarlo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Los criterios de evaluación expuestos a continuación están elaborados 
acorde con los dos criterios de evaluación del DCB de la Comunitat Valenciana, 
los cuales son los siguientes:  

 Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para 
oponerse a uno o varios adeversarios en un juego colectivo.  

 Participar en el juego y las actividades deportivas, especialmente las 
tradicionales y populares de la Comunitat Valenciana, con conocimiento 
de las normas y mostrando una actitud de aceptación hacia los demás.  
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Evaluación Inicial:  

Se realizará en la primera sesión de la unidad didáctica por medio de 
una exploración de sus conocimientos previos. Se definirá entre toda la clase 
con un dialogo iniciado por el profesor qué es el juego, sus características, 
materiales…, se reconducirá el diálogo hacia la profundización del juego 
popular. A continuación se plantearán y realizarán dos juegos, uno popular y 
otro tradicional, y ellos mismos, con ayuda del profesor identificarán las 
diferencias.  

Evaluación Formativa:  

Instrumento de evaluación 1, para las sesiones grupales:  Desde la 
sesión numero 7 a la 10 se incluirá una actividad en los 15 primeros minutos de 
cada clase. Estará organizada en 4 grupos de 6 alumnos, cada uno de estos 
grupos explicará al inicio de la clase un juego popular a sus compañeros para 
que se pongan a jugar. Pasados estos 15 minutos el profesor seguirá con la 
clase. El juego que los alumnos deben escoger ha de ser un juego no visto en 
clase, podrán preguntar a sus familiares, amigos,… Se valorará del 1 al 10 la 
originalidad, la actitud de los 6 componentes del grupo a la hora de explicar y 
organizar el juego, la voz alta y clara y la creatividad para elegir el material si se 
precisa en la actividad. 

Evaluación sumativa: 

Instrumento de evaluación 2, fichero:  Al finalizar la unidad didáctica 
con los mismos grupos de la actividad de evaluación 1 presentarán un fichero 
de juegos en una carpeta de anillas donde deberán incluir todos los juegos 
populares vistos en clase en la siguiente tabla, incluidos los explicados por los 
alumnos. El profesor explicará que en el cuadro derecho de la primera fila 
deberán poner el número del juego, en la segunda fila se deberá escribir si se 
necesita material o no y cual, en el apartado de organización deberán 
especificar si se juega por parejas, grupos, grupo clase,… debajo una breve 
explicación del juego acompañada de un dibujo. (Véase anexo 2). 

Instrumento de evaluación 3, para la última sesión de tiempo libre:  
La actividad de evaluación se basará en una sesión de tiempo libre en la que 
no ofreceremos material a los alumnos, sólo podrán utilizar el que ellos 
encuentren en el patio. Observaremos si los alumnos utilizan los juegos 
populares aprendidos o si, por el contrario, nos piden material para realizar otro 
tipo de juegos, en este caso consideraremos que no hemos alcanzado nuestro 
objetivo. Las interacciones y agrupaciones de los alumnos, si están separados 
por razones ajenas al juego como el lugar de origen, sexo,.., en este caso 
diremos pues, que hemos fracasado, es decir, no hemos llegado a la finalidad 
de utilizar el juego popular como medio de socialización. Registraremos los 
datos en la tabla del anexo 5 puntuando cada criterio del 1 al 10. 

Evaluación final:  

Para obtener una nota global de la unidad didáctica, el profesor recogerá 
en esta tabla los resultados de los cuatro instrumentos de evaluación, utilizando 
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para cada uno de ellos un porcentaje basado en la importancia de los objetivos 
didácticos que queremos que adquieran nuestros alumnos. 

ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Los contenidos se trabajaran de forma global y continuada, durante toda 
la unidad didáctica, ya que se encuentran todos interrelacionados y hace 
necesaria una comprensión y una asimilación de los mismos.  

Maneras de conducir la clase:  

La función del profesor será fundamentalmente de guía y orientador. Su 
esquema de actuación sería:  

1) Descripción de la actividad.  

2) Observación del desarrollo de la actividad.  

3) Intervención en caso necesario.  

Introduciremos como elemento motivador dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que las actividades sean dinámicas y participativas con 
el fin de aumentar la predisposición de los alumnos.  

El aprendizaje que pretendemos que alcancen los alumnos, será 
mediante el método de búsqueda, ya que para las actividades de evaluación 
que deben realizar a lo largo de la unidad didáctica, deberán informarse sobre 
los juegos populares, ya sea preguntando a familiares, en Internet, en las 
bibliotecas… a partir de éste método de búsqueda se alcanzará el aprendizaje 
significativo ya que podrán observar sus aplicaciones reales y su utilidad en el 
día a día. 

Los agrupamientos que utilizaremos con los alumnos serán muy 
variados dependiendo de los juegos que llevemos a cabo y de las sesiones 
establecidas utilizando básicamente la siguiente distinción: juegos individuales, 
por parejas, de pequeño grupo y de gran grupo. Se intentará que sea en todos 
los casos mixtos para fomentar la relación entre alumnos y alumnas.  

Además el profesor no será determinante en la formación de grupos, 
pero intervendrá en los casos en que haya una desigualdad muy marcada. 
Además las agrupaciones serán flexibles, siempre intentando que los niños no 
estén inactivos, fomentando la actitud autónoma de participación y el disfrute.  

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

El material utilizado es muy variado: material pequeño y manipulable, y 
material no convencional:  

 Tizas  
 Canicas  
 Zapatillas  
 Monedas  
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 Cuerdas  
 Botellas  
 Pelotas de papel  
 Etc…  

BIBLIOGRAFIA:  

 TRIGO AZA.E. (1989): Juegos motores y creatividad. Barcelona. 
Paidotrino.  

 Juegos y deportes populares tradicionales. Pere Lavega Burgués. Ed. 
INDE.  

 La utilización del material y del espacio en la educación física. Julia 
Blández Ángel. Ed. INDE  

 Muska Mosston (1993), "La enseñanza de la educación física", 
Ediciones Paidos.  

 http://www.doslourdes.net/JUEpopularytradicional.htm  

 http://olmo.pntic.mec.es/mvicente/cuentoweb/Juegos.html  

ANEXOS 

ANEXO 1: 

Nombre Originalidad Material Motivación Implicación Voz alta 
y clara 

Organización 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

http://www.doslourdes.net/JUEpopularytradicional.htm
http://olmo.pntic.mec.es/mvicente/cuentoweb/Juegos.html
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ANEXO 2: 

Nombre del juego: 

Material: 

Organización: 

Gráfico: 

Explicación:  

 

ANEXO 3: 

Nombre Participación Cooperación Organización Integración Material 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ANEXO 4: 

Nombre  Sesión 
grupales (20%) 

Fichero 

(20%) 

Sesión tiempo 
libre (60%) 

Global 
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10. Me expreso a través de mi cuerpo 

(REALIZADA POR: Jose Javier Fuentes Boyero y Dolores Peñarrocha Alós) 

INTRODUCCIÓN  

Es imprescindible introducir desde la Educación Física una Unidad 

Didáctica para iniciar al niño en la expresión corporal.  

La Unidad Didáctica ―Me expreso a través de mi cuerpo‖ desarrolla 

contenidos pertenecientes al bloque 3, Actividades físicas artísticas-expresivas, 

del currículo oficial de la Comunidad Valenciana (LOE 2007). También 

contribuye al desarrollo de los contenidos transversales:  

- Educación para la Paz: Porque es necesario establecer 

relaciones entre todo el grupo, porque van a ser necesarios los acuerdos 

y se establecen cambios en el campo afectivo y social.  

- Educación para la Salud: Porque se mejora la percepción y el 

esquema corporal y eso repercute en la autoestima y en una mejora de 

la salud tanto psíquica como física. Porque se enseña a los alumnos y 

alumnas a respirar correctamente.  

Hoy en día está muy valorada la imagen en la sociedad actual, sin 

embargo, por diferentes criterios se alejan del sentido de expresar, así nos 

encontramos que hay distintas manifestaciones de la imagen como son los 

modelos, lo que nos ofrece la publicidad, la búsqueda de la estética que no se 

corresponden a un verdadero expresar. En la sociedad actual se crean 

modelos estereotipados, de forma que se dificulta una expresión propia y 

auténtica del individuo.  

Procesos sociales como la despersonalización (propio de la era de las 

comunicaciones) hacen necesaria el descubrir los objetivos de la expresión 

corporal.  

El componente afectivo de la persona, que condiciona su vida y se 

manifiesta a través de las emociones, son una parte importante del ser humano 

que se puede descubrir y trabajar en Expresión Corporal.  

Si se pretende una educación de tipo global o integral, no podemos dejar 

de lado estos elementos que nos proporciona la Expresión Corporal, donde se 
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van a cumplir muchos objetivos educativos, que tienen que ver tanto con la 

persona a nivel individual como su mejora de relación social con respecto al 

grupo.  

La Unidad Didáctica ―Me expreso a través de mi cuerpo‖, se va a ubicar 

en el primer trimestre en el segundo ciclo de primaria, válida para ambos 

cursos. La justificación de esto es por varios motivos:  

- Por una parte facilita un mayor conocimiento entre los alumnos, 

alumnas y profesor.  

- Por otra parte esta Unidad Didáctica necesita un espacio 

determinado y muy concreto como el gimnasio o un espacio cerrado, 

con lo cual viene muy bien en el primer trimestre, donde a menudo nos 

encontramos con más frío o una climatología adversa para el desarrollo 

de las clases en el patio.  

La Unidad Didáctica planteada se ha orientado hacia la Etapa de 

Primaria, en concreto, al segundo ciclo de Primaria.  

Se ve muy importante ubicarla en este ciclo como una introducción a la 

Educación Secundaria Obligatoria. Se contempla además pensando en el 

desarrollo evolutivo, ya que muchos niños y niñas de estas edades entrarán o 

están ya en la pubertad con todos los cambios físicos y psicosociales que ello 

supone. Se trata pues de una etapa de cambios donde todo lo que tiene que 

ver con el cuerpo, el desarrollo de la imagen corporal, las relaciones sociales y 

de comunicación resultan fundamentales.  

Nos encontramos no obstante con una dificultad evidente; la Expresión 

Corporal es un contenido que se ha trabajado muy poco de forma tradicional en 

Educación Física, se trata de un contenido que muchos profesionales de la 

Educación Física han dejado un poco de lado, por varios motivos: por 

desconocimiento, por no estar convencidos de su valor educativo, por 

considerarlo más propio de otras áreas y no vincularlo tan directamente a la 

Educación Física, por ser más difícil de evaluar, etc. lo cierto es que a nivel 

general, ha sido un contenido que se ha trabajado muy poco, y cuando se ha 

trabajado ha sido de manera puntual, suelta y sin mucho método y 

sistematización del trabajo. Todo ello se traduce en que los alumnos no están 

muy habituados a los contenidos propios de la Expresión Corporal.  
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA.  

Como ya dijimos en la introducción, la Unidad Didáctica va destinada a 

los alumnos de segundo ciclo de Primaria. De esta manera, los Objetivos del 

segundo ciclo que la Unidad se plantea son:  

Un primer objetivo General sería:  

- Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma 

estética, creativa y autónoma, comunicando sensaciones, emociones e ideas.  

Otros objetivos más específicos serían:  

1. Imitar movimientos de un grado de complejidad medio a partir de 

modelos establecidos.  

2. Transmitir diferentes sensaciones y estados de ánimo improvisando y 

utilizando las posibilidades que nos ofrece nuestro cuerpo en 

movimiento.  

3. Reconocer sensaciones, ideas, gestos y estados de ánimo habituales, 

en otros compañeros, a través del gesto y del movimiento y la calidad 

de estos (ligero/pesado, fuerte/débil…..).  

4. Conocer bailes y técnicas dramáticas que impliquen una gestualidad y 

expresión motriz no muy compleja.  

5. Lograr una desinhibición a nivel expresivo corporal en el grupo  

6. Favorecer el trabajo grupal, la cooperación y ser capaces de 

autoevaluarse  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS.  

A partir de los objetivos mencionados en el apartado anterior, y 

utilizando contenidos del bloque 3, vamos a desarrollar los siguientes objetivos 

didácticos:  

1. Que el/la alumno/a sea capaz de realizar imitaciones sencillas – 

adaptando sus movimientos corporales – como, por ejemplo, imitaciones 

de animales u oficios.  
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2. El/la alumno/a, al finalizar la U.D., ha de ser capaz de utilizar su cuerpo 

para expresar diferentes sensaciones y estados de ánimo, como ahora: 

tristeza, alegría, frío, calor, cansancio, euforia, etc.  

3. Que el/la alumno/a, esté capacitado para adecuar sus movimientos a 

danzas y bailes populares.  

4. El/la alumno/a, al finalizar la U.D., ha de conocer diversos bailes y 
danzas con las que realizar diferentes expresiones.  

CONTENIDOS  

Los contenidos de esta Unidad Didáctica se limitan básicamente a los 

del cuarto bloque: Expresión motriz.  

Conceptuales 
- La expresión y el movimiento: danza, mímica y dramatización. 

- Conocimiento de las estructuras rítmicas sencillas.  

- Relación entre el lenguaje expresivo corporal y otros lenguajes  

 
Procedimentales 

- Profundización en la exploración de las posibilidades y de los 

recursos expresivos del cuerpo y del movimiento, partiendo de 

acciones espontáneas, de simulación e imitación. 

- Adecuación del movimiento espontáneo a secuencias y ritmos 

básicos, con intencionalidad expresiva. 

- Exploración de las calidades expresivas del movimiento –ritmo, 

intensidad, forma y técnica, etc.- en relación con sensaciones, 

estados de ánimo y actitudes. 

- Elaboración de mensajes mediante la simbolización y codificación del 

movimiento. 

 
Actitudinales 

- Desarrollo de la expresividad del niño para que le ayude en la 

comunicación con los demás. 

- Valoración del movimiento de los otros, analizando los recursos 

expresivos empleados, su plasticidad, su intencionalidad y disfrutando 

de forma activa y sensible 
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- Participación en situaciones que supongan comunicación con otros 

utilizando recursos motores y corporales con espontaneidad. 

- Mejora y potenciación de la imaginación y creatividad. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo 

Actividad E/A 
Relación 
O.D. UD 

1 

(Sesión de familiarización y evaluación inicial 
del alumnado.)  

Bailes de desinhibición y expresión como: ―la 
casita‖, ―el tallarín‖, ―el gusanillo‖...  

Actividad de 
Iniciación y 

valoración de 
conocimientos 

previos 

4,5 

2 

Juego de expresiones: todos desplazándose 
por el espacio, el profesor facilita motivos 
expresivos (agua, viento, gigante) y los 
alumnos deben representarlos a su manera y 
sin tocarse.  

Actividad de 
desarrollo 

1,2 

2 

Juego de cara y cruz: dos filas enfrentadas, 
cara tiene que intentar hacer reír a cruz 
(riéndose ellos mismos) mientras cruz tiene que 
estar lo mas serio posible.  

Actividad de 
desarrollo 

2,3 

3 

Muñecos de nieve: La mitad de los alumnos 
tumbados en el suelo, los demás pasean entre 
ellos y eligen a uno como un montón de nieve 
que empiezan a modelar (postura, vestimenta, 
etc.). También hay que darle cariño porque si 
no, se puede derretir. Actividad en silencio y 
cambio de roles  

Actividad de 
iniciación 

3,5,6 

4 
Juego de las Películas: grupos de 5-6 niños, 
cada grupo escoge su película y debe 
transmitirla con mímica a los otros.  

Actividad de 
integrada 

3,6 

5 
El autobús: hay que imitar los movimientos 
como si fueran en bus (frenazos, acelerones, 
agarrados a la barra, etc.)  

Actividad de 
profundización 

1,3 

6 

De joven a viejo: transformación progresiva de 
uno a otro y vuelta al origen  

(gigante-enano, niño-viejo, águila-gorrión, 
gatito-tigre…)  

Actividad de 
síntesis 

2,5 

6 
Opuestos: Con absoluta libertad de 
movimientos dramatizaciones opuestas (día-
noche, calor-frío, brisa-ciclón…). Después 

Actividad de 
evaluación 

2,1,5 
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acciones un poco mas complejas:  

Golpear: directo, fuerte y rápido  

Flotar: curva, ligero y lento  

Retorcer. Fuerte, rápido, con energía  

7 

La plaza del pueblo: vamos de viaje en avión 
por el mundo, visitando muchos países que nos 
reciben con una fiesta popular. Bailaremos en 
su plaza los bailes típicos de allí  

(Tirol-polkas, Italia-mandolinas, Argentina-
tango, NY-rock & roll, Países africanos-
percusión, volvemos a casa-pasodobles, 
sevillanas, jotas …)  

Actividad de 
integrada 

4,5,6 

8 

Hacemos formas con nuestro cuerpo: alumnos 
en dos grupos, cual hace primero las formas 
que se van diciendo (letras; A,B,C,D…; 
números, 1, 2, 3, 4, …; formas, triangulo, 
cuadrado, …  

Actividad de 
profundización 

1,3 

9 

Imitaciones: con música de fondo, imitar los 
personajes que vaya diciendo el profesor; 
príncipe, bruja, bombero, robot, maniquí de 
escaparate, profesor, cocinero, superman, 
director de orquesta  

Actividad de 
evaluación 

1,3,5 

10 

Tormenta: profesor en el centro y alumnos en 
circulo alrededor. Se eligen sonidos o gestos 
que representen una tormenta. Se empieza con 
todos haciendo el mismo, paulatinamente se 
van introduciendo los siguientes de manera que 
cada sonido/gesto solo lo hace un alumno y al 
final tendremos una autentica tormenta  

Actividad de 
profundización 

3,6 

11 

Representacion: se preparara y ensayara una 
representación o coreografía para realizarla en 
Navidad, junto con los demás grupos y con la 
asistencia de padres y profesores  

 1,2,3,4,5 

12 

Representacion: se preparara y ensayara una 
representación o coreografía para realizarla en 
Navidad, junto con los demás grupos y con la 
asistencia de padres y profesores  

 1,2,3,4,5 

13 

Representacion: se preparara y ensayara una 
representación o coreografía para realizarla en 
Navidad, junto con los demás grupos y con la 
asistencia de padres y profesores  

 1,2,3,4,5 
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PLANNING DEL CURSO 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones de 

Verano 
 

1ª 
Sesión 
(Ev Inic) 

 
2ª 

Sesión 
 

3ª 
Sesión 

Octubre  
4ª 

Sesión 
 

5ª 
Sesión 

 
6ª 

Sesión 
(Ev Form) 

  

Noviembre  
7ª 

Sesión 
 

8ª 
Sesión 

 
9ª 

Sesión 
(Ev sum) 

 
10ª 

Sesión 

Diciembre 
11ª 

Sesión 
 

12ª 
Sesión 

Puente 
13ª 

Sesión 
Navidad 

Enero Reyes        

Febrero         

Marzo     Magdalena   

Abril   Semana Santa     

Mayo         

Junio       Fin de Curso 

TEMPORALIZACIÓN  

 La unidad didáctica consta de 13 sesiones.  

 Las realizaremos a lo largo del primer trimestre a razón de una sesión por 

semana, alternándola con otra unidad didáctica. Nuestra unidad didáctica 

va muy bien a principio de curso para crear un buen clima de aula y 

dinamizar el grupo.  

 Esta sesión contribuirá a mejorar las relaciones entre los alumnos y a que 

se conozcan mejor.  

 Después de la sesión de evaluación formativa dejamos una semana de 

descanso y, en todo caso, utilizaríamos algún tiempo por si no hemos 

podido acabar de evaluar.  
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 En la décima sesión también dejaremos un tiempo por si no hemos 

acabado de evaluar o por si es necesario hacer alguna recuperación.  

 Las ultimas tres sesiones servirán para preparar una coreografía o 

dramatización para interpretarla en la fiesta de Navidad que se hace en el 

colegio y a la que acuden todos los alumnos y profesores, además de los 

padres, siendo este un gran elemento motivador en esas ultimas 

sesiones.  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓ 

La evaluación forma parte de todo proceso de enseñanza-aprendizaje y 

es necesaria no sólo para constatar la realidad del aprendizaje significativo sino 

como medio importantísimo que aporta datos, los cuales procesamos como 

retroalimentación, que nos orientan y ayudan a replantear y adecuar el proceso 

educativo en la práctica.  

Lo más importante es el ―proceso‖ en sí y su evolución gradual y 

personal (tanto desde los recursos personales-sociales, motores y creativos 

como desde la implicación). La valoración engloba tanto la acción de quien 

enseña como la de quienes aprenden. 

Las actividades de evaluación estarán basadas en la evaluación 

formativa, sus principales objetivos serán comprobar y propiciar que exista una 

regulación pedagógica. 

La valoración/evaluación será contínua, autorregulativa y desde un 

modelo circular. Se aplicará día a día, en cada actividad y en algunas en 

especial. El profesor realizará una valoración inicial en la primera sesión. A 

partir de aquí, hará las reformas que crea oportunas y comprobará, mediante 

una valoración/evaluación formativa si los objetivos se van cumpliendo 

regulando el aprendizaje y adaptando las actividades. Observará y anotará en 

una planilla a diario si el alumno va progresando en su expresión y va logrando 

los objetivos planteados, valorando desde el principio hasta el final pasando por 

todo el proceso. 

Para valorar la Expresión Corporal en general, nos basamos, 

principalmente, en dos observaciones y toma de datos: 
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- La participación vivencial del alumno: interés, autonomía, iniciativa, 

colaboración, tolerancia......  

- Las propuestas teóricas: los alumnos recibirán algunas veces material 

teórico que deberán guardar. También deberán realizar, en alguna 

ocasión, una memoria sobre alguna clase, etc.  

El objetivo no es que los niños acumulen conocimientos sino que los 

integre de forma idónea enriqueciendo sus posibilidades de expresión-

comunicación.  

 

 Planilla para el seguimiento y valoración del trabajo de expresión 

corporal  

 

ITEMS SI NO 
A 

VECES 
OBSERVACIONES 

PARTICIPACIÓN      

Expresa espontáneamente 
sensaciones, sentimientos, 
situaciones y estados de 
ánimo.  

    

Representa objetos y 
personajes, utilizando el gesto 
y el movimiento en situaciones 
de juego.  

    

Representa mediante 
escenificaciones o imitaciones, 
a personajes, objetos o 
acciones cotidianas, utilizando 
el cuerpo y el movimiento como 
medios de expresión.  

    

Utiliza el movimiento y el gesto 
para comunicarse con los 
demás  

    

Se integra con sus compañeros 
de forma natural y espontánea, 
en juegos de dramatización y 
mímica  

    

Improvisa y crea personajes en     
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propuestas grupales e 
individuales  

Es capaz de aguantar el gesto 
sin movimiento  

    

Acepta su papel dentro de las 
actividades grupales de 
expresión corporal  

    

Coordina el movimiento al ritmo 
de la música y las danzas.  

    

Conoce los diversos bailes y 
danzas practicados con los que 
realizar diferentes expresiones.  

    

PROPUESTAS TEÓRICAS      

Posee los diferentes materiales 
que se le han entregado.  

    

Ha hecho la memoria de las 
clases que se acordaron.  

    

 

ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA.  

Para alcanzar los objetivos anteriormente señalados se planteará el 

trabajo prácticamente como juego, que siempre ha de partir de una actitud 

investigadora que se puede definir como exploración. El punto de referencia –el 

centro de todo trabajo expresivo- es el cuerpo. Del cuerpo propio arranca toda 

actitud exploradora, toda relación con lo que está fuera de él, con lo que no es 

él...  

La improvisación es necesaria en una sesión –de expresión o no- es 

aquella que no se ata estrictamente a lo programado, sino que sabe conjugar 

pedagógicamente lo programado con las necesidades de los alumnos. Aquella 

que sabe plantear la sesión a partir del estado de ánimo de los niños, de sus 

motivaciones, deseos, etc.  

Hay que permitir que cada alumno realice su propio proceso y a su ritmo, 

pero apoyando ese proceso y ofreciéndole la posibilidad de dar un paso más 

adelante; a partir siempre de sus adquisiciones.  
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Para que el aprendizaje sea significativo debe hacerse a partir de motivaciones 

reales de los alumnos. Las propuestas de trabajo deben despertar la 

curiosidad. Se debe alentar a los niños a descubrir por cuenta propia y a no 

repetir mecánicamente lo que ya se ha hecho alguna vez.  

Por lo general, la mayoría de los autores que estudian el tema de la 

expresión corporal, coinciden en que el trabajo en esta disciplina conlleva unas 

etapas, y éstas deben de comenzar por una toma de conciencia de la 

corporalidad –global y segmentaria-; complementándose con la utilización de 

los sentidos, que permitan una sensibilización corporal –de sí mismo y de los 

demás- y, siguiendo por una educación del cuerpo que permita el control y el 

dominio del mismo; para finalizar por la asimilación de lo vivenciado en las 

sesiones de expresión corporal y la integración en su proceso de aprendizaje, 

estando dirigida para niños de 8-9 años, se situaría dentro de una etapa 

intermedia de sensibilización corporal o educación del cuerpo.  

El trabajo de expresión corporal, al menos en estas edades, debe 

efectuarse en grupo, dado que favorece el aprendizaje con más fuerza que si el 

trabajo fuera individual. Los motivos:  

 el estímulo que recibimos de los demás es fundamental para el propio 

desarrollo.  

 el trabajo se basa en el análisis del movimiento de uno mismo y la 

percepción del movimiento de los otros.  

 la comunicación es necesaria para el conocimiento de la capacidad de 

expresión y recepción propia.  

 la aceptación de sí y de los demás, con sus analogías y sus 

antagonismos, favorece un desarrollo equilibrado y armónico.  

El maestro no será un mero transmisor sino que, por el contrario, deberá 

participar dentro de la dinámica del grupo, unas veces como orientador, y a 

veces interviniendo en el juego como un alumno más.  

En referencia al método a seguir creemos que debe haber una cierta variedad 

para potenciar una determinada habilidad. Así pues, es fundamental que en 

una sesión de expresión corporal, existan juegos o ejercicios dirigidos (sobre 

todo al principio hasta que el niño logre seguridad y confianza en sus 

posibilidades corporales), semidirigidos, y juegos libres que potencien la 

creatividad y la imaginación del niño. Los tres ―sistemas‖ son necesarios, en la 
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medida que el niño debe sentirse respaldado y apoyado por las decisiones y la 

―autoridad‖ del maestro, el cual le orienta y permite, paralelamente, una libertad 

en la ejecución de los juegos.  

Los estilos de enseñanza más favorables serán los que fomenten la 

personalización, atiendan a la socialización, favorezcan la sensibilización, 

impliquen cognoscitiva, afectiva y físicamente al alumnado y potencien su 

creatividad y actitud crítica. Por todo esto los estilos más idóneos son los 

estilos que promueven la creatividad:  

 alumnos iniciados  

 autoenseñanza  

Algunas orientaciones importantes para la intervención en la práctica:  

- llevar a cabo ejercicios participativos, dinámicos, con marcha... para 

desinhibir, desbloquear, conocerse.  

- Explicar las actividades/juegos de forma natural, con ejemplos visuales, 

táctiles...  

- No tener prisa, dar tiempo a los niños, debemos respetar el proceso de 

cada alumno, su ritmo.  

- Es fundamental el proceso. Sin despreciar el resultado o producto, estando 

abiertos a cualquier iniciativa y expresión individual, valorándola (las 

respuestas son múltiples).  

- Al principio dirigir más, y progresivamente orientar hacia la autonomía: de 

propuestas más cerradas a más abiertas.  

- La música en expresión es motivadora y puede servirnos como apoyo para 

el desarrollo de nuestras sesiones.  

- Trabajar de forma variada: distintos espacios, agrupaciones, objetos, 

músicas, temas...  

- Proponer trabajos de participación cooperativa en donde cada componente 

aporte sus ideas y promover que éstas sean respetadas.  

- Favorecer la concienciación de la práctica expresiva. Para ello creo que es 

conveniente llevar a cabo una reflexión compartida, una puesta en 

común, por ejemplo, a modo de vuelta a la calma.  
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RECURSOS DIDÁCTICOS  

- Una instalación tipo gimnasio donde realizar las sesiones que ofrezca 

unas condiciones apropiadas para la concentración del alumno en lo que 

está haciendo.  

- Patio  

- Radiocasete  

- 25 aros  

- 4 bancos suecos  

- Pañuelos y telas diversas que valgan para improvisar disfraces  

BIBLIOGRAFÍA  

 Víctor Mazón Cobo: programación de la educación física en primaria. 
INDE 2005  

 BOSSU, H Y CHALAGUIER, C.(1986) ―La expresión corporal. Enfoque 
metodológico. Perspectivas pedagógicas‖. Barcelona: Martinez Roca.  

 MOTOS TERUEL, T (1983). ―Iniciación a la Expresión corporal‖. 
Barcelona: Humanitas.  

 WAINRIGHT, G.R. (1993). ―El lenguaje del cuerpo‖. Madrid: Ediciones 
Pirámide.  

 http://www.efdeportes.com  

 García, T. y Moreno, P. (2005). El diario personal del alumno como 
instrumento de reflexión en Expresión Corporal. Retos. Nuevas 
tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 5, pp. 4-10  

 Rebollo, J.A. (2004). Danzando en la Escuela. En Castillo, E. y Díaz, M. 
(2004). Expresión Corporal en primaria (pp. 153- 160). Huelva: 
Publicaciones Universidad de Huelva.  

 Álvarez, M.J. (). Prohibido el mando directo. AFYDEC. Consultado el 3 
de febrero de 2006 en: 
http://www.expresiva.org/AFYDEC/Articulos/X012_Prohibido_mandodire
cto?.pdf  

 Sánchez, G. La metodología en las clases de Expresión Corporal. 
Jornadas Educación física del CPR de Calatayud. Consultado el 3 de 
febrero de 2006 en: 
http://www.educa.aragob.es/cprcalat/jornadasef/la4.htm  

 Learreta, B., Ruano, K. y Sierra, M.A. (2005). Los contenidos de 
Expresión Corporal (pp. 24-81). Barcelona: Ed. Inde  

http://aulavirtual.uji.es/mod/wiki/view.php?id=206313&groupid=6978&page=X012_Prohibido_mandodirecto


 

 
138 

 H. y CHALAGUIER, C. (1986). ―La expresión Corporal. Enfoque 
metodológico. Perspectivas pedagógicas‖. Barcelona: Martínez Roca.  

 CASTAÑER BALCELLS, M. y CAMERINO FOGUET, O. (1992). 
―Unidades didácticas para primaria I‖. Barcelona: INDE. Colección: La 
Educación Física en...Reforma.  

 MOTOS TERUEL, T. (1983). “Iniciación a la Expresión Corporal”. 
Barcelona: Humanitas.  

 WAINRIGHT, G.R. (1993). “El lenguaje del cuerpo”. Madrid: Ediciones 
Pirámide.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
139 

11. “Aprendamos a golpear e impactar en futbol, 
voleibol, hockey y badminton” 

(REALIZADA POR: Joaquin Catalan Ballester, Carlos Brun Vives, Javier Solsona 
García y Alberto Tomás Martí) 

INTRODUCCIÓN 

La intención educativa que hemos tomado para la realización de nuestra 
unidad didáctica es la de golpeos e impactos y su aplicación en diferentes 
deportes. Primero para conocer de que va a tratar nuestra unidad didáctica, 
hemos decidido definir goleo e impacto. Podemos decir que un golpeo es un 
choque fuerte e intencionado de dos cuerpos. Y un impacto seria el instante en 
el que se produce un choque entre dos cuerpos. La diferencia en educación 
física la encontraremos en que un golpeo será con una parte del cuerpo y un 
impacto se realizara con un objeto. Hemos elegido dicha unidad didáctica 
porque creemos que los golpeos e impactos son un bloque muy utilizado 
durante toda la etapa de primaria dentro del área de Educación Física, ya que 
con esta unidad didáctica podemos trabajar diferentes aspectos que debe tratar 
la Educación Física durante la educación Primaria. 

La unidad didáctica esta enfocada a alumnos de segundo ciclo, debido al 
hecho de que en el primer ciclo de primaria, los alumnos no tienen el dominio 
necesario para poder poner en práctica una variedad de golpeos e impactos 
con diferentes móviles. Por otro lado hemos creído oportuno no realizar esta 
unidad didáctica para niños y niñas de tercer ciclo ya que su habilidad con los 
golpeos e impactos ya requiere de destrezas motrices más complejas. Así pues, 
nuestra unidad didáctica va dirigida a la iniciación de los golpeos e impactos en 
los diferentes deportes que los requieran, para niños y niñas de segundo ciclo 
de primaria. 

Nuestra unidad didáctica consta de 15 sesiones a principios del tercer 
trimestre del curso escolar. Ya que a estas alturas del curso ya se ha trabajado 
la coordinación óculo-manual, óculo-pédica y visomotriz que nos favorecerá en 
el desarrollo de la unidad de golpeos e impactos. Será conveniente empezar 
con actividades de baja complejidad para posteriormente ir aumentándola 
progresivamente, hasta alcanzar un nivel de coordinación dinámica general 
adecuado para la práctica de los diferentes deportes trabajados. 

Al terminar nuestra unidad didáctica, es posible, que los alumnos no 
alcancen un gran dominio del golpeo y el impacto en ninguno de los deportes, 
ya que nuestra unidad didáctica va, únicamente, enfocada a la iniciación de 
este bloque de contenidos. 

Cabe destacar que para evitar la monotonía de continuos impactos o 
continuos golpeos, hemos intercalado los diferentes deportes de manera que 
nuestra unidad didáctica esta distribuida de la siguiente manera: golpeo 
(futbol)-impacto (hockey)-golpeo (voleibol)-impacto (badminton). 
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OBJETIVOS 

Objetivos generales de etapa: 

- Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y 
disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como 
recurso para organizar el tiempo libre. 

- Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, posturales y de ejercicio físico, 
manifestando una actitud responsable hacia su propio cuerpo y de respeto a 
los demás, relacionando estos hábitos con sus efectos sobre la salud. 

- Regular y dosificar su esfuerzo llegando a un nivel de autoexigencia acorde 
con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea que se realiza, utilizando como 
criterio fundamental de valoración dicho esfuerzo y no el resultado obtenido. 

- Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos 
adecuándose a los estímulos perceptivos y seleccionando los movimientos, 
previa evaluación de sus posibilidades. 

- Utilizar sus capacidades físicas básicas y destrezas motrices y su 
conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para la actividad 
física y para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada 
situación. 

- Participar en juegos y actividades estableciendo relaciones equilibradas y 
constructivistas con los demás, evitando la discriminación en razón de las 
características personales, sexuales y sociales, así como los comportamientos 
agresivos y las actitudes de la rivalidad en las actividades competitivas. 

- Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas y deportivas y los 
entornos en que se desarrollan, participando en su conservación y mejora. 

- Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar 
sensaciones, ideas y estados de ánimo y comprender mensajes expresados de 
este modo. 

Objetivos generales de área: 

- Explorar, conocer y respetar el espacio, así como utilizarlo con independencia 
de los distintos segmentos. 

- Estimular los sentidos y afinar la percepción de los mismos. 

- Potenciar y mejorar en rapidez y calidad los desplazamientos habituales y no 
habituales. 

- Conocer y adaptar las funciones orgánicas a la actividad física. 

- Conocer y aceptar las reglas de juego aceptando la victoria y la derrota. 

- Relacionar las actividades físicas con la salud. Potenciar su higiene y cuidado 
diario. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

El alumno antes de finalizar la unidad didáctica debe ser capaz de: 

1- Identificar el nivel inicial de práctica de golpeos e impactos del alumnado. 

2- Aplicar los distintos tipos de golpeos e impactos existentes en función de la 
situación concreta. 

3- Conocer y aplicar las diferentes reglas a los golpeos e impactos en función 
de la actividad a realizar. 

4- Diferenciar las partes del cuerpo y tomar conciencia de las habilidades 
motrices para la aplicación en los golpeos e impactos. 

5- Respetar y aceptar las condiciones motrices del resto de compañeros.  

6- Identificar una progresión y mejoría de las habilidades motrices aplicadas a 
los golpeos e impactos. 

CONTENIDOS 

Conceptuales 

- Golpeo. 

- Impacto. 

- Reglas deportivas básicas (futbol, voleibol, hockey y badminton) 

- Diferentes golpeos e impactos de los deportes en cuestión. 

 

Procedimentales 

- Ejecución de golpeos en futbol (empeine, interior y exterior). 

- Ejecución de golpeos en voleibol (toque dedos, volea, saque bajo y de tenis). 

- Ejecución de impactos en hockey (interior y exterior). 

- Ejecución de impactos en badminton (derecha, revés, volea y saque). 

- Aplicación de las reglas básicas de los deportes. 

- Formación de grupos indiscriminados. 

 

Actitudinales 

- Participación en todas las actividades, aceptando las diferencias en cuanto a 
nivel de destreza. 

- Cooperación con los compañeros para conseguir fines comunes. 

- Aceptación las normas establecidas. 

- Aceptación la victoria y la derrota evitando la humillación y al discriminación. 

- Autonomía y confianza en las propias habilidades motrices en situaciones 
habituales. 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Sesión "Síntesis" Actividades E/A 
Tipo 

Actividad E/A 
Relación 
Obj. UD 

1 
Definición y evaluación inicial de 
golpeos e impactos en los diferentes 
deportes a trabajar. 

Actividad de 
evaluación. 

1 

2 
Iniciación, conocimiento y aplicación 
de los diferentes golpeos en futbol. 

Actividades 
de iniciación. 

1 y 4 

3 
Afianzamiento del golpeo en futbol. 
Iniciación de las reglas en futbol. 

Actividades 
de desarrollo. 

2 y 4 

4 
Conocimiento y aplicación práctica de 
las reglas en futbol. 

Actividades 
de refuerzo y 
de síntesis. 

2, 3 y 5 

5 
Iniciación, conocimiento y aplicación 
de los diferentes impactos en hockey. 

Actividades 
de iniciación. 

1 y 4 

6 
Afianzamiento de los impactos en 
hockey. Iniciación de las reglas en 
hockey. 

Actividades 
de desarrollo. 

2 y 4 

7 
Conocimiento y aplicación práctica de 
las reglas en hockey. 

Actividades 
de refuerzo y 
de síntesis. 

2, 3 y 5 

8 
Iniciación, conocimiento y aplicación 
de los diferentes golpeos en voleibol. 

Actividades 
de iniciación. 

1 y 4 

9 
Afianzamiento del golpeo en voleibol. 
Iniciación de las reglas en voleibol. 

Actividades 
de desarrollo. 

2 y 4 

10 
Conocimiento y aplicación práctica de 
las reglas en voleibol. 

Actividades 
de refuerzo y 
de síntesis. 

2, 3 y 5 

11 
Iniciación, conocimiento y aplicación 
de los diferentes impactos en 
badminton. 

Actividades 
de iniciación. 

1 y 4 

12 
Afianzamiento de los impactos en 
badminton. Iniciación de las reglas en 
badminton. 

Actividades 
de desarrollo. 

2 y 4 

13 
Conocimiento y aplicación práctica de 
las reglas en badminton. 

Actividades 
de refuerzo y 

2, 3 y 5 
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de síntesis. 

14 Evaluación de golpeos. 
Actividades 

de evaluación. 
6 

15 Evaluación de impactos. 
Actividades 

de evaluación. 
6 

Sesión 1: realizaremos una serie de juegos aplicados a los diferentes deportes 
que vamos a tratar para ver el nivel de los alumnos. Con diferentes juegos 
aplicados nos referimos a adaptaciones en las diferentes situaciones de juego. 
En esta sesión no utilizaremos todo el material explicados en los recursos 
didácticos, ya que seria una pérdida de tiempo, por tanto, utilizaremos el 
material mínimo posible para cada deporte distribuidos en 4 postas diferentes. 

Sesión 2: en esta sesión trabajaremos mediante diferentes ejercicios el golpeo 
de la pelota con el empeine, interior y exterior del pie, en una situación estática 
de la misma. 

Sesión 3: afianzamiento de los golpeos con el empeine, interior y exterior en 
situaciones tanto estáticas como dinámicas de juego. En cuanto a la iniciación 
de las reglas haremos hincapié en las que creamos más importantes, como 
saques de banda y corner, no poder tocar la pelota con la mano y otros tipos de 
faltas. 

Sesión 4: una vez iniciadas las reglas que queremos que aprendan los 
niños/as, explicadas en la sesión anterior, deberán llevarlas a la práctica en las 
tareas a realizar. 

Sesión 5: en esta sesión trabajaremos ejercicios de impactos en hockey, tanto 
con el interior como con el exterior del stick en situación estática, de forma 
correcta.  

Sesión 6: afianzamiento del impacto en hockey tanto con la parte interior como 
con la exterior del stick en situaciones estáticas y dinamitas de juego. Además 
iniciaremos a los alumnos a las reglas básicas del hockey, como que para la 
ejecución del impacto el alumno debe coger el stick con ambas manos y no 
puede levantarlo más de las rodillas.  

Sesión 7: una vez iniciadas las reglas que queremos que aprendan los 
niños/as, explicadas en la sesión anterior, deberán llevarlas a la práctica en las 
tareas a realizar durante los ejercicios de la sesión.  

Sesión 8: en esta sesión dedicaremos un ejercicio diferente para cada tipo de 
golpeo en voleibol, como el toque de dedos, volea, saque de tenis y saque 
abajo.  

Sesión 9: Afianzamiento del golpeo en voleibol tanto en el saque, como 
golpeos en pista. Además iniciaremos a los alumnos en las reglas básicas del 
voleibol, como no retener el balón con las manos, realizar el saque desde fuera 
del campo, familiarizar al alumno con la red y las diferentes posiciones en el 
campo.  
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Sesión 10: una vez iniciadas las reglas que queremos que aprendan los niños 
y niñas, explicadas en la sesión anterior, deberán llevarlas a la práctica en las 
tareas a realizar para así trabajarlas y consolidarlas. 

Sesión 11: en esta sesión realizaremos diferentes ejercicios cuyo objetivo final 
sea el trabajo de los diferentes golpeos de badminton, tales como el revés, la 
derecha, el saque y la volea.  

Sesión 12: Afianzamiento del impacto en badminton en las diferentes acciones 
de impactos relacionadas con el deporte. Además iniciaremos a los alumnos en 
las reglas básicas del badminton, como que solo se puede dar un impacto al 
volante y este debe pasar por encima de la red hasta el campo contrario, 
impidiendo que caiga en tu campo. 

Sesión 13: una vez iniciadas las reglas que queremos que aprendan los niños 
y niñas en badminton, explicadas en la sesión anterior, deberán llevarlas a la 
práctica en las tareas a realizar durante la sesión.  

Sesión 14 y sesión 15: explicadas en el apartado de actividades de 
evaluación. 

PLANNING DEL CURSO 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones de 

Verano 
C1 C2 C3 C4 B1 B2 

Octubre B3 F1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Noviembre D7 D8 D9 D10 D11 D12 B4 B5 

Diciembre B6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 E1 

Enero Reyes E2 E3 B7 B8 B9 B10 

Febrero G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 

Marzo C5 C6 C7 B11 B12 B13 F2 F3 E4 E5 

Abril A1 A2 A3 
Santa 

Semana 
A4 A5 A6 

Mayo A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 E6 

Junio E7 E8 C8 C9 C10 C11 Fin de Curso 
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DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

A= APRENDAMOS A GOLPEAR E IMPACTAR EN FUTBOL, BADMINTON, 
HOCKEY Y VOLEIBOL (2) 

B= MEJOREMOS NUESTRA FLEXIBILIDAD, VELOCIDAD, RESISTENCIA Y 
FUERZA (1 y 3) 

C= PERDAMOS LA VERGÜENZA Y HAGAMOS TEATRO (3, 6 y 7) 

D= APRENDAMOS A LANZAR Y RECIBIR EN BALONMANO, 
BALONCESTO Y RUGBY (2) 

E= CONOZCAMOS NUESTRO ENTORNO NATURAL (9) 

F= HABITOS SALUDABLES E HIGIENE (8) 

G= JUEGOS DE NUESTRA COMUNIDAD: LA PILOTA (5 y 1) 

H= APRENDAMOS A PATINAR (3) 

Los números que están entre paréntesis son los números que determinan el 
criterio de evaluación según la LOE (2002). 

Título: Aprendamos a golpear e impactar en futbol, badminton, hockey y voleibol.      A   

Nº Sesiones: 15 Fechas a impartir (como): Seguidas (Abril y mayo) 

Que objetivos tiene (de que va):  
Introducir al alumnado en el trabajo de golpeos e impactos aplicado a futbol, hockey, 
badminton y voleibol. 

 

Título: Mejoremos nuestra flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza.                           B   

Nº Sesiones: 13 Fechas a impartir (como): Intercaladas (Septiembre, Octubre, 
Noviembre, Diciembre, Enero y Marzo) 

Que objetivos tiene (de que va):  
Trabajar las cuatro habilidades motrices para mejorarlas y aprender a trabajarlas. 

 

Título: Perdamos la vergüenza y hagamos teatro.                                                              C   

Nº Sesiones: 11 Fechas a impartir (como): Intercaladas (Septiembre, Marzo y Junio) 

Que objetivos tiene (de que va):  
Desinhibirse utilizando los recursos expresivos del cuerpo para la comunicación de ideas, 
sentimientos y representación de personajes e historias, reales o imaginarias. 

 

Título: Aprendamos a lanzar y recibir en balonmano, baloncesto y rugby.                      D   

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): Seguidas (Octubre y Noviembre) 

Que objetivos tiene (de que va):  
Introducir a los alumnos en los lanzamientos y recepciones de balonmano, baloncesto y 
rugby. 
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Título: Conozcamos nuestro entorno natural.                                                                     E   

Nº Sesiones: 8 Fechas a impartir (como): Intercaladas (Diciembre, Enero, Marzo, Mayo 
y Junio) 

Que objetivos tiene (de que va):  
Enseñemos a que los alumnos aprecien las posibilidades que ofrece el medio natural para 
realizar actividades de ocio. 

 

Título: Hábitos saludables e higiene.                                                                                    F   

Nº Sesiones: 3 Fechas a impartir (como): Intercaladas (Octubre y Marzo)  

Que objetivos tiene (de que va):  
 

 

Título: Juegos de nuestra comunidad: la pilota.                                                                  G   

Nº Sesiones: 8 Fechas a impartir (como): Seguidas (Febrero) 

Que objetivos tiene (de que va): Participar del juego y las actividades deportivas de la pilota 
Valenciana, con conocimiento de las normas y mostrando una actitud de aceptación hacia 
los demás. 

 

Título: Aprendamos a patinar.                                                                                               H   

Nº Sesiones: 6 Fechas a impartir (como): Seguidas (Diciembre) 

Que objetivos tiene (de que va):  
Iniciación del patinaje en línea sin sujeción en ningún compañero ni referencia de apoyo y 
saber frenar sin caerse. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Están definidos en el apartado de objetivos didácticos desarrollado 
anteriormente. 

 Aplica los distintos tipos de golpeos e impactos existentes en función de 
la situación concreta. 

 Conoce y aplica las diferentes reglas a los golpeos e impactos en 
función de la actividad a realizar. 

 Diferencia las partes del cuerpo y toma conciencia de las habilidades 
motrices para la aplicación en los golpeos e impactos. 

 Aunque tenemos otros que se observaran durante toda la unidad 
didáctica. 

 Respeta y acepta las condiciones motrices del resto de compañeros. 

 El nivel inicial de práctica y una progresión con mejoría de las 
habilidades motrices aplicadas a los golpeos e impactos 
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ACTIVIDADES DE EVALUACION 

Al ser la evaluación continua, primeramente realizaremos una evaluación 
inicial, para saber que conocimientos y/o aptitudes tienen los alumnos en 
cuanto a la unidad didáctica se refiere, con una serie de actividades por parejas 
relacionadas con los diferentes deportes a tratar.  

Una vez establecidos los parámetros de la evaluación inicial, 
realizaremos actividades formativas para conseguir alcanzar los objetivos 
didácticos marcados, actividades por parejas y grupales en donde el docente 
ira tomando nota mediante una planilla de la evolución de su alumnado.  

Así pues podemos decir que nuestro instrumento de evaluación es una 
lista de control donde en una planilla aparecerán diferentes variables a 
observar para poder apreciar la regularidad e influencia del alumno sobre su 
actividad. Las variables son frases que expresan conductas, ya sean positivas 
o negativas. Cabe destacar que esta hoja de observación tocara diferentes 
aspectos, pero al ser individualizada será muy costosa, por eso emplearemos 
las sesiones a ir tomando notas mientras realizan las actividades.  

Al finalizar dichas actividades formativas, trabajaremos actividades de 
refuerzo y síntesis teniendo en cuenta los alumnos que no han conseguido los 
objetivos y a los que los han superado, para finalmente realizar una evaluación 
final.  

En la evaluación final emplearemos dos sesiones, una de golpeos y otra 
de impactos. 

Respecto a la sesión dedicada a la evaluación de los golpeos la 
dividiremos en dos apartados. En el primero de ellos evaluaremos los 
diferentes golpeos desde diferentes distancias alcanzando retos abordables en 
futbol. La segunda parte de la sesión estará dedicada al voleibol, donde los 
alumnos deberán demostrar que saben sacar de dos formas diferentes, 
recepcionar, toques de dedos y boleas. 

La sesión de impactos la dividiremos en dos apartados. Evaluaremos los 
diferentes impactos desde distintas distancias alcanzando objetivos que los 
alumnos puedan abordar. En la segunda parte los alumnos, en badminton, 
deberán realizar distintos saques, realizaran impactos de mano hábil y no hábil, 
así como realizar voleas. 

El material para realizar las actividades de evaluación constara de: 

- Voleibol: 1 Red de voleibol (marcadas la líneas de la cancha) y 13 pelotas 
de voleibol. 

- Futbol: Pelotas de futbol, portería, conos (o mini porterías), aros (solo 
precisaremos de media pista). 

- Hockey: Sticks, pelotas de hockey, porterías, conos. 

- Badminton: Raquetas de badminton, volantes, red de badminton (pista de 
badminton). 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

Futbol: 

- 2 porterías de fútbol sala. 

- 12 pelotas de futbol sala. 

- 5 aros. 

- 8 conos chinos. 

- 12 petos. 

Voleibol: 

- 4 redes. 

- 12 pelotas de voleibol. 

Badminton: 

- 24 raquetas. 

- 24 volantes. 

- 4 redes. 

Hockey: 

- 24 sticks de uní-hockey (12 de cada color). 

- 12 pelotas de uní-hockey. 

- 8 conos. 

- 6 porterías. 

BIBLIOGRAFÍA 

 María Capllonch Bujosa. (1994). Unidades didácticas para primaria III. 
INDE. Barcelona. 

 José Sales Blasco. (1999). Unidades didácticas para primaria X. 
INDE. Barcelona. 

 Grupo La Tarusa. (2001). Educación Física en Primaria a través del 
juego. INDE. Barcelona. 

 Francisco José Ruiz Navarro. (1994). La Educación Física de base 
en la enseñanza primaria: Conceptos-procedimientos y actitudes 
para su desarrollo. PPU. Barcelona. 
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12. Aprendemos a expresarnos  

(REALIZADA POR: Iveth Karime Morales Unigarro, Francisco Poza Álvarez y 
Jorge Rebate Nebot) 

INTRODUCCIÓN  

Se trata de una unidad didáctica de expresión corporal en la que se 
pretende que los alumnos de 2º de primaria tengan un primer contacto con la 
expresión corporal positivo, afectivo y exitoso desde la vivencia individual y 
colectiva. El objetivo principal de la unidad didáctica es orientar a los niños en 
sus primeros pasos en la Expresión Corporal que faciliten el proceso hacia 
posteriores lenguajes expresivos como son la Danza, la Dramática y la 
Acrobacia. 

Para poder llevar a cabo la unidad didáctica, los alumnos deberán haber 
trabajado anteriormente la lateralidad, otras habilidades motrices básicas como 
el equilibrio y el esquema corporal.  

Contenidos: 

Los principales contenidos serán: 

 Descubrimiento, exploración y experimentación de las posibilidades 
expresivas del cuerpo y del movimiento. 

 Mejora de la espontaneidad y de la creatividad del movimiento expresivo. 

 Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto 
y el movimiento, con desinhibición. 

 Imitación de personajes, objetos y situaciones. 

 Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo. 

 Posibilidades expresivas con objetos y materiales. 

 Participación y respeto entre situaciones que supongan comunicación 
corporal. Reconocimiento de las diferencias en el modo de expresarse. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDACTICA.  

- Descubrir, explorar y experimentar las posibilidades expresivas y del 
movimiento. 

- Mejorar la espontaneidad y la creatividad en el movimiento expresivo. 

- Exteriorizar emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento, con desinhibición. 



 

 
150 

- Imitar personajes, objetos y situaciones. 

- Disfrutar mediante la expresión a través del propio cuerpo. 

- Expresar con objetos y materiales.  

- Participar y respetar situaciones que supongan comunicación corporal. 
Reconocer las diferencias en el modo de expresarse. 

OBJETIVOS DIDACTICOS  

El alumno, al acabar esta unidad didáctica debe ser capaz de: 

1. Demostrar que es capaz de imitar patrones sencillos de movimiento.  

2. Simular estados de ánimo comunes mediante el gesto, como la tristeza, 
la alegría etc.  

3. Representar historietas simples a modo de cuento.  

4. Relatar historias y cuentos usando la mímica y el baile.  

5. Danzar libremente.  

6. Danzar dirigidamente. Ejecutar una danza sencilla previamente 
explicada por el profesor. 

7. Conocer y realizar bailes populares.  

8. Demostrar capacidades mímicas simples. 

9. Escenificar ideas e historietas fáciles.  

CONTENIDOS 

Conceptuales 

- Posibilidades expresivas con objetos y materiales. 
 

Procedimentales 

- Descubrimiento de las posibilidades expresivas del cuerpo y del 
movimiento. 

- Exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y del 
movimiento. 

- Experimentación de las posibilidades expresivas del cuerpo y del 
movimiento. 

- Mejora de la espontaneidad y de la creatividad en el movimiento 
expresivo. 

- Imitación de personajes, objetos y situaciones. 
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Actitudinales 

- Dsifrute mediante la expresión a través del propio cuerpo. 

- Participación y respeto ante situaciones que supongan expresión 
corporal. Reconocimiento de las diferencias en el modo de expresarse. 

ATIVIDADES EESEÑANZA APRENDIZAJE 

Sesión 
“Síntesis” 

Actividades E/A 
Tipo Actividad E/A 

Relación 
O.D. UD 

1 
- Presentación  

- Evaluación inicial  

Actividades de evaluación. Imitación 
de patrones y estados de ánimo.  
Mediante la presentación daremos a 
conocer a los alumnos qué vamos a 
hacer y qué queremos conseguir. En la 
evaluación inicial realizaremos 
actividades de forma individual, 
quiadas por el profesor. Usaremos una 
tabla para recoger algunos datos que 
contrastaremos con los datos de las 
evaluaciones de la unidad. 

1, 2 

2 - Evaluación inicial  

Actividades de evaluación.Mmímica y 
danza (libre y dirigida). Las activiades 
las realizaremos de forma individual, 
guiadas por el profesor. Usaremos una 
tabla para recoger algunos datos que 
constrastaremos con los de las 
evaluaciones de la unidad.  

4, 5, 6 

3 
- Introducción a la 
dramatización  

Actividades de iniciación. Actividades 
con cuentos. 
En primer lugar trabajaremos 
brevemente algo de teoría para definir 
la dramatización. Después haremos 
actividades individuales y en grupo. 
Estarán conducidas por el profesor. 

1, 2, 3, 4, 8, 9 

4 
- Introducción a la 
danza  

Actividades de profundización. Danza 
libre y dirigida.  
Las actividades serán al principio 
individuales. Después haremos 
activiades de gran grupo. 
Trabajaremos las danzas libres 
mediante descubrimiento guiado y las 
otras, dirigidas por el profesor. 

5, 6 

5 - Desarrollo de 
sesión 3, 

Actividades de profundización. Mímica 
y estados de ánimo. 

2, 3, 8, 9 
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representación de 
estados de ánimo 
y mímica  

Las actividades relacionadas con la 
dramatización las haremos en grupo 
mediante descubrimiento guiado. Es 
posible que dirijamos alguna actividad 
en función del estado de la clasee. 

6 - Bailes populares  
Actividades de profundización. Danza. 
Las actividades las realizaremos de 
forma dirigida. 

7 

7 

- Continuación de 
sesiones 3 y 5, 
imitación de 
patrones  

Actividades de refuerzo. Actividades 
de imitación y relacionadas con el 
drama. 
Haremos las actividades combinando 
descubrimiento guiado y dirección del 
profesor. Se realizarán principalmente 
en grupos. 

1, 2, 3, 4, 8, 9 

8 
- Repaso de todo 
lo anterior  

Actividades de refuerzo. Actividades 
de imitación, mímica, danza y 
dramatización. 
Realizaremos las actividades 
individualmente, de forma dirigida. 
Incidiremos en todo lo que hemos 
aprendido. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

9 
- Evaluación de la 
unidad  

Actividades de evaluación. Imitación, 
mímica, danza y dramatizació. 
Haremos las actividades de dramatizar 
de forma dirigida y en pequeños 
grupos. Serán los mismos alumnos 
quienes apunten los ítems de la tabla 
de control. 
El resto de actividades las haremos 
por parejas, de forma dirigida. El 
profesor anotará los ítems en la tabla 
de control. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

10 
- Evaluación de la 
unidad  

Actividades de evaluación. Imitación, 
mímica, danza y dramatización. 
Realizaremos actividades de forma 
individual y dirigida. El profesor 
anotará y evaluará dichas actividades. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 
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PLANNING DEL CURSO 

 
1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre Vacaciones de Verano A1 A2 A3 A4 

Octubre A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 

Noviembre B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 

Diciembre C3 C4 Puente C5 Navidad 

Enero 
Reye

s 
C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

Febrero C13 C14 C15 D1 D2 D3 D4 D5 

Marzo D6 Magdalena D7 D8 D9 D10 E1 

Abril Semana Santa  E2 E3 E4 E5 

Mayo E6 E7 E8 E9 E10 F1 F2 F3 

Junio F4 F5 F6 F7 F8 F9 Fin de Curso 

TEMPORALIZACIÓN. 

Nuestra unidad didactica está programada para mediados de febrero y 
marzo. Para que los niños puedan asimilarla es necesario que tengan nociones 
de la estructura del cuerpo, i identifiquen las articulaciones y ambos lados del 
cuerpo con derecha e izquierda, asi como que reconozcan la dominancia 
lateral. Por ello al principio del curso seria conveniente realizar una unidad 
didáctica de lateralización. Otra unidad didáctica que se ha programado para 
realizarla antes que esta es la unidad didactica llamada NOS MOVEMOS: 
DESPLAZAMIENTOS, SALTOS Y GIROS. Esta unidada didáctica también 
aporta el bagaje motor necesario para la asimilación de los contenidos de 
expresión corporal. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Título: Conocimiento del cuerpo lateralidad                                                                        A 

Nº Sesiones: 9 Fechas a impartir (como):  A 

Que objetivos tiene (de que va):  

Conocer la estructura del cuerpo i identificar las articulaciones y ambos lados del cuerpo con 
derecha e izquierda. Reconocer la dominancia lateral.  

Criterios de evaluación: 1, 2 y 4.  

 

Título: Nos movemos: desplazamientos, saltos y giros                                                     B 

Nº Sesiones: 9 Fechas a impartir (como): B 

Que objetivos tiene (de que va):  

En esta unidad didáctica, se intenta conseguir que los alumnos avancen en el desarrollo de 
su capacidad a nivel general y a nivel segmentario.  

Los desplazamientos forman parte de la coordinación dinámica general y los vamos a utilizar 
en esta unidad para su desarrollo.  

Además vamos a introducir los saltos y los giros para completar, y darle más aliciente a la 
unidad. 

 

Título: Pasame el balón! (libro unidades didácticas III)                                                      C 

Nº Sesiones:15 Fechas a impartir (como): C 

Que objetivos tiene (de que va):  

Unidad didáctica que abarca todos los movimientos motrices que se pueden hacer con un 
balón: Lanzamientos, recepciones, botes…  

Criterios de evaluación: 1, 2 y 3 

 

Título: Aprendemos a expresarnos                                                                                       D 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): D 

Que objetivos tiene (de que va):  

Se trata de una unidad didáctica de expresión corporal en la que se pretende que los 
alumnos de 2º de primaria tengan un primer contacto con la expresión corporal positivo, 
afectivo y exitoso desde la vivencia individual y colectiva. El objetivo principal de la unidad 
didáctica es orientar a los niños en sus primeros pasos en la Expresión Corporal que faciliten 
el proceso hacia posteriores lenguajes expresivos como son la Danza, la Dramática y la 
Acrobacia.  

Para poder llevar a cabo la unidad didáctica, los alumnos deberán haber trabajado 
anteriormente la lateralidad, otras habilidades motrices básicas como el equilibrio y el 
esquema corporal.  

Criterios de evaluación: 4 y 7. 

 

 

 



 

 
155 

Título: Juegos tradicionales                                                                                                   E 

Nº Sesiones:10 Fechas a impartir (como): E 

Que objetivos tiene (de que va):  

Conocer los juegos tradicionales valencianos: Les birles, el canut, carrera de sacs, el 
sambori  

 

Título: Un poco de cada bloque                                                                                             F 

Nº Sesiones:15 Fechas a impartir (como): F 

Que objetivos tiene (de que va):  

Unidad didáctica de carácter variado. Las sesiones se dividen en 5 partes; en la primera, las 
actividades giran en torno a la reproducción corporal de ritmos; en la segunda, las 
actividades giran en torno a los lanzamientos por encima del hombro; en la tercera, las 
actividades son dos juegos; en la cuarta se proponen unas actividades de cierta dificultad, 
para que los alumnos las realicen con precaución; en la quinta, las actividades giran en torno 
a la representación de los objetos en un grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Demostrar que es capaz de imitar patrones sencillos de movimiento. 
(mover los brazos mientras corren, imitando a un pájaro).  

 Simular estados de ánimo comunes mediante el gesto, (tristeza, la 
alegría etc).  

 Representar historietas simples a modo de cuento. (un cuento en el que 
el mismo profesor hace de narrador y los alumnos representan un 
sencillo papel).  

 Relatar historias y cuentos usando la mímica y el baile.  

 Danzar libremente. se pone una música, y los niños deben danzar 
libremente.  

 Danzar dirigidamente. Ejecutar una danza sencilla previamente 
explicada por el profesor.  

 Conocer y realizar bailes populares.  

 Demostrar capacidades mímicas simples.simular profesiones como 
pintor.  

 Escenificar ideas e historietas fáciles. la cola de la compra.  

ACTIVIDADES DE EVALUACÓN 

 Ya que la evaluación será continua, realizaremos una evluación inicial 
utilizando una escala ordinal o cualitativa para situar al alumno en un 
nivel determinado. 
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 Teniendo en cuenta la evaluación formativa, usaremos un registro de 
acontecimientos en el que anotaremos aspectos significativos que nos 
puedan ayyudar a mejorar. Para ser conscientes del funcionamiento de 
la clase, de la motiación y el comportamiento de los aumnos, de la 
actuación del profesor, etc., utilizaremos otra escala ordinal para evaluar 
el desarrollo de las clases. 

 finalmente, en la evaluación final o sumativa usaremos una escala 
ordinal o cualitativa como la utilizada en la evaluación inicial. 
compararemos estas escalas para llegar a una conclusión. 

ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Estilo de enseñanza: Principalmente se usará el mando directo y el 
descubrimiento guiado. Debido a que son niños/as de primer ciclo, la mayor 
parte de las actividades las dirigirá el profesor aunque en alguna, será el propio 
alumno quién busque su propio aprendizaje. 
 
Tipo de práctica: Será guiada principalmente porque los alumnos empiezan a 
aprender expresión corporal. Se realizarán de forma que todos puedan ver la 
actuación del profesor. 
 
Método de práctica: El profesor deberá motivar constantemente al alumno 
para que realice las actividades olvidando la vergüenza. Los feedbacks así 
como una actitud positiva por parte del profesor fomentará la práctica de las 
actividades y el buen desarrollo de las sesiones. 
 
Formas de conducir la clase: Las actividades las planteará el profesor 
usando el mando directo y el descubrimiento guiado. No obstante, la actitud 
será siempre motivante para facilitar el desarrollo de las actividades. El alumno 
debe ver al maestro divirtiéndose y apreciando las actividades. 
 
Motivación de los alumnos: Será indispensable que ésta exista para poder 
llevar a cabo la unidad didáctica. Sin que los alumnos tengan motivación, los 
criterios de evaluación podrán dejer de tener sentido. 
 
Tipos de actividades: 
 
Actividades imitando un patrón.  

Criterios de formación de grupos: Principalmente se realizarán formaciones 
frontales para las actividades de mímica y de imitación de patrones. Para las 
danzas dirigidas, se harán formaciones circulares principalmente, aunque 
también alguna frontal. Para las actividades de dramatización se realizarán 
grupos de alumnos de forma heterogénea. 

Estrategia pedagógica: Principalmente se realizarán las actividades de forma 
global, ya que la mayoria serán sencillas. Para las danzas la estrategia más 
usada será la analítica secuencial. 
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Tipos de tareas: La mayoria de tareas serán definidas, ya que se les 
explicitará a los alumnos lo que deben hacer. En algunos casos, como en las 
danzas libres, serán semidefinidas. 

 Metodologia: En todo momento, propondremos actividades con propuestas 
abiertas y flexibles, sobre todo al trabajar cualquier contenido de expresión 
corporal, que se adecuan al nivel del grupo y de cada alumno/a estableciendo 
distintos niveles de solución de forma que los alumnos / as no se encuentran 
en situaciones que le obliguen a expresar lo que no desee o a comunicarse 
forzosamente; este es el principio más importante a trabajar la expresión 
corporal para lograr que el niño llegue a expresarse abiertamente y de forma 
creativa, espontánea y personal con la desinhibición necesaria para conseguir 
el clima comunicativo que buscamos.  

Posteriormente, después de que el niño ha experimentado sobre sus 
posibilidades expresivas, podemos introducir determinadas actividades, el 
mando directo, siempre que trabajemos contenidos imitativos, como por 
ejemplo el aprendizaje de posturas, bailes y danzas, donde se busca la 
reproducción de modelos.  

Asimismo también plantearemos la información para el alumnado al 
principio de la sesión y luego también entre medias de ella, ahora y en esta 
segunda opción debemos decir que se hará según el estilo de enseñanza que 
se utilice.  

Criterios de evaluación  

Basándonos en los criterios de evaluación del 1er ciclo que establece el 
curriculum de la educación primaria de la Comunidad Valenciana, realizaremos 
una evaluación continua compuesta por 3 fases, una evaluación inicial, una 
formativa y una final. 

Lo que nos interesa no es que los alumnos acumulen conocimientos sino 
que los integren de forma idónea enriqueciendo sus posibilidades de expresión-
comunicación.  

Los profesores debemos estar en constante valoración de nuestros 
procedimientos en función de la dinámica, evolución del grupo, y de las 
individualidades que conforman este, por lo que la valoración será un 
seguimiento de dicho proceso. 

RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El material específico para las actividades lo proporcionará el colegio. 
Las sesiones se realizarán en el gimnasio. El alumno deberá llevar ropa 
deportiva, y cabrá la posibilidad de que pueda fabricarse su propio material 
para algunas actividades de dramatización. 

El material audiovisual y algún instrumento musical de percusión para 
las danzas será proporcionado también por el colegio. 
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ANEXOS 
 
Instrumentos de evaluación.  

Escala ordinal para las evaluaciones inicial y final. Dependiendo del 
criterio de evaluación y el aprendizaje de cada alumno anotaremos ítems 
subjetivos como excelente, notable, bien, suficiente, infuficiente. 

Criterio de 
evaluación 

Nombre 
de 

alumno 
        

1          

2          

3          

4          

5          

6          

…
          

 

Escala ordinal para evaluar el desarrollo de las clases. Para cada uno de 
los aspectos más relevantes para las clases, el profesor anotará los ítems 
sobresaliente, notable, bien, suficiente, insuficiente.La anotación se realizará 
después de cada sesión. 

 

Número de 
sesión 

Estilo de 
enseñanza 

Motivación de 
los alumnos 

Organización 
de la clase 

Tareas 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

…
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13. Aprendemos impactos en el badminton y el 
hockey 

(REALIZADA POR: Raquel Canet Miñana, Ivan Dominguez Prades, Manuel 
García Ibañez y Román Vela Mazarrota) 

INTRODUCCIÓN 

En nuestra unidad didáctica se trabajan los impactos adaptados a 
diferentes deportes, nos centraremos en las diferentes maneras que se pueden 
realizar impactos y en los distintos instrumentos que se pueden utilizar para 
golpear, por ejemplo, raquetas, bates, manos, pies, etc. o material alternativo 
como un bote de detergente, esterillas rodeando el brazo, etc. Para ello los 
adaptaremos al tenis y al hockey. La unidad está pensada para alumnos de 
tercer ciclo de primaria (quinto y sexto de primaria). En principio está diseñada 
para llevarla a cabo en una clase modelo, es decir, a niños sin NEE. En caso 
de que hubiera algún niño con NEE tendríamos que presentar una serie de 
adaptaciones para permitir la participación de éstos.  

Nuestro objetivo es trabajar los impactos adaptados al tenis y al hockey. 
Para elaborar estos objetivos tendremos en cuenta los documentos del PEC y 
del PCC.  

En cuanto a las instalaciones tenemos que decir que no es necesario 
realizar las sesiones en instalaciones bien equipadas, ya que se pueden llevar 
a la práctica al aire libre, es decir, en el mismo patio del colegio, y en caso de 
no haber, en una pista cubierta, ya sea del colegio o del pueblo.  

Respecto al material no precisaremos mucho porque podemos utilizar 
material alternativo, como papel de periódico para hacer bolas, botellas para 
golpear, etc.  

En principio la opción metodológica que utilizaremos será el mando 
directo. Seremos nosotros los que guiaremos la sesión y daremos las pautas a 
seguir, y ya en las últimas sesiones, una vez alcanzados los objetivos 
propuestos, cambiaríamos la metodología proponiendo la resolución de 
problemas por parte de los propios alumnos, siendo de este modo los propios 
alumnos los que descubran la manera de realizar los impactos adecuados a la 
situación de ese momento.  

Las actividades están enfocadas a la relación entre los impactos y los 
diferentes deportes. Por ejemplo, en el tenis encontramos una relación al 
golpear la pelota con la raqueta y en el hockey al golpear el disco con el stick. 
Los deportes que utilizaremos a lo largo de las diversas sesiones serán, por 
tanto, el tenis y el hockey. 

En cuanto al aprendizaje será significativo. Intentaremos que sea un 
aprendizaje duradero y adecuado a los conocimientos previos que los alumnos 
tenían.  
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Por último hablaremos de nuestros criterios de evaluación, los cuales se 
basarán en una evaluación final, mediante unos ejercicios donde podremos 
observar la evolución de los niños en los objetivos propuestos. Se harán 2 
evaluaciones, una para badminton y otra para hockey, y tendrán lugar en la 
última sesión que se realice de cada deporte. Aunque durante las sesiones 
anteriores habremos ido observando a los niños sin hacer una evaluación de lo 
que hacen, sino simplemente corregiremos las malas posiciones, posturas, etc. 
haciendo uso de todo tipo de feedbacks. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Debemos destacar que esta UD está pensada para permitir cierta 
flexibilidad, pues no se puede pensar que todo tal como se ha programado se 
va a poder llevar a la práctica, ya que la tarea educativa no se realiza de modo 
rígido, sino que supone una continua adaptación a la realidad cotidiana  

Los objetivos que desarrollaremos a lo largo de nuestra unidad didáctica 
son:  

OBJETIVOS DE ETAPA:  

 Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y 
utilizar la actividad física como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social.  

 Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal y 
musical; desarrollar la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad 
para disfrutar de la actividad física.  

 Desarrollar hábitos de trabajo individual y colectivo, de esfuerzo y 
responsabilidad, de actitudes positivas y de confianza hacia uno mismo, 
interés y creatividad en el aprendizaje y descubrir la satisfacción de la 
tarea bien hecha.  

OBJETIVOS DE ÁREA:  

 Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento 
de la estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento 
a las circunstancias y condiciones de cada situación.  

 Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas 
motores y actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de 
actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas.  

 Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo 
relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes resolviendo 
mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 
discriminaciones por características personales, de género, sociales y 
culturales.  
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar la Unidad Didáctica los alumnos han de ser capaces de: 

En Hockey: 

1. Aplicar las diferentes técnicas de impacto al hockey  

2. Aprender a realizar los diversos tipos de tiros  

3. Aprender los diferentes tipos de pases.  

4. Comprender para que sirven los distintos tipos de impactos (estrategias) 

5. Familiarizarse con el reglamento y el material del hockey 

 
En Badminton: 

1. Aplicar las diferentes técnicas de impacto al bádminton.  

2. Aprender a realizar los diversos tipos de tiros  

3. Aprender los diferentes tipos de saque  

4. Aprender a restar  

5. Familiarizarse con el reglamento y el material del bádminton. 

CONTENIDOS 

Contenidos para el hockey 

Conceptuales 

- Reglas y material 

- Los diferentes tipos de impacto 

 
Procedimentales 

- Mejora del nivel de pases 

- Mejora del nivel de tiros 

- Mejora de los pases y tiros 

- Realización de los distintos pases 

- Aplicación de los diferentes tipos de impactos 

- Manejo del stick para el posterior disparo 

 
Actitudinales 

- Colaboración con los compañeros 

- Respeto hacia las reglas y el material 

- Actitud hacia los compañeros 
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Contenidos para el badminton: 

Conceptuales 

- Reglas y material 

- Los diferentes tipos de impacto 
 

Procedimentales 

- Mejora del nivel de pases 

- Mejora del nivel de tiros 

- Ejecución de los diferentes tipos de saques 

- Mejora y familiarización del impacto 

- Aplicación de los diferentes tipos de impactos 

- Posición de la raqueta para el resto 
 

Actitudinales 

- Colaboración con los compañeros 

- Respeto hacia las reglas y el material 

- Actitud hacia los compañeros 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo 

Actividad E/A 
Relación 
O.D. UD 

1 

Charla inicial. Presentación del material y el 
reglamento del hockey. 
Comprobaremos mediante una charla/debate 
los conocimientos previos del alumno 
respecto al deporte antes de iniciar la unidad 
didáctica. 
Explicación y practica de los diferentes tipos 
de pases por parejas 

Actividades de 
iniciación. 

3 y 5 

2 
Practica de los diferentes tipos de pases en 
parejas y a diferentes distancias y mejora de 
los pases mediante un ―Rondo‖. 

Actividades de 
iniciación y 

actividades de 
refuerzo 

3 y 5 

3 Practica de tiros. Mini-partidillo 

Actividades de 
iniciación, 
refuerzo y 

profundización
. 

1, 2 y 5 

4 Combinación de pases y tiros. Mini-partidillo 
Actividades de 
profundización

. 
1,2 y 5 

5 
Slalom y tiro con precisión, tiro con finta, 
estrategias. 

Actividades de 
profundización 

1,2,4 y 5 

6 Evaluación final y mini-partidos Actividades de 1,2,3,4 y 
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evaluación 5 

7 

Charla inicial. Presentación del material y el 
reglamento del bádminton. 
 
Comprobaremos mediante una charla/debate 
los conocimientos previos del alumno 
respecto al deporte antes de iniciar la unidad 
didáctica. 
 
Familiarización con el material 
individualmente y por parejas. 

Actividades de 
iniciación. 

1 y 5 

8 
Por parejas familiarización con el material. 
Practica de saques y restos. 

Actividades de 
refuerzo e 
iniciación. 

1, 3, 4 y 5 

9 
Práctica de tiros, saques y resto. Mini 
partidos 

Actividades de 
iniciación, 
refuerzo y 

profundización 

1,2,3,4 y 
5 

10 Evaluación final. Mini partidos 
Actividades de 

evaluación 
1,2,3,4 y 

5 

PLANNING DEL CURSO 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre Vacaciones de Verano A1 A2 A3 A4 

Octubre A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 

Noviembre B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 

Diciembre C3 C4 Puente C5 Navidad 

Enero Reyes C6 C7 C8 C9 C10 D1 D2 

Febrero D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Marzo D11 D12 Magdalena D13 D14 D15 D16 

Abril Semana Santa  D17 D18 D19 D20 

Mayo D21 D22 D23 D24 D25 E1 E2 E3 

Junio E4 E5 E6 E7 E8 E9 Fin de Curso 
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TEMPORALIZACIÓN: 

El total de sesiones de nuestra unidad didáctica es 10 sesiones, y en 
cuanto a la programación anual esta cifra es de 60 sesiones, divididas en 5 
unidades didácticas. 

En cada sesión dedicaremos unos tiempos determinados para cada 
parte. Suele suceder que por unas cosas u otras, las clases de educación física 
suelen empezar entre 5 y 10 minutos más tarde de lo normal, como por 
ejemplo unos minutos para cambiarse de ropa. Utilizaremos unos 2 minutos 
para explicar cada actividad. Al final de cada sesión dedicaremos nos 10 
minutos a la higiene personal, un punto que pensamos que es muy importante 
para el deportista. 

Hemos organizado nuestra programación anual de este modo porque 
creemos que las 3 primeras estan relacionadas con un deporte concreto 
(incluso las 2 primeras con el impacto). Además podemos trabajar de manera 
conjunta los patines y el hockey. La cuarta unidad didáctica la utilizaremos para 
trabajar las capacidades básicas, y por último, ya que todos los alumnos ya se 
conocen de todo el año y la vergüenza prácticamente ha desaparecido, 
realizaremos la sesión de expresión corporal. Además, esta última es una 
sesión motivante para los niños, y pensamos que es lógico situarla al final de 
curso, a modo de despedida. 

Ya que nuestra sesión esta dedicada para los niños más mayores de 
primaria, la clase de educación física en la que apicaremos las sesiones 
estarán situadas en las horas más extremas, preferiblemente de mañana, 
dejando a los niños pequeños las horas medias del día. 

DESCRIPCIÇON DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Título: Aprendemos impactos en el hockey y badminton                                                   A 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): A 

Que objetivos tiene (de que va):  
- Aprender y practicar los diferentes tipos de impacto que existen el hockey y en el 
badminton. 

 
 

Título: Nos relacionamos con los juegos populares: la pilota valenciana                        B 

Nº Sesiones: 8 Fechas a impartir (como): B 

Que objetivos tiene (de que va):  
- Aprender y mejorar el juego de la pilota valenciana  

 
 

Título: Iniciación de las habilidades sobre patines en línea                                               C 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): C 

Que objetivos tiene (de que va):  
- Iniciar el aprendizaje de las habilidades sobre patines en línea. 
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Título: Mejorando la condición física: resistencia y flexibilidad                                         D 

Nº Sesiones: 25 Fechas a impartir (como): D 

Que objetivos tiene (de que va):  
- valorar los contenidos de flexibilidad y resistencia relacionados con la condición física y la 
mejora de la salud. 

 

Título: Aprendemos a interpretar diferentes situaciones                                                    E 

Nº Sesiones: 9 Fechas a impartir (como): E 

Que objetivos tiene (de que va):  
- ejecutar diferentes acciones ateniendo a las situaciones que se exponga. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

HOCKEY 
En primer lugar nos fijaremos en si realiza correctamente el pase, el tiro, 

la conducción y la recepción. Estas dos últimas, aunque no están relacionadas 
directamente con el impacto, creemos que debemos evaluarlas porquee son un 
requisito indispensable para poder jugar al hockey. A partir de aquí, para sacar 
una nota alta, no un simple aprobado, les pediremos que empleen diferentes 
tipos de tiros, pases etc practicados en clase, y si lo realizan correctamente, se 
les subirá la nota. Esta nota se pondrá en función de la cantidad, variedad y 
calidad de recursos empleados. También tendremos en cuenta la manera en 
que se desenvuelven en el partido. 
 

BADMINTON 

En primer lugar nos fijaremos en si realiza correctamente los saques, los 
pases al otro lado de la red. Mientras los alumnos hacen minipartidos, el 
profesor irá observando a cada alumno e irá anotando en su hoja de 
observaciones si el alumno cumple los ítems marcados. Evaluaremos el hecho 
de que el niño sea capaz de devolver al otro lado de la red el volante un 
número determinado de veces. Este criterio servirá simplemennte para aprobar. 
Para que la nota del alumnado sea mayor deberá mostras variedad de 
movimientos (saques, resto, devuelta) y la manera en la que se desenvuelve en 
el campo. 
 

ALUMNOS SUSPENDIDOS 

Para evaluar a los alumnos suspendidos será preferible añadir una 
sesión a la unidad didáctica. En esa sesión les daremos una segunda una 
oportunidad a aquellos niños que hayan presentado dificultades para superar 
los objetivos propuestos. Si hiciera falta, el alumno se pondría como pareja del 
niño para realizar una observación en profundidad del alumno y de esta 
manera poder evaluar correctamente. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Nos centraremos en 2 tipos de actividades de evaluación. Una que será 
la evaluación inicial, donde comprobaremos los conocimientos previos del 
alumnado sobre cada deporte, y otra la evaluación final, donde mediante unos 
partidillos comprobaremos sei se han cumpliudo los objetivos propuestos en 
esta unidad didáctica. 

 
HOCKEY 

EVALUACIÓN INICIAL: La evaluación inicial la realizaremos en la 
primera sesión. En primer lugar utilizaremos una charla/debate para tener en 
consideración los conocimientos previos que cada alumno tiene sobre el 
deporte en cuestión. De esta forma podremos orientar las actividades de 
manera que estén adadptadas al nivel de nuestros alumnos, es decir, que sean 
adecuadas tanto para los más familiarizados al deporte y los que por primera 
vez tendrán contacto con este deporte. El profesor estará atento en todo 
momento y se fijará en los alumnos que no participen en la charla, realizando 
preguntas directamente a estos alumnos. 

EVALUACIÓN FINAL: La evaluación final la realizaremos en la sesión nº 
5. Aquí comprobaremos mediante unos minipartidos si los objetivos propuestos 
han sido asimilados por los alumnos. El profesor irá observando partido por 
partido y se fijará en los alumnos que juegan ahí, y anotará la puntuación que 
crea conveniente en la hoja de observación. 

 
BADMINTON 

EVALUACIÓN INICIAL: La evaluación inicial la realizaremos en la sesión 
nº6. En primer lugar utilizaremos una charla/debate para tener en 
consideración los conocimientos previos que cada alumno tiene sobre el 
deporte en cuestión. De esta forma podremos orientar las actividades de 
manera que estén adadptadas al nivel de nuestros alumnos, es decir, que sean 
adecuadas tanto para los más familiarizados al deporte y los que por primera 
vez tendrán contacto con este deporte. El profesor estará atento en todo 
momento y se fijará en los alumnos que no participen en la charla, realizando 
preguntas directamente a estos alumnos. 

EVALUACIÓN FINAL: La evaluación final la realizaremos en la sesión nº 
10. Aquí comprobaremos mediante unos minipartidos si los objetivos 
propuestos han sido asimilados por los alumnos. El profesor irá observando 
partido por partido y se fijará en los alumnos que juegan ahí, y anotará la 
puntuación que crea conveniente en la hoja de observación. 
 

ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Cuando realizamos una unidad didàctica siempre tenemos que tomar 
una serie de decisiones, necesaria para actuar de una manera coherente y así 
poder alcanzar el objetivo didáctico propuesto. 

Requisitos que hemos tenido en cuenta a la hora de programar nuestra 
unidad didàctica: 
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Modelo didáctico: En las primeras sesiones utilizaremos el mando directo, de 
modo que semos nosotros, los profesores, los que tengamos el control total de 
la clase y podamos así tomar todas las decisiones. En las sesiones posteriores, 
cuando ya hayamos trabajado los ejercicios utilizaremos la asignación de 
tareas, de modo que cuando el profesor asigne una tarea, los alumnos ya 
sabran que hacer.  

Estilo de Enseñanza: al utilizar el mando directo, nuestro estilo de enseñanza 
será ―la enseñanza directa, ya que pretendemos que a partir de nuestra 
información el alumnado ejecute actividades de manera concreta.  

También utilizaremos la asignación de tareas o enseñanza dirigida en muchas 
de las sesiones. Aquí queremos que nuestros alumnos empiecen a tomar 
decisiones en relación a la elección del lugar de la práctica, el ritmo de la 
práctica, etc. 

Tipo de práctica: El tipo de práctica que utilizaremos será más bien 
distribuïda, ya que nuestras tareas estarán distribuidas en el tiempo a la vez 
que se intercalan otro tipod e contenidos y tareas. 

Método de práctica: Nuestros contenidos a trabajar lo haremos mayormente 
de manera globalizada. No obstante, en ocasiones se puede decir que es 
mixta, ya que también dividimos algunas actividades en partes mas pequeñas, 
de manera que la explotamos en cada uno de sus posibls vertientes. 

Maneras de conducir la clase:Nuestra sesión está basada en la instrucción 
ya que el profesor se encarga de tomar la mayoría de las decisiones.  

Formas de organización: Las forma de organización irá variando entre gran 
grupo, por parejas e individuales, dependiendo de como pensemos que es 
mejor y de las características de la actividad que realicemos. En caso de que 
algun grupo de alumno no alcanzara los objetivos y, como hemos comentado 
durante la unidad didàctica, tuvieramos que hacer una sesión extra para ellos, 
utilizariamos también grupos reducidos. 

Tipo de formación: El tipo de formación dependerá también del tipo de 
actividad y la relación óptima con la distribución de los alunos. 

Formas de motivación: Utilizaremos motivación intrinseca, motivada por la 
propia actividad física, y extrínseca, debido a las alabanzas y feedbacks que 
realicemos durante las sesiones. 

Canales de comunicación: Los canales de comunicación que emplearemos a 
lo largo de nuestras sesiones serán principalmente visuales y auditivos. En 
caso de que fuera necesario, podríamos utilizar el canal kinéstesico-táctil, y por 
supuesto, mixto.  

Interacción profesor-alumno: Principalemnete la interacción entre profesor 
alumno será a través de feedbacks, de ayudas o preguntas del alumno al 
profesor sobre los ejercicios realizados. Se trata de crear un clima abierto y de 
confianza, de maera que la motivación se encuentre a flor de piel. De esta 
forma crearemos también un clima de respeto mutuo entre profsor-alumno. 
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Hemos escogido estas directrices para nuestra unidad didàctica porque 
pensamos que es una manera óptma de llevar a cabo la asimilación de los 
contenidos que deseamos que los alumnos aprendan, basándonos en la 
motivación de estos y en la consecución de los objetivos. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

MATERIAL DEPORTIVO: 
A) Hockey 

-Sticks 
-Miniporterias 
-Discos de hockey 
-Conos 

 
B) Badminton 

-Raqueta de bádminton 
-Redes o cuerdas 
-Volante 

 
INSTALACIONES 

Las sesiones se realizarán, a ser posible, en el gimnasio o pavellón que 
disponga el colegio. En caso de no haberlo, no importará hacerlo en el patio, a 
no ser que el clima no nos lo permita. 
 
MATERIAL NO DEPORTIVO 

Podemos utilizar diapositivas o un video en las clases de iniciales de 
cada deporte como introducción. 

BIBLIOGRAFÍA 

 "La evaluación de la Educación física en primaria" (Sales Blanco, José. 
INDE 1997) 

 "Unidades didácticas para primaria III" (Capllonch Bujosa, Marta. INDE 
1994) 

ANEXOS: 
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FICHA DE EVALUACIÓN: 
 
 
 

ALUMNO/A HOCKEY BADMINTON 

 
Pase Tiro Conducción Recepción 

Ocupación 

del espacio 
Saque Tiro Ocupación del 

espacio 

Alumno 1         

Alumno 2         

Alumno 3         

Alumno 4         

Alumno 5         

Alumno 6         

Alumno 7         

Alumno 8         

 
 

Contenidos para el hockey y su relación con las actividades: 

 

Contenidos PROCEDIMENTALES 
Actividad que se va a hacer para 

desarrollar este contenido 

Mejora del nivel de pases ―Rondo‖ 

Mejora del nivel de tiros Slalom y tiro con precisión 

Mejora de los pases y tiros Pase y tiro 

Realización de los distintos pases Pases en parejas 

Aplicación de los diferentes tipos de 
impactos 

Mini partidos 

Manejo del stick para el posterior 
disparo 

Tiro tras finta 

Contenidos CONCEPTUALES 
Actividad que se va a hacer para 

desarrollar este contenido 

Reglas y material  Charla inicial  

Los diferentes tipos de impacto  Pases por parejas  
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Contenidos ACTITUDINALES 
Actividad que se va a hacer para 

desarrollar este contenido 

Colaboración con los compañeros Mini partidos 

Respeto hacia las reglas y el material Mini partidos 

Actitud hacia los compañeros Mini partidos 

 

Contenidos para el bádminton y su relación con las actividades: 

 

Contenidos PROCEDIMENTALES  Actividad que se va a hacer para  

desarrollar este contenido 

Mejora del nivel de pases Pases a diferentes distancias 

Mejora del nivel de tiros Tiros de carácter específico (mates, 
dejadas…etc.) 

Ejecución de los diferentes tipos de 
saques 

Saques por parejas 

Mejora y familiarización del impacto Toques individualmente 

Aplicación de los diferentes tipos de 
impactos 

Mini partidos 

Posición de la raqueta para el resto Diferentes posiciones para restar bien 
los saques 1 

 

Contenidos ACTITUDINALES 
Actividad que se va a hacer para 

desarrollar este contenido 

Colaboración con los compañeros Mini partidos 

Respeto hacia las reglas y el material Mini partidos 

Actitud hacia los compañeros Mini partidos 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos CONCEPTUALES 
Actividad que se va a hacer para 

desarrollar este contenido 

Reglas y material Charla inicial 

Los diferentes tipos de impacto Pases por parejas 
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14.  Mejorando la condición física: resistencia y 
flexibilidad 

(REALIZADA POR: Cristina Llopis Martínez y Amparo Torres Bellvís) 

INTRODUCCIÓN 

La unidad didáctica que pretendemos poner en práctica trata sobre una 
valoración de los contenidos de flexibilidad y resistencia relacionados con la 
condición física y la mejora de la salud que han trabajado nuestros alumnos a 
lo largo de toda su anterior etapa escolar, y además la vamos a trabajar de 
manera integrada.  

Nos centraremos en estos dos contenidos, porque los otros dos (fuerza y 
velocidad), los trabajamos en una unidad didáctica de la programación del 
curso anterior (también integrada). 

Nuestro centro se ubica en ―La Salud‖ que es un municipio de la 
comarca Vida, de casi 7.000 habitantes con una economía basda en el sector 
terciario, pero con grandes áreas agrícolas y con fuerte relación con los 
pueblos vecinos (con Autonomía, Circulación, Movimiento, Nutrición, 
Aprendizaje…). 

La escuela se denomina ‖La Creación‖ y es una de las instituciones 
públicas que se encuentran en el municipio, pues a parte de ―La Creación‖ 
existe otro CEIP, un IES y una guardería municipal que acoge a niños entre 0-3 
años. 

Nuestro centro consta de 12 unidades de Primaria, 5 de Infantil y dos 
aulas de Educación Especial. Tiene un total de 400 alumnos y 30 maestros. 

Nosotras formamos parte del cuerpo de maestras de Educación Física 
de las unidades de Primaria que tiene ―La Creación‖ y hemos elaborado 
conjuntamente una Unidad Didáctica para el tercer ciclo de Primaria 
(principalmente para el último nivel). 

La clase de 6º está formada por 20 alumnos (a no ser que durante el 
curso se matricule alguien más), de los cuales 7 son niños y el resto niñas. 

Además, podríamos decir que estos 20 alumnos reciben un desarrollo 
normal en general, por lo que no se refleja ningún alumno con Necesidades 
Educativas 

Especiales muy notorias, aunque muchas veces nos encontramos en la 
situación de que un alumno u otro debido a sus características motrices 
necesita más ayuda que otro, pero eso lo iremos controlando diariamente para 
ofrecer la ayuda ajustada a cada uno. 

Nosotras, hemos querido poner en marcha esta unidad didáctica 
integrada junto otras unidades programadas para la programación anual para 
desarrollarla a lo largo de todo el curso, ocupando el módulo de los lunes y los 
jueves. Consta de veinticinco sesiones por lo que las tareas de verán repartidas 
a lo largo de los tres trimestres de manera progresiva y coherente trabajando 
algunos de los contendidos comunes que se pretenden trabajar en el resto de 
Unidades. El porqué de aplicarla durante todo el curso responde a la necesidad 
de trabajar las habilidades genéricas una vez que hemos mejorado las 
habilidades básicas en unidades didácticas anteriores. Además hemos querido 
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seguir con la misma estrategia metodológica que innovamos el año anterior 
introduciendo de manera integrada la Unidad Didáctica de Fuerza y Velocidad, 
ya que nos fue muy bien, aunque para este año hemos realizado algunas 
modificaciones ya que hemos seguido al pie de la letra las anotaciones y/o 
puntos a observar de nuestro diario magistral de investigación/acción del curso 
anterior. Todo para que nuestro alumnado reciba una educación de calidad. 

Dentro de nuestra unidad didáctica, son cuatro de los tipos de 
contenidos que pretendemos abarcar en: factuales, actitudinales, 
procedimentales y conceptuales, ya que vamos a hacer una valoración muy 
general. 

En este trabajo pretendemos introducir a nuestros alumnos diversas 
actividades dirigidas que son practicadas por la sociedad y en la que se trabaja 
las cualidades físicas de resistencia y flexibilidad; en la condición de que 
nuestro alumnado reconozca el tipo de cualidad trabajada al mismo tiempo de 
asegurase que realiza correctamente los ejercicios propuestos, puesto que ya 
se habrán trabajado las habilidades básicas y dichas cualidades físicas en 
etapas anteriores, con lo que recordarán ciertas actitudes y conceptos 
(llegando a trabajar el contenido factual) y a su vez aprenderán sobre la 
existencia de nuevas actividades que encontrarán muy fácilmente fuera de su 
horario escolar. 

Básicamente, nos centraremos en el seguimiento del trabajo de los dos 
aspectos de la condición física mencionados, pero daremos más hincapié en el 
trabajo de la flexibilidad, introduciendo nuevos métodos de trabajo basados en 
la relajación, la higiene corporal y la salud postural. 

Como bien hemos dicho anteriormente, nuestro trabajo irá dirigido para 
los alumnos de tercer ciclo de primaria, en concreto al sexto curso, puesto que 
los niños en esta edad se encuentran en una etapa de crecimiento bastante 
conflictiva, ya que sus cuerpos van a sufrir grandes cambios debido a las 
etapas de la pubertad; por lo que intentaremos trabajar bastante la actitud 
postural, prestando atención a las incurvaciones vertebrales para que nuestro 
alumnado sepa adquirir una buena actitud de su cuerpo siempre con la ayuda y 
colaboración de sus cualidades y las habilidades físicas ya adquiridas, para 
saber dosificar bien su esfuerzo y así equilibrar la sustentación de su cuerpo. 

Esta unidad didáctica se enmarca dentro del cuarto bloque del 
currículum de primaria, referente al área de Educación Física ―Actividad Física 
y salud‖, pero podríamos decir que esta unidad es bastante global, con lo que 
también tendrá relación con los contenidos trabajados en otros bloques. 

Además, a través de las actividades dirigidas (aeróbic, yoga, 
Stretching…) estaremos incidiendo en la mejora y perfeccionamiento de la 
coordinación y la armonía de los movimientos y por tanto, favoreciendo una 
ejecución motriz eficaz en las habilidades específicas ya aprendidas de nuestro 
alumnado. 

Aún así, diremos que con el desarrollo de esta unidad seguiremos en la 
línea de motivar al alumnado hacia la actividad física. Por ello en algunas de 
nuestras sesiones nos ayudaremos del ritmo y la música ya que hacen más 
gratificante el esfuerzo físico. 

La metodología a aplicar será más bien de mando directo en lo que a las 
actividades dirigidas se refiere, pues ahí pretendemos enseñar cosas nuevas 
para que nuestros alumnos lo enlacen con sus conocimientos previos y así 
llegar a un buen aprendizaje significativo. No olvidaremos en ningún momento 
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que debemos de observar las actuaciones de nuestro alumnado para poder 
tratar algunos aspectos de manera individualizada y así contribuir en su mejora. 

Así mismo diremos que este mando directo lo combinaremos con la 
técnica de resolución de problemas ya que nuestra finalidad principal es que 
los alumnos aprendan por sí mismos. 

Las principales actividades de enseñaza/aprendizaje de este trabajo 
girarán alrededor de los conocimientos y prácticas relacionadas con el cuerpo y 
la actividad motriz propias de la Educación Física, puesto que contribuyen a 
una educación integral del alumnado, mejorando su desarrollo personal y 
social, sus capacidades físicas, su salud, su ocupación del ocio activo, y por 
todo ello su calidad de vida. 

Y puesto que buscamos una educación integral, proponemos 
enseñanzas que potencian estos conocimientos y desarrollan sus capacidades 
y habilidades motrices, generando actitudes y valores con referencia al cuerpo 
y sus capacidades de movimiento; ya que por su edad se encuentran en un 
momento evolutivo crucial, donde lo que pretendemos es que nuestros 
alumnos se desarrollen de forma equilibrada, armónica e íntegra, con el fin de 
incorporarse a la sociedad con responsabilidad y autonomía como bien nos 
marca el PCE y el PCC. 

De este modo, nuestro enfoque pedagógico seguirá el camino de 
atender la educación de las capacidades motrices de los alumnos y las 
alumnas, lo que supone desarrollar habilidades y destrezas que aumenten y 
perfeccionen sus capacidades de movimiento. También prestará especial 
atención al conocimiento del propio cuerpo, de sus capacidades y limitaciones 
y a la importancia de su cuidado. 

En conclusión, sabiendo que el cuerpo y el movimiento son los ejes 
básicos en los que se centra la acción educativa del área de Educación Física, 
trataremos de vincular esta Unidad Didáctica a las necesidades de nuestra 
Comunidad Educativa ya que hoy en día se resalta la importancia del 
conocimiento corporal y del movimiento, por su valor funcional y carácter 
integrador. 

Por lo tanto, como maestras pretendemos educar a través del cuerpo y 
el movimiento, cuyo valor formativo intrínseco aporta conocimientos anatómico-
funcionales, expresivos, comunicativos, higiénicos, etc., además de conseguir 
otros objetivos también importantes en el modo de vida actual, como mejorar la 
salud, la ocupación del ocio y reducir las tensiones y el estrés, que también 
vendrá de manera explícita en las sesiones a desarrollar de esta Unidad 
Didáctica. 

Por consiguiente, las actividades que seguiremos para evaluar a 
nuestros alumnos serán de índole diversa como por ejemplo: pasarles tests, 
observarlos, hacerles pruebas escritas antes y después de la actividad para 
localizar lo que saben, lo que no y su progreso, y finalmente hacer que trabajen 
contenidos procedimentales en los que busquen información y la expongan ya 
sea en clase teórica o práctica, de manera individual o a través de grupos de 
trabajo. 

Así que por lo que se refiere a los criterios de evaluación, diremos que 
vendrán ligados a los objetivos didácticos en los que nuestro alumnado tendrá 
que:  
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 Saber opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones 

conflictivas surgidas en la práctica de la actividad física. 

 Mostrar conductas activas para incrementar globalmente su condición 

física, ajustando su actuación al conocimiento de las propias 

posibilidades, limitaciones corporales y de movimiento. 

 Y deberán identificar algunas de las relaciones que se establecen entre 

la práctica correcta y habitual del ejercicio físico y la mejora de la salud, 

y actuar de acuerdo con ellas. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Debemos destacar que esta UD está pensada para permitir cierta 
flexibilidad, pues no se puede pensar que todo tal como se ha programado se 
va a poder llevar a la práctica, ya que la tarea educativa no se realiza de modo 
rígido, sino que supone una continua adaptación a la realidad cotidiana. 

Este trabajo, tendrá un carácter orientador sirviendo de guía para la 
acción pero permitiendo la modificación en base a las aportaciones que su 
puesta en práctica va suministrando. Se considerará fundamental en esta UD la 
retroalimentación que permite potenciar o cambiar los aspectos positivos o 
negativos que respectivamente van apareciendo en el proceso 
enseñanza−aprendizaje. A partir de esto se establecerá la evaluación del 
proceso de enseñanza que entre otras cosas permitirá evaluar la educación de 
las actividades y materiales didácticos utilizados y su adecuación a la 
diversidad que encontramos en el aula. 

De todos modos, los objetivos que vamos a desarrollar a lo largo de 
nuestro trabajo son: 

Objetivos a contemplar según etapa: 

· Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y 

utilizar la actividad física como medios para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

· Desarrollar hábitos de trabajo individual y colectivo, de esfuerzo y 

responsabilidad, de actitudes positivas y de confianza hacia uno mismo, 

interés y creatividad en el aprendizaje y descubrir la satisfacción de la 

tarea bien hecha. 
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Objetivos a contemplar según el área: 

· Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de 

exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los 

demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 

· Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los 

efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los 

hábitos posturales sobre la salud. 

· Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de 

la estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a 

las circunstancias y condiciones de cada situación 

· Adquirir, elegir y aplicar principios y regla para resolver problemas motores 

y actuar de forma eficaz y autónoma en la practica de actividades físicas 

artístico- expresivas. 

· Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, como elemento 

cultural, mostrando una actitud critica tanto de la perspectiva de 

participante como de espectador. 

Objetivos propios: 

· Diseñar y organizar actividades, individualmente o en grupo, que 

contribuyan a su desarrollo físico motor y socio afectivo. 

· Conocer y valorar su cuerpo con el fin de contribuir a mejorar sus 

cualidades físicas básicas y sus posibilidades de coordinación y control, 

realizando las tareas apropiadas y haciendo un tratamiento discriminado 

de cada capacidad. 

· Recordar, reflexionar, elegir y aplicar sus conocimientos para resolver 

ciertas cuestiones dadas a lo largo de la Unidad Didáctica y de su vida 

propia. 

· Aprender nuevas líneas de trabajo. 

· Aprender a saber llevar una vida mejor basada en la actividad física, 

mejora de sus capacidades y cualidades físicas. 



 

 
176 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

El alumno/a al finalizar la UD ha de ser capaz de: 

1. Utilizar las propias habilidades expresivas como medio de relación y 

comunicación con los demás. 

2. Practicar sin inhibición las prácticas programadas. 

3. Conocer, valorar y saber utilizar las técnicas básicas de relajación y 

respiración más apropiadas para su nivel y sus necesidades. 

4. Construir combinaciones de movimientos. 

5. Mejorar las capacidades físicas a través de las actividades rítmicas. 

6. Utilizar los cambios del organismo como indicadores de la adaptación 

adecuada a la actividad física. 

7. Conocer y localizar las articulaciones y grupos musculares. 

8. Esforzarse por incrementar los niveles de desarrollo de las cualidades 

físicas con el trabajo en las clases. 

9. Saber identificar el trabajo de las cualidades físicas. 

10. Utilizar diferentes actividades que sirvan de aplicación a ejercicios 

posteriores que requieran mayor bagaje de conocimientos. 

11. Consolidar los hábitos higiénicos para valorar sus efectos positivos ante 

la actividad física. 

12. Saber identificar un mal vicio postural para poder corregirlo. 

CONTENIDOS 

Conceptuales 

- Anatomía básica del cuerpo humano 

- Kinesiología básica 

- Resistencia aeróbica 

- Flexibilidad estática y dinámica 

- Cualidades físicas: resistencia- flexibilidad 
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- Métodos y actividades para el desarrollo de la resistencia aeróbica 

- Métodos y actividades para el desarrollo de la flexibilidad estática y 
dinámica 

- La respiración. Tipos 

- La relajación. Métodos 

- Desarrollo y mejora de las capacidades: equilibrio, coordinación…, al 
desarrollo personal y mejora de la salud. 

- Actividades autodirigidas 

- Higiene postural 

- Coreografía  

- Educación para la salud: conocimiento de los hábitos nocivos para la 
salud (tabaco, drogas alcohol…) 

 

Procedimentales 

- Conocimiento y aplicación de los grupos musculares a diferentes 
ejercicios 

- Planificación del trabajo de condición física 

- Realización de pruebas funcionales para la valoración de las propias 
capacidades físicas básicas 

- Experimentación de los diferentes métodos y actividades de las 
cualidades físicas (flexibilidad y resistencia) 

- Realización autónoma de ejercicios de respiración y relajación 
después de la actividad física 

- Experimentación de los diferentes métodos de relajación 

- Adaptación de actividades autodirigidas de distinto nivel de exigencia 

- Realización de ejercicios físicos saludables posturalemente 

- Secuenciación de actividades posturales 

- Experimentación de actividades de conciencia corporal 

- Diseño y puesta en práctica de una coreografía individual o en 
pequeño grupo 

- Adquisición de conocimientos básico acerca de los hábitos nocivos 
para la salud 
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Actitudinales 

-  Interés por conocer la estructura básica del cuerpo 

- Confianza en sus propias posibilidades de movimientos y mejora del 
mismo 

- Disposición favorable a la autoexigencia y superación del nivel inicial. 

- Autocontrol del propio cuerpo a través de la respiración y la 
relajación 

- Concienciación de la importancia del mantener una postura correcta  

- Predisposición para adquirir hábitos posturales correctos 

- Interés y motivación a realizar actividades de conciencia corporal 

- Valoración de los efectos que determinadas prácticas tienen sobre la 
condición física, tanto los positivos (hábitos higiénicos, actividad 
física…) como los negativas (sedentarismo, tabaco…) 

- Progresión de las habilidades expresivas 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Nuestras actividades están repartidas a lo largo de 25 sesiones 
(trimestre).Pero aún así cabe señalar que hay tareas que se realizarán fuera 
del horario escolar para profundizar más el aprendizaje desde otros contextos 
que no sea el escolar, y así nunca desconectar al 100% del objetivo que 
pretendemos trabajar. 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo Actividad 

E/A 
Relación 
O.D. UD 

1 
Descubre el cuerpo humano. Anatomia y 
funciones 

Actividad de 
evaluativa y de 

iniciación 
7 

2 
Actividad online. Actividad individual para 
casa: los músculos 

Actividad de 
evaluativa y de 

ampliación 
7,10 

3 Trabajo de la resistencia aeróbica. 
Actividad de 
iniciación y 
evaluativa 

5,8,9 

4 
Explicación teórica de la resistencia 
aeróbica. Enseñanza toma de 
pulsaciones 

Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

9,10 

5 Sesión de aeróbic más FC 
Actividad de 

profundización 
2,4,10 

6 Sesión Fartlek más FC 
Actividad de 

profundización 
5,8,10 

7 
Comparación de pulsaciones entre las 
dos sesiones. Búsqueda en el aula de 

Actividad de 
síntesis y de 

1,9,10 
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informática información sobre los test de 
resistencia 

ampliación 

8 Propuesta libre 
Actividad de 

refuerzo 
1,2 

9 
Explicación de la flexibilidad estática y 
dinámica con la ayuda de una 
diapostivas elaboradas por nosotras. 

Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

9 

10 
Autoevaluación en algunas pruebas de 
flexibilidad 

Actividad de 
evaluación 

8 

11 
Tras la recogida de datos sobre el test 
que más les gustaba de resistencia, 
haremos el test mayor votado 

Actividad de 
síntesis 

8 

12 Sesión de Streching 
Actividad de 

profundización 
2,10,5 

13 
Sesión de Yoga por parejas. Toma de 
notas 

Actividad de 
profundización 

2,10,5 

14 
Flexibilidad dinámica a través de 
lanzamientos 

Actividad de 
profundización 

5,8,9 

15 
Debate sobre métodos de flexibilidad. 
Asignación por grupos de una sesión de 
resistencia o flexibilidad 

Actividad de 
síntesis 

1,9,10 

16 
Visualización de un video sobre cambios 
en el cuerpo humano 

Actividad de 
iniciación 

6 

17 

Debate sobre la importancia de la 
respiración y visualización de un video 
casero. Exploración de diferentes tipos 
de respiración. Lectura de un libro 

Actividad de 
iniciación y 
ampliación 

3,10 

18 Sesión de relajación y masaje 
Actividad de 

profundización 
2,3 

19 Sesión de actitud postural 
Actividad de 

profundización 
11,12 

20 Sesión de ritmo 
Actividad de 

profundización 
4,5 

21 Sesión de equilibrio 
Actividad de 

profundización 
1 

22 
Cuestionario sobre hábitos saludables. 
Elaboración y exposición de un díptico 
sobre la salud 

Actividad de 
síntesis y 
evaluativa 

12 

23 Sesión libre 
Actividad de 

refuerzo 
10 

24 Prueba escrita 
Actividad 
evaluativa 

3,7,9,12 

25 
Realización de la sesión por parte de los 
grupos 

Actividad 
Evaluativa 

2 

 
Como podemos observar partimos casi siempre de varios 

planteamientos (vídeos, debates, reflexiones…) para desarrollar nuestras 
actividades principales y así llegar al final a una puesta en común. 
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Se podría decir a groso modo que nuestras actividades se pueden 
clasificar en cuatro grandes bloques: 

 Aspectos relacionados con el cuerpo humano (huesos, articulaciones, 
músculos…)  

 Aspectos relacionas con la Resistencia Aeróbica  

 Aspectos relacionados con la Flexibilidad  

 Y aspectos relacionados con el cuidado de nuestro cuerpo (adquisición 
de buenos hábitos, toma de conciencia de la pubertad…)  

Las actividades que presentamos son tanto individuales como colectivas, 
lo que el alumno podrá aprender por sí mismo y por la colaboración con los 
demás. 

Además diremos que tenemos tanto actividades prácticas como teóricas 
porque creemos que los dos aspectos se deben fusionar. 

Dicho esto pasaremos a describir nuestras sesiones: 

SESIONES 

1. SESIÓN EN AULA DE TEORÍA 

 Evaluación Inicial. Preguntas y respuestas sobre el cuerpo humano 
(huesos y músculos generales) con la ayuda de dos esqueletos 
humanos (uno de hueso y el otro muscular).  

 ―Descubre nuestro cuerpo. Su anatomía, sus funciones. Conócelo a 
través de imágenes, láminas y vídeos sobre distintas partes que forman 
el cuerpo humano‖.  

2. SESIÓN EN AULA DE INFORMÁTICA  

 Actividad online: ―¿Qué has conocido de tu cuerpo?‖: pinchar en una 
parte del cuerpo y descubrir cosas muy interesantes. Autoevalúate.  

 Actividad individual para casa: Los músculos ¿qué y cómo son? (Tiempo 
para entregar una semana)  

3. SESIÓN PRÁCTICA  

 Trabajo con ritmo uniforme (resistencia aeróbica). ¿Qué cualidad 
estamos trabajando? 

4. SESIÓN EN AULA DE TEORÍA 

 Explicación teórica de la Resistencia aeróbica (con ejemplos). 
Enseñanza de la toma de la Frecuencia Cardiaca. Concepto sobre 
sistemas continuos y fraccionados. Propuesta de los alumnos tras una 
asignación de tareas: ¿Cómo podemos mejorar nuestra resistencia 
aeróbica?  
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5. SESIÓN PRÁCTICA 

 Sesión de aeróbic realizada por la maestra, más toma de FC (anotación 
de pulsaciones en un cuaderno).(sistema continuo)  

6. SESIÓN PRÁCTICA 

 Sesión Fartlek realizada por la maestra, más toma de FC (anotación de 
las pulsaciones en un cuaderno).(sistema fraccionado)  

7. SESIÓN TEÓRICA EN AULA DE INFORMÁTICA 

 Comparación de pulsaciones entre las dos sesiones.  

 Búsqueda en el aula de informática información sobre los Tests de 
Resistencia, y entregar la información a la maestra: test de Cooper, test 
de Balke, test Course navette y test de los 5 minutos. ¿Cuál os gustaría 
hacer? ¿Por qué? (Estas respuestas se podrán entregar razonadas bajo 
criterio personal el próximo día de clase de Educación Física).  

 Actividad grupal para entregar en dos semanas: Búsqueda de métodos y 
actividades para desarrollar la Resistencia aeróbica:  

- Sistemas continuos: Fartlek, circuito natural, Entrenamiento total y Aeróbic. 

-Sistemas fraccionados: Interval training, circuit training, carrera en cuestas, 
repeticiones y series. 

8. SESIÓN DE PROPUESTA LIBRE 

 Propuesta libre:  

- Clase repetida de alguna sesión anterior que hayamos comprobado que les 
haya gustado mucho a nuestro alumnado en general para romper la rutina 
teórica buscando la motivación de nuestro alumnado. 

- Trabajo de grupo para terminar el trabajo sobre métodos y actividades para 
desarrollar la Resistencia aeróbica. 

9. SESIÓN TEÓRICA 

 Explicación de la flexibilidad estática y dinámica a través de unas 
diapositivas elaboradas por nosotras. 

o Concepto y entrenamiento  

o Búsqueda de información (les proponemos algunas herramientas). 

o ¿Qué son los tests? ¿qué tipos hay? ¿Para qué sirven?  

o ¿Cómo puede mejorar la flexibilidad?  

o Métodos de flexibilidad estática (método de relajación, método de 
extensión-contracción, método de contracción- relajación- 
estiramiento, método de PNF) y dinámica (de acciones balísticas y 
repetitivas- presiones, lanzamientos y rebotes)  
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10. SESIÓN PRÁCTICA  

 Autoevaluación en algunas pruebas de flexibilidad:  

o Prueba de Sit and Reach  

o Prueba de flexión de tronco adelante desde pie.  

o Flexión profunda del cuerpo  

o Prueba flexión lateral del tronco.  

o Elevación de cadera hacia delante.  

11. SESIÓN PRÁCTICA 

 Tras la recogida de datos sobre el test que más les gustaba de 
resistencia, haremos el test que mayor voto haya tenido. El resto de 
clase será libre.  

112. SESIÓN PRÁCTICA 

 Sesión de Streching (con el método PNF) realizada por la maestra. 
Toma de notas (a entregar).  

13. SESIÓN PRÁCTICA 

 Sesión de Yoga por parejas. Toma de notas (a entregar al final del 
curso).  

14. SESIÓN PRÁCTICA 

 Sesión de lanzamientos segmentarios con y sin sobrecargas (flexibilidad 
dinámica a través). Toma de notas (a entregar al final del curso).  

15. SESIÓN TEÓRICA 

 Debate sobre qué métodos de flexibilidad (estática o dinámica) les ha 
gustado más y porqué a los alumnos acerca de la realización de las tres 
sesiones anteriores.  

 Asignación por grupos de una sesión práctica básica (de resistencia o de 
flexibilidad) a realizar al final de curso.  

16. SESIÓN TEÓRICA 

 Visualización de un vídeo sobre el cuerpo humano y los cambios más 
notables de la pubertad. 

17. SESIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

 Debate sobre la importancia de la respiración y visualización de un video 
casero que muestre la importancia de respirar bien y que resuma el 
método de relajación E. Jacobson combinado con algún elemento de 
entrenamiento autógeno de Schultz (sensación de pesadez y 
calor),(también elaborada por nosotras).  
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 Exploración de diferentes tipos de respiración. Anotación en un 
cuaderno individual.  

- Trabajo Respiratorio Global 

- Toma de conciencia d las fases que hacen posible un ciclo respiratorio 
(inspiración-expiración) 

- Respiración abdominal, oxigenante y clavicular. 

- Practica de una higiénica ventilación nasal 

 Actividad para casa: Leer en el libro de texto elaborado por nosotras 
¿Cómo es el aparato respiratorio, y cómo hemos de cuidar nuestros 
pulmones?  

18. SESIÓN PRÁCTICA 

 Sesión de relajación y masaje realizada por la maestra con respiración 
guiada. Toma de notas (a entregar al final de curso).  

19. SESIÓN PRÁCTICA  

 Sesión de actitud postural realizada por la maestra. Toma de notas (a 
entregar al final de curso).  

20. SESIÓN PRÁCTICA  

 Sesión de ritmo. Toma de notas (a entregar al final de curso).  

21. SESIÓN PRÁCTICA 

 Sesión de equilibrio. . Toma de notas (a entregar al final de curso).  

22. SESIÓN EN EL AULA DE TEORÍA 

 Reflexión personal y puesta en común en grupos de los beneficios y/o 
ventajas que han aportado estas últimas 4 sesiones a nuestro cuerpo, y 
reflexión acerca de ¿cómo prevenir posturas incorrectas de la vida 
cuotidiana?  

 Realización de un cuestionario correctivo ―hábitos saludables y 
perjudiciales para nuestra salud‖  

 Actividad grupal para entregar en una semana: Exposición de ideas y 
elaboración de un díptico para transmitir ideas positivas (en grupos), 
relacionándolas con algunos cortometrajes a ver en la misma 
sesión:‖Salud y Estilos de vida‖, ―razones para no fumar‖.  

23. SESIÓN DE RECOPILACIÓN (trabajo en cooperación) 

 Sesión libre para poner en común todos los trabajos a entregar. 

24. SESIÓN TEÓRICA-PRÁCTICA 

 Evaluación final: pasar una prueba final escrita. 
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 Evaluación Final: algunos grupos expondrán su pequeña sesión (un 
grupo externo observará y evaluará). 

25. SESIÓN PRÁCTICA 

 El resto de grupos realizarán su sesión (un grupo externo observará y 
evaluará).  

PLANNING DEL CURSO 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones de 

Verano 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Octubre A7 Puente I1 I2 I3 I4 J1 J2 

Noviembre J3 
J4 

(A’8) 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 (A’9) 

Diciembre D1 A8 D2 Puente A10 A12 A13 Navidad 

Enero Reyes 
E1 

(A’11) 
E2 E3 

E4 
(A’14) 

E5 C1 C2 C3 C4 

Febrero G1 A5 G2 G3 G4 G5 B1 B2 B3 

Marzo B4 B5 B6 
B7 

(A’15) 
Magdalena 

F1 
(A’16) 

F2 F3 F4 

Abril F5 Semana Santa  
L1  

A15 
L2 L3 

Mayo L4 L5 L6 
H1 

(A’17) 
H2 

(A’18) 
H3 

(A’19) 
H4  

(A’20) 
H5 

(A’21) 

Junio 
H6 

(A’22) 
A23 A24 A25 Vaciones Fin de Curso 

 
 

A: Mejorando la Condición Física: Resistencia y Flexibilidad 

B: Aprendo a jugar al unihockey 

C: Aprendemos a jugar en sala 

D: Nos vamos a jugar a la nieve 

E: ¿Sabemos desplazarnos? 

F: Tómala y dámela: Lanzamientos y recepciones 

G: El canguro: Saltos 
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H: Nuestro cuerpo también habla 

I: ¿Nos lo llevamos?: Transportes y conducciones 

J: El pato mareado: Giros 

K: ¿Cómo jugaba mi padre? 

L: Quiero ser patinador/a 

TEMPORALIZACIÓN 

Como bien hemos podido observar, nuestra Unidad Didáctica contiene 
un alto número de sesiones que llevarán una progresión entre ellas ya que 
siguen un esquema de actuaciones, pero estas estarán integradas a lo largo de 
los tres trimestres para no resultar un trabajo muy monótono. Estas sesiones se 
darán a lo largo del curso, aprovechando los contenidos comunes a desarrollar 
en las otras Unidades Didácticas programadas. 

Este año hemos querido modificar un poco la innovación del año 
anterior(la aplicación de la Unidad Didáctica integrada de Fuerza y Velocidad), 
por eso hemos pensado en realizar este tipo de estrategia pedagógica 
orientada a promover la integración de todos los contenidos aprendidos 
anteriormente y así tener presente el aprendizaje significativo de nuestros 
alumnos. 

Pretendemos que todo su aprendizaje se vea interconectado y así no 
llegar a la desconexión. 

Otros aspecto a tener en cuenta de el porqué hemos querido llevar a 
cabo este tipo de estrategia, es porque a veces hay tantos contenidos que 
queremos que aprendan nuestro alumnado que no da tiempo a verlo todo paso 
por paso, por lo que esta Unidad Didáctica nos facilita la aportación de 
información a las maestras y además facilita el estar al día en el seguimiento 
de la asignatura, por lo tanto entendemos que el proceso que vamos a iniciar 
en esta unidad didáctica debe de ser progresivo y coherente. 

Esta unidad didáctica integrada junto otras unidades programadas para 
la programación anual está diseñada para su desarrollo a lo largo de todo el 
curso, ocupando el módulo de los martes y los jueves. Consta de veinticinco 
sesiones por lo que las tareas de verán repartidas a lo largo de los tres 
trimestres de manera progresiva y coherente trabajando algunos de los 
contendidos comunes que se pretenden trabajar en el resto de Unidades. El 
porqué de aplicarla durante todo el curso responde a la necesidad de trabajar 
las habilidades genéricas una vez que hemos mejorado las habilidades básicas 
en unidades didácticas anteriores. Además, a través del juego se produce una 
mejora de las cualidades físicas básicas, necesarias para el trabajo de otras 
actividades.  

La duración de cada sesión será de cincuenta minutos 
aproximadamente, ya que los otros diez restantes se pierden en el cambio de 
clase y demás situaciones organizativas. De estos cincuenta minutos, cinco se 
dedicarán a la información inicial. Por suerte, en este curso, las sesiones se 
desarrollarán antes del recreo, en la segunda hora (10:00-11:00). Por lo que, 
en esta hora los niños/as ya se encuentran adaptados y con la mente abierta 



 

 
186 

cognitivamente con respecto a la curva de fatiga, así, pensamos que es el 
tiempo idóneo para introducir nuevos aprendizajes.  

Aún así queremos mencionar que atendiendo a nuestra Unidad 
Didáctica observamos que guarda relación con ejes transversales como es la 
Educación para la Salud; y es que se valora y se toma conciencia de la propia 
Educación Física, igual que se valora las actitudes nocivas para la Condición 
Física y la Salud, con lo que estamos habituando en todo momento a nuestro 
alumando de que la Educación Física va unido a la Higiene y Salud. 
Nuestra unidad didáctica, como ya hemos dicho anteriormente la daremos de 
forma integrada junto con otras unidades didácticas. La distribución de las 
sesión la prodremos ver en la programación anual en el apartado anexos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Título: Mejorando la Condición Física: Resistencia y Flexibilidad                                    A 

Nº Sesiones: 25 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  
El trabajo y la mejora de la Condición Física a través de la resistencia y la flexibilidad, 
mejorando su estado de bienestar. 
Aplicación de las nuevas tecnologías a la actividad física. 
 
Criterios a evaluar: 8,6,11 

 

Título: Aprendo a jugar al unihockey                                                                                    B 

Nº Sesiones: 7 Fechas a impartir (como): Tercera y cuarta semana de febrero 
Primera y segunda semana de abril 

Que objetivos tiene (de que va):  
Aprender a jugar al unihockey a través de diferentes tareas, al mismo tiempo que conocen 
las reglas básicas del juego. 
Realizar pases y recepciones. 
 
Criterios a evaluar: 3,4,5 

 

Título: Aprendemos a jugar en sala                                                                                      C 

Nº Sesiones: 4 Fechas a impartir (como): Cuarta y quinta semana de enero  

Que objetivos tiene (de que va):  
Iniciarse en el conocimiento y la práctica de algún deporte y habituarse a saber ganar y 
perder respetando las normas. 
 
Criterios a evaluar: 9 

 

Título: Nos vamos de excursión a la nieve                                                                           D 

Nº Sesiones: 2 Fechas a impartir (como): Primera semana de diciembre 

Que objetivos tiene (de que va):  
Conocer el medio natural y saber orientarse dentro de él 
 
Criterios a evaluar: 10 
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Título: ¿Sabemos desplazarnos?                                                                                         E 

Nº Sesiones: 5 Fechas a impartir (como): Primera, segunda y tercera semana de enero 

Que objetivos tiene (de que va):  
Desplazarse por el espacio de distintas formas, con diferente intensidad, superando 
obstáculos... 
 
Criterios a evaluar: 1 

 

Título: Tómala y dámela: Lanzamientos y recepciones                                                      F 

Nº Sesiones: 5 Fechas a impartir (como): Cuarta y quinta semana de marzo  
Primera semana de abril  

Que objetivos tiene (de que va):  
Ser capaz de lanzar objetos de diferente tamaño y forma, ajustando el lanzamiento... 
 
Criterios a evaluar: 2 

 

Título: El canguro: Saltos                                                                                                       G 

Nº Sesiones: 5 Fechas a impartir (como): Primera, segunda y tercera semana de marzo 

Que objetivos tiene (de que va):  
Tomar conciencia de la elevación del cuerpo, coordinar el salto con el movimiento de brazos, 
encadenar saltos, experimentar y conocer las partes del salto... 
 
Criterios a evaluar: 6 

 

Título: Nuestro cuerpo también habla                                                                                   H 

Nº Sesiones: 6 Fechas a impartir (como): Segunda, tercera y cuarta semana de mayo 
Primera semana de junio 

Que objetivos tiene (de que va):  
Desarrollar la creatividad utilizando el cuerpo como vehículo de expresión, mediante 
respuestas imaginativas y creativas. 
  
Criterios a evaluar: 7 

 

Título: Nos lo llevamos: Transportes y conducciones                                                        I 

Nº Sesiones: 4 Fechas a impartir (como): Segunda, tercera y cuarta semana de mayo 
Primera semana de junio 

Que objetivos tiene (de que va):  
Mejorar la Condición Física. 
Conocer y desarrollar las habilidades básicas 
  
Criterios a evaluar: 3 
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Título: El pato mareado: Giros                                                                                               J 

Nº Sesiones: 4 Fechas a impartir (como): Cuarta semana de octubre 
Primera semana de noviembre 

Que objetivos tiene (de que va):  
Ampliar sus posibilidades de movimiento, siendo capaz de realizar distintos giros sobre el 
cuerpo, utilizando algún objeto, realizando correctamente volteretas hacia delante... 
  
Criterios a evaluar: 2 

 

Título: ¿Cómo jugaba mi padre?                                                                                           K 

Nº Sesiones: 6 Fechas a impartir (como): Segunda, tercera y cuarta semana de 
noviembre 

Que objetivos tiene (de que va):  
Practicar y conocer estos juegos. Recuperar las tradiciones. Ampliar las posibilidades de 
elección de juegos y la utilización en su tiempo de ocio. 
  
Criterios a evaluar: 9 

 

Título: Quiero ser patinador/a                                                                                                L 

Nº Sesiones: 6 Fechas a impartir (como): Tercera y cuarta semana de abril 
Primera y segunda semana de mayo 

Que objetivos tiene (de que va):  
Conseguir un dominio del propio cuerpo sobre los patines, conseguir desplazarse con soltura 
sobre un terreno delimitado y adquirir un dominio del gesto de las extremidades superiores e 
inferiores. 
  
Criterios a evaluar: 1, 6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Un paso más para concretar nuestros objetivos didácticos lo haremos a 
través de los siguientes criterios para saber identificar si nuestro aprendiz ha 
logrado lo que se pretendía alcanzar:  

 Mejorar y valorar las habilidades expresivas y adaptar el cuerpo a bases 
temporales (ritmo).  

 Alcanzar un grado desinhibición alto participando en todas las 
actividades programadas i mostrar interés por ellas. 

 Crear una actitud crítica hacia las técnicas de respiración y relajación y 
aprender a controlar el cuerpo a través de la respiración y la relajación. 

 Realizar secuencias de movimientos de forma coordinada siguiendo las 
indicaciones de la maestra. 

 Desarrollar y mejorar las capacidades físicas básicas: equilibrio, 
coordinación… 

 Aceptar el propio cuerpo, sus limitaciones y sus posibilidades.  
 Identificar y saber localizar las principales articulares y grupos 

musculares. 
 Mejorar y aumentar de la resistencia aeróbica y la flexibilidad estática y 

dinámica. 
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 Conocer que cualidad física se está trabajando en cada actividad y 
reflexionar sobre qué actividad es la más adecuada para el trabajo de 
esa cualidad.  

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 
recurso del área y reflexionar sobre qué métodos son más adecuados 
para el trabajo de las cualidades físicas dentro del aula. 

 Mantener hábitos de salud e higiene en las actividades físicas. 
 Identificar y corregir los malos hábitos posturales. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Para saber si nuestro alumnos han logrado los objetivos marcados por la 
unidad didáctica, realizaremos una evaluación continua, en la que sobretodo, 
nos fijaremos más que en el resultado (que también será importante) en el 
progreso o evolución que han experimentado nuestros alumnos. Para ellos, 
nuestra evaluación continua tendrá tres momentos importantes:  

- Una evaluación inicial donde se medirá el grado del que parte cada uno 
de nuestros alumnos 
- Una evaluación formativa donde iremos tomando nota de todas 
aquellas actividades que consideramos que son necesarias para que 
nuestro alumno progrese. 
- Una evaluación final donde se podrá observar el proceso evolutivo de 
nuestros alumnos. 
Por tanto la evaluación inicial se realizará en las sesiones número 1, 3, 

10 y 16. Las actividades que se realizarán serán las expuestas en el cuadro de 
las sesiones (indicado en el apartado nº6) y se rellenará una planilla para 
registrar la información. En cada planilla, podremos anotar las características 
iniciales de cuatro alumnos. La planilla que emplearemos será la siguiente:  

 

Elementos a observar Alumno A Alumno B Alumno C Alumno D 

Nivel inicial de la 
Resistencia natural 

    

Resistencia aeróbica en 
método continuo 

    

Resistencia aeróbica en 
método fraccionado 

    

Nivel inicial de Flexibilidad.     

Flexibilidad estática     

Flexibilidad dinámica     

Habilidades rítmicas     

Hábitos higiénicos y de     
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vida saludables 

Movilidad articular     

Habilidades de equilibrio     

Buenos hábitos de Actitud 
Postural 

    

Claves: 1 (nada) 2 (poco) 3 (regular) 4 (bien) 5 (muy bien). 

Indicar que en la sesión número 10 nos basaremos en las anotaciones 
que hayan hecho los alumnos sobre los resultados de la realización de los test 
de manera autónoma 

La evaluación formativa las realizaremos en las sesiones número 2, 4, 9, 
15, 17 y 20 utilizando las actividades propuestas para dichas sesiones. 
Además, utilizaremos la misma planilla que en la evaluación inicial, dejando en 
blanco aquellos apartados que no realicemos una evaluación formativa. La 
diferencia radiracá en las claves, pues éstas serán diferentes. 

Elementos a observar Alumno A Alumno B Alumno C Alumno D 

Nivel inicial de la 
Resistencia natural 

    

Resistencia aeróbica en 
método continuo 

    

Resistencia aeróbica en 
método fraccionado 

    

Nivel inicial de Flexibilidad.     

Flexibilidad estática     

Flexibilidad dinámica     

Habilidades rítmicas     

Hábitos higiénicos y de 
vida saludables 

    

Movilidad articular     

Habilidades de equilibrio     

Buenos hábitos de Actitud 
Postural 

    

Claves: Si (ha mejorado) No (ha mejorado) MNO (ha empeorado) ISI (lo hace 
perfecto) 
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En cuanto a la evaluación final, los contenidos tipo teórico se evaluarán 
en la sesión número 24 (el examen lo podemos ver en los anexos) y, en cuanto 
a los contenidos prácticos se evaluarán en las sesiones 6, 11, 14, 19 y 22.  

En cuanto a la sesión número 6 evaluaremos la resistencia, en la 11 la 
flexibilidad estática y en la 14 la dinámica, en la sesión número 19 y 22 la 
actitud postural i los hábitos saludables. 

En la sesión número 6, con la realización del Fartlek, donde pondremos 
un 5 a todos aquellos alumnos que superen el 4 nivel en el caso de los chicas y 
el 4’5 en el caso de los chicos. Los que estén por debajo del 4 nivel les 
pondremos un 4 y a los que vayan superando niveles, se sumarán los puntos a 
medida que superen niveles (la nota será un 6 si el alumno alcanza el 5 nivel i 
así sucesivamente). 

En la sesión número 11, seguiremos las pautas evaluativas del test que 
elijan nuestros alumnos y, en la sesión 14 realizaremos lanzamientos con balón 
medicinal y mediremos la distancia. Esta prueba se considerará apta si el 
lanzamiento alcanza o sobrepasa los 3 metros en el caso de las chicas y los 4 
metros en el caso de las chicas y, no apta en el caso contrario. 

En la sesión 19 se valorarán con nota numérica de 1 a 5 las siguientes 
actividades:  

1. Andan correctamente equilibrando el cuerpo y descansando la espalda 
sobre la cadera, moviendo los brazos y las piernas de forma coordinada 
(sobresaliente) 

 Andan correctamente equilibrando el cuerpo y descansando la 
espalda sobre la cadera pero con descoordinación de brazos y 
piernas (notable) 

 Andan coordinando brazos y piernas pero no equilibran su cuerpo 
(suficiente) 

 Andan totalmente descoordinados y no equilibran su cuerpo 
(suspenso) 

2. Se sientan correctamente con las piernas en ángulo recto, la espalda recta 
y completamente apoyada en el respaldo de la silla y con los pies en el 
suelo (sobresaliente) 

 Se sientan correctamente con las piernas en ángulo recto, espalda 
recta sin apoyarla en el respaldo de la silla y con los pies en el suelo 
(notable) 

 Se sienta correctamente con la espalda recta , apoyándola o no en 
respaldo de la silla, con los pies apoyados en el suelo y las piernas 
sin formar ángulo recto (suficiente) 

 Se siente con la espalda totalmente curvada, las piernas estiradas o 
cruzadas y los pies mal apoyados en el suelo (suspenso) 

3. Coge el objeto del suelo con la espalda recta y sin echarla hacia delante, 
doblando las piernas, cogiendo el objeto con las dos manos y levantando 
el objeto y su cuerpo a la vez (sobresaliente) 
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 Coge el objeto del suelo con la espalda recta echándola hacia 
delante, doblando las piernas, cogiendo el objeto con las dos manos y 
levantando el objeto y su cuerpo a la vez (notable) 

 Coge el objeto del suelo con la espalda recta, echándola hacia 
delante o no, doblando las piernas, cogiendo el objeto con una mano 
y levantando el objeto primero que su cuerpo (suficiente) 

 Coge el objeto del suelo con la espalda y las piernas rectas, 
únicamente flexionando la cadera, cogiendo el objeto con una mano 
(suspenso) 

4. Se ducha y se cambia de ropa después de la sesión (sobresaliente) 

 Se ducha pero únicamente se cambia la camiseta después de la 
sesión (notable) 

 No se ducha pero se asea y se cambia de camiseta después de la 
sesión (suficiente) 

 No se ducha ni se asea ni se cambia de camiseta después de la 
sesión (suspenso) 

Y, por último en la sesión número la maestra analizará los cuestionarios 
en función de las respuestas de sus alumnos y establecerá la nota numérica 
apropiada. 

Estas sesiones las evaluaremos con una nota numérica y sacaremos los 
porcentajes pertinentes (20 % del examen teórico, 10 % de la encuesta, y 70% 
de las actividades prácticas) 

Por último, y para finalizar con este apartado, incluiremos los siguientes 
ítems que se valorarán al final del curso junto con los extraídos de las demás 
unidades didácticas de que consta la programación anual para sexto de 
primaria. 

 Adquiere con normalidad las habilidades y destrezas básicas propias de 
esta edad. 

 Muestra una actitud positiva en todos los ejercicios, así como esfuerzo 
en su trabajo. 

 Sus relaciones con los demás son correctas. Sabe aceptar las normas 
de los juegos. 

 Ha adquirido los hábitos saludables establecidos 

 Posee una buena condición física 

ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Cabe indicar que para realizar estas sesiones, nosotras hemos tenido en 
cuenta una serie de decisiones (estrategias pedagógicas) para poder actuar de 
manera coherente en relación a nuestro objetivo a alcanzar. 
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Básicamente, los siguientes apartados resumen de manera clara la 
justificación y/o el razonamiento del porqué hemos elegido estas estrategias 
pedagógicas a emplear: 

Modelo didáctico: Nuestro modelo didáctico conllevará una mezcla 
entre la instrucción directa (precisamente en las sesiones dirigidas por 
nosotras), y el descubrimiento guiado haciendo que el alumno participe según 
sus intereses, por lo que nosotras solo permaneceremos como observadoras, 
guías y orientadoras de su aprendizaje (sobretodo en las actividades de 
desarrollo). 

Estilo de Enseñanza: Basándonos con la clasificación que Muska 
Mosston (1982) hace de éstos, diremos que las formas que empleamos para 
transmitir la enseñanza, o nuestras maneras de plantear el aprendizaje de 
nuestros alumnos son: 
 La Enseñanza directa: Da lugar a los estilos de enseñanza tradicionales 

se refleja en la mayoría de nuestras sesiones de nuestra Unidad ( 
4,5,6,9,12,13,14,17,18,19,20,y 21) ya que pretendemos que a partir de 
nuestra información el alumnado ejecute de manera concreta. 

 La Enseñanza dirigida o Asignación de tareas: en algunas sesiones 
como la 1 o la 3 en las que se desea dar la oportunidad al alumno de 
poder elegir el lugar, ritmo nivel de ejecución de las tareas ya que 
deseamos implicar cognoscitivamente al alumno/a. 

 La Enseñanza recíproca por grupos: Es el estilo que posibilita la 
participación y socialización, por lo tanto tras nuestra asignación de 
tareas, nuestro alumnos trabajan de manera colaborativa y expone sus 
propuestas para ser evaluados por el resto de grupos y así llegar entre 
todos a unas mejores conclusiones, lo que sus aprendizajes se verán 
facilitados de manera cooperativa. 

 Estilo de búsqueda: E.E. que implica cognoscitivamente al alumno/a. 
Normalmente emplearemos este estilo es las tareas que mandamos 
como extra o las actividades realizadas en el aula de informática, para 
que cada alumno sepa resolver sus dudas y /o seleccionar la 
información. 

 Estilos que promueven la creatividad: Es el que a través de nuestro 
modelo de descubrimiento guiado haremos que los alumnos innoven, 
creen, examinen, busquen y exploren para crear su propio trabajo a 
exponer en las sesiones 24 y 25. 
Tipo de práctica: Como bien hemos visto, nuestro tipo de práctica será 

más bien distribuída, pues se trata de Unidad Didáctica integrada en la que los 
contenidos y tareas son distribuidas en el tiempo a la vez que e conjugan e 
intercalan con otro tipo de contenidos y tareas. 

Método de práctica: Nuestros contenidos a trabajar lo haremos 
mayormente de manera globalizada ya que nuestra programación así lo 
requiere. Pero si hemos de indicar que trabajaremos algunos contenidos 
conceptuales por partes: en cuanto al trabajo de condición física se refiere 
trabajaremos los métodos del sistema aeróbico: continuo y el fraccionado, y los 
distintos métodos de la flexibilidad: flexibilidad estática y dinámica, por lo que 
los conceptos de resistencia y flexibilidad se verán separados en sí. 

Maneras de conducir la clase: Mayormente se utilizará la manera 
participativa, en el que todo lo que se vaya a aprender sea acordado por el 
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docente y el dicente, ya que un alumno aprenderá más si as actividades son de 
su interés. 

Aunque cabe señalar que en algunas sesiones no podemos prescindir 
de la instrucción ya que básicamente nuestra programación es el fruto de 
nuestras decisiones teniendo en cuenta el curriculum oculto que nos da a 
conocer también lo que quieren aprender nuestros alumnos. 
Hemos elegido estas formas de dinamizar la clase, ya que queremos estimular, 
guiar y orientar el aprendizaje de nuestros alumnos, uy pare ello vemos 
necesario que haya un poco de instrucción por parte nuestra para poder 
asignar algunas tareas para que nuestro alumnado se estimule, y además 
también estamos a favor de la participación por parte de éstos ya que ellos 
mismos por si solos con sus propuestas y aportaciones estarán aprendiendo de 
manera cooperativa y de manera fluida. 

Motivación de los alumnos: Esto es un término muy importante a 
considerar a que debe permanecer siempre en el aprendizaje de nuestro 
alumnado ya que condicionará el éxito de nuestro proceso didáctico. 
Puesto que las tareas a presentar son nuevas para nuestros alumnos, estos se 
verán estimulados por la misma tarea, así que se trabajará la motivación 
intrínseca. 

Pero aún así nosotras intentaremos aportar buenos comentarios y fed-
backs positivos para seguir estimulándolos hacia la práctica de la actividad 
física lo que también se verá influenciada la motivación extrínseca. 

Formas de control y organización: Por tal de ganar tiempo, garantizar 
la participación de nuestros alumnos, motivarlos y hacer que nuestra 
enseñanza sea eficaz, tendremos en cuenta las siguientes variables 
organizativas: 
 Haremos los debates y la mayoría de los inicios de los contenidos 

conceptuales a trabajar en gran grupo para que todos puedan participar 
en un mismo proyecto. 

 Haremos diversas actividades en grupos reducidos, sobretodo las de 
desarrollo de algún tema especifico en la que los alumnos, en grupos, 
efectúan tareas de aprendizaje. A través de esta estrategia, se reduce el 
papel preponderante nuestro en clase, pasando a ser facilitador y 
consultor, y además pretendemos así estimular el grado de participación 
de los alumnos adjudicándoles un papel más activo. Con ello se 
persigue aumentar las oportunidades de que los alumnos practiquen y 
utilicen el conocimiento adquirido de los conceptos estudiados y 
fomentar así la colaboración entre ellos, por lo que unos aprenderán de 
otros. 

  Y otras pocas actividades, las haremos de manera individual en la que 
cada uno aprenderá de manera autónoma, pues al fin y al cabo hay que 
tener presente el progreso de cada alumno en particular. 

 Otra variable a utilizar en algunas sesiones será la combinación de estas 
formas de organizar a nuestro alumnado para llegar a obtener un 
aprendizaje cooperativo, en el que también se verá fomentado este valor 
de trabajo en equipo, tan importante a trabajar en sus edades para 
poder obtener una vida social mucho mejor. 
Criterio de formación de grupos: Básicamente pretenderemos hacer 

los grupos heterogéneos formados por nosotras mismas teniendo en cuenta 

algunos condicionantes (nivel cognitivo de nuestro alumnado, inclusión, 
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participación, etc.) puesto que es una Unidad Didáctica en el que están 

presentes los debates. 

Formas de control: Básicamente controlaremos la actividad nosotras 

mismas en la mayoría de sesiones para que exista un clima positivo de trabajo, 

seguridad y eficacia de la enseñanza. El control lo tendremos en cuenta a lo 

largo de nuestras sesiones y además lo anotaremos en un diario, y 

prácticamente controlaremos todo lo que esté en nuestro alcance. 

Si es cierto que habrán sesiones en el que nuestro alumnado se controlará por 

sí solo pero siempre bajo nuestra supervisión, como la tomada de pulsaciones, 

la autoevaluación en la sesión nº 10, etc. 

Tipo de tareas: En algunos casos serán definidas y en otros 

semidefinidas ya que pretendemos que nuestros alumnos sepan llegar por si 

solos al objetivo final a perseguir, sin que ello comporte ninguna indicación 

sobre las acciones que hay que efectuar, por lo que ellos mismos colaborarán 

con su aprendizaje. 

Canales de comunicación: Los canales de comunicación que 

emplearemos a lo largo de nuestras sesiones serán mayormente visuales, con 

demostraciones propias, del resto del alumnado y por ayudas como vídeos o 

láminas, lo que ayudará a identificar el modelo a representar. 

También hemos de indicar que muchas veces ayudaremos a través del 

contacto físico a nuestros alumnos a adoptar una buena ejecución motriz o 

corregir un vicio postural por lo que también utilizaremos la kinestético- táctil 

que nos ayudará a mejorar nuestro trabajo. 

Formas de trabajo: Habrán sesiones libres (muy pocas) y otras 

introductorias de un tema en el que en otras se desarrollará y evaluará. 

Interacción profesor-alumno: Sabiendo que nuestros alumnos 

empiezan una fase pre-adolescente donde quieren ver hasta dónde pueden 

llegar. Sus conversaciones se hacen en corrillos, las niñas empiezan a 

destacar sobre los niños y se crean los "piques" entre los sexos. Entonces es 

importante que nosotras estemos atentas a todos estos cambios y ser 

cómplices de ambos "bandos. 

Pero independientemente de esto, se debe seguir potenciando cada una 

de las habilidades individuales de los alumnos, para que, aunque haya una 

diferencia física notable, en el aula se establezca un clima de igualdad y de 

valoración, respeto y confianza. Pretenderemos, crear una atmósfera de 

entendimiento entre ambas partes, que nuestro alumno se sienta protegido y 

respaldado por nosotras, crear un desarrollo autosuficiente del alumnado, crear 

en ellos un espíritu curioso y sociable, crear un clima de confianza y 

comunicación mutua, y fomentar la autoestima de todos. 

Por lo que también tendremos presente la aplicación de varios fed-backs 

para poder mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Cabe indicar que el 

tipo, el momento de darlo y la intención de éste, variará según las actuaciones 

de nuestros alumnos que están pasando por una etapa dura. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

En el cuadro siguiente especificaremos todo aquel material utilizado para 
realizar la presente Unidad:  

 

SESIONES 
MATERIALES 

Nota: en todas las sesiones las maestras deben poseer su diario personal. 

1 

- 10 Láminas Educativas (huesos y músculos generales) a visualizar por 
grupos. 
- 2esqueletos (uno del Sistema óseo y otros del sistema muscular). 
- Preparación de una lista de preguntas. 
- Proyector y ordenador para la visualización de los siguientes vídeos: 
Músculos:http://www.proyectosalonhogar.com/CuerpoHumano?/Cuerpo_h
umano_muscular.htm 
Huesos:http://www.proyectosalonhogar.com/CuerpoHumano?/Cuerpo_hu
mano_oseo.htm 
- 20 libretas y bolígrafos. 

2 

- 21 ordenadores. 
Lista de actividades 
online:http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/cuerpo
humano/chumano_p.html  

3 

- 1 cronómetro 
- Terreno liso 
- 20 balones 
- 8 conos 
- Ropa apropiada para la sesión 

4 

- 1 cronómetro 
- 1 pulsómetro 
- 21 cuadernos de trabajo: Cuardernos de Ed. Física 6º Primaria. Santillana. 
- Power point elaborado por nosotras 
- 21 libretas 
- 21 bolígrafo 

5 

- Gimnasio del colegio (sala con espejo grande) 
- 1 cronómetro y pulsómetro 
- 21 cuadernos y 21 bolígrafo 
- 1 reproductor de CD y CD con beats adaptados al objetivo de la sesión 
- Ropa y calzado adeacuado para la sesión 

6 

- 1cronómetro - pulsómetro 
- 8 bancos suecos 
- 10 conos 
- 2 plinton con 4 cajones cada uno 
- Pabellón del colegio 

7 
- Libretas de los alumnos que reflejan la toma de pulsaciones de las 
sesiones anteriores 
- 21 ordenadores del aula de informática 

8 
- LIBRE (se podrá usar el material de EF que dispone el centro, o el aula de 
informática- según intereses del alumno) 

http://aulavirtual.uji.es/mod/wiki/view.php?id=206313&page=CuerpoHumano
http://aulavirtual.uji.es/mod/wiki/view.php?id=206313&page=CuerpoHumano
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/cuerpohumano/chumano_p.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/cuerpohumano/chumano_p.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/cuerpohumano/chumano_p.html
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9 
- 1 proyector 
- 1 ordenador 
- 21 libretas y bolígrafos 

10 

- Gimnasio del colegio 
- 5 conos 
- 5 hojas de instrucciones 
- 5 libretas y bolígrafos 
- Cajón milimetrado 
- 1 banco sueco 
- 1 cinta milimetrada 
- 1 cronómetro 
- 1 tiza 
- 1 espaldera 

11 
SEGÚN: se podrá usar el material de EF que dispone el centro para realizar 
una sesión de acuerdo al test que más les ha gustado. 
- Patio del colegio 

12 

- Gimnasio 
- 1 reproductor de CD y música adaptada a la sesión 
- 21 colchonetas 
- 21 cintas elásticas 
- 21 libretas y bolígrafos 

13 

- Gimnasio 
- 1 reproductor de CD y música adaptada a la sesión 
- 21 colchonetas 
- 21 cintas elásticas 
- 21 libretas y bolígrafos  

14 
- Patio del colegio 
- 10 picas 
- 10 balones 

15 
- Lista de varias sesiones a proponer en el que trabaje la resistencia y/o la 
flexibilidad para que los alumnos elijan 5 para poder ejecutar ellos mismos 
la sesión al final del curso (en grupos de 4). 

16 
- Capítulos 19 y 20 de "Érase una vez el cuerpo humano" 
- 1 proyector 
- 1 ordenador 

17 

- DVD casero que refleje la importancia de la respiración 
- 1 proyector 
- 1 ordenador 
- Gimnasio del colegio 
- Gráficos que muestren algunos ejercicios 
- 21 cuadernos y bolígrafos 
- 21 libros de texto elaborados por nosotras, que reflejen la importancia de 
cuidar los pulmones. 

18 

- Aula 6º primaria 
- 21 colchonetas 
- 22 pelotas de masaje 
- 11 rodillos 
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- 1 reproductor de CD 
- Música adaptada al objetivo de la sesión 

19 

- 21 piocas 
- 21 freesbe 
- 21 colchonetas 
- 1 reproductor de CD y CD 
- Gimnasio 

20 
- 21 aros 
- 1 pandero 
- Patio del colegio  

21 

- 21 pañuelos 
- 21 saquitos de arena 
- 6 bancos suecos 
- 6 colchonetas 
- Patio del colegio  

22 

- Vídeos didácticos orientativos (todo dependerá de la decisión del eje 
transversal "Educación para la salud") 
- Las bases de la salud. Edita Ancora. 20' 
- Pasos hacia la madurez con la salud. Edita Ancora. 20' 
- Cambiar y crecer. Edita FWU. 21' 
- No al alcohol y las drogas 1. Edita Ancora. 12' 
- Salud y deporte. Edita Metrovideo. 20' 
- Higiene. Edita VIPE. 13' 
- O la elaboración de un vídeo casero. 
- 21 cuestionarios 
- 21 bolígrafos 
- 1 proyector 
- 1 ordenador  

23 LIBRE  

24 
- 21 pruebas escritas 
- Material que pidan los alumnos para realizar su sesión 

25 - Material que pidan los alumnos para realizar su sesión 
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ANEXOS 

LISTA DE CONTROL DE ASISTENCIA 
 
MES: 

1ª 
SEMANA 

2ª 
SEMANA 

3ª 
SEMANA 

4ª 
SEMANA 

5ª 
SEMANA 

L J L J L J L J L J 

Albert Andrés, Álvaro.           

Halcón Huelva, Celia           

Antolín Antolín, Vanesa           

Benavente Ruiz, María           

Brun Margarit, Lourdes           

Calvo Pérez, Ismael.           

Fuster Llop, M ª Agustina.           

Gilbert Llopis, Santiago           

García García, Ana           

Llopis Martínez, Cristina           

Llopis Pastor, José Antonio           

López López, Ainoa.           

http://www.terra.es/personal2/lopeznoss/lopeznos9.htm
http://aulavirtual.uji.es/mod/wiki/view.php?id=206313&page=CuerpoHumano
http://aulavirtual.uji.es/mod/wiki/view.php?id=206313&page=CuerpoHumano
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/cuerpohumano/chumano_p.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/cuerpohumano/chumano_p.html
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Martínez Molina, Pilar           

Pastor Santandreu, Gabriel.           

Sánchez del Moral, Alba           

Sánchez, Andrés, Eva           

Sánchez Quiles, Sandra           

Sanmacario García, Sandra           

Seguí Albert, Araceli           

Seguí Seguí, Lola           

Soriano Gómez, Vicente           

Soriano Soriano, Antonio           

Torres Bellvís, Mª Amparo           

Clave:  
 No asiste =X 
 No puede practicar: / 
 

Observaciones: 
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 EN SESIÓN 1 

Planillas a plastificar. 

 

 

 

 

 

 



 

 
202 
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Esquemas para entregar al alumnado en forma de láminas: 

Los huesos

El esqueleto es el conjunto de todos los huesos del cuerpo.

Sirve para: - Sostener y dar forma al cuerpo.

- Proteger las partes más delicadas del cuerpo (corazón, cerebro, etc.).

Está formado por: - Huesos, que son duros y rígidos.

- Cartílagos, que son blandos y flexibles.

La unión de dos huesos se llama articulación.

- Algunas articulaciones no permiten el movimiento (por ejemplo, las del cráneo).

- Otras articulaciones sí permiten el movimiento (por ejemplo, las del codo, rodilla, cadera...)

 

 

 

Los músculos

La musculatura es el conjunto de todos los músculos del cuerpo.

- Todos los movimientos que hacemos se realizan por medio de los músculos.

- Los músculos son blandos y elásticos.

- Los músculos están debajo de la piel y por encima de los huesos.

- Según el tipo de movimiento que hagan, los músculos se dividen en dos grupos:

- Músculos voluntarios: se mueven cuando nosotros queremos (por ejemplo, 
los músculos de las piernas). 

- Músculos involuntarios: se mueven sin que nosotros podamos controlar ese
movimiento (por ejemplo, el corazón).  
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 SESIÓN 2 : AUTOEVALUATÉ 

Prueba de evaluación: Pon los nombres de los huesos (señalándolos) que 

hayas aprendido. 
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Prueba evaluativa: Conoce los músculos y huesos del cuerpo humano en 
diferentes posiciones en estas imágenes creadas por una computadora. Pon su 
nombre señalándolos. 
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Prueba evaluativa: Ítems sobre los huesos 

1ª.- En la parte inferior de la pierna destacan dos huesos que forman la 
"espinilla". Uno es la tibia, ¿cómo se llama el otro? 

                 La glabela                         El Peroné                         El Esternón  

2ª.- ¿Cómo se llama el hueso que forma la nariz? 

                 Occipital                                Malar                            Nasal  

3ª.- El único hueso móvil del cráneo se llama... 

           Maxilar Inferior                         Ungüis                           Frontal 

4ª.- ¿Cómo se llama la última serie de vértebras de la columna? 

                  Sacra                                  Dorsal                            Coxígea  

5ª.- Los huesos de los dedos de la mano también se llaman... 

                 Falanges                             Maseteros                       Pulgares  

6ª.- ¿Qué nombre recibe el hueso largo que forma la parte superior del brazo? 

                   Fémur                                 Húmero                          Cúbito  

7ª.- ¿Cuántas vértebras forman la columna vertebral? 

                       33                                       28                                   36  

8ª.- ¿Cuál es el nombre de la segunda de las siete vértebras cervicales? 

                     Axis                                    Atlas                              Apófisis  
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Consejos sobre el cuidado de los huesos para entregar a los alumnos: 

Los huesos nos ayudan todos los días, por eso debemos cuidarlos. Aquí 
tenemos algunos consejos: 

-Para proteger los huesos del cráneo debemos usar un casco al montar en 
bicicleta y para practicar otros deportes.  

-Cuando usamos una patineta o 
monopatín, debemos ponernos protección 
para las muñecas y rodilleras. ¡Los huesos 
en estos lugares nos lo agradecerán si 
tenemos una caída!  

-Si practicamos algún deporte, tenemos 
que lleva siempre todo el equipo y 
medidas de seguridad adecuados para 
este deporte.  

-Debemos tener cuidado en nuestros 
juegos. Muchos niños acaban 
rompiéndose un hueso al saltar o correr. 
Aunque los huesos rotos cicatrizan y se curan, tardan mucho en hacerlo y a 
menudo no lo pasamos muy bien mientras esperamos.  

-Otra forma de fortalecer tu esqueleto es beber leche y comer otros productos 
lácteos (como el queso con bajo contenido de grasa, el yogur helado y los 
helados). Todos estos alimentos contienen calcio, que ayuda a endurecer y 
fortalecer los huesos. 

- Llevar una dieta equilibrada favorece el normal funcionamiento de todos los 
aparatos y sistemas de nuestro cuerpo.  

 
 

Actividades para casa: Hazlas y luego busca información para autocorregirte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:abreventana('../diccionario/calcio.htm')
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Coloca los siguientes nombres: 
 
CLAVÍCULA, COLUMNA, COSTILLAS, CRÁNEO, CÚBITO, ESTERNÓN, 
FEMUR, HÚMERO, OMÓPLATO, PELVIS, PERONÉ, RADIO, TIBIA 
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Relaciona nombres con números: 
 
ABDOMINALES,    BICEPS,   ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO, BICEPS, 
FEMORAL,  CUADRICEPS,  DELTOIDES,     GEMELOS, GLÚTEOS,   PECTO
RALES, TENDÓN DE AQUILES, TRICEPS    
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Haz los siguientes crucigramas: 
 

37

7

6

5

4

32

1

6. Son gemelos y están en las piernas

7. En el brazo y es contrario al biceps

2. Se encuentran en el abdomen

3. Están en las extremidades superiores

5. En la pierna

1.Sacamos pecho con ellos

3. Sacamos bola

 
 

41

Busca las siguientes palabras: ABDOMINAL, ABDUCTOR, Busca las siguientes palabras: ABDOMINAL, ABDUCTOR, 

BICEPS, CUADRICEPS, DELTOIDES, GEMELO, PECTORAL, BICEPS, CUADRICEPS, DELTOIDES, GEMELO, PECTORAL, 

TRICEPSTRICEPS

XXIIDDEELLTTOOIIDDEESSEEEEEEHH

OOPPEECCTTOORRAALLVVVVWWJJTTZZ

NNCCSSKKHHQQMMAASSBBSSZZZZDDXX

IIWWRRQQAAWWGGBBMMLLWWSSGGSSPP

BBZZXXKKFFEEUUDDFFPPKKPPGGPPLL

VVXXJJDDMMOOEEUUBBWWBBEEFFEEHH

WWXXSSEETTSSRRCCBBXXBBCCOOCCJJ

HHIILLIIPPPPTTTTIIFFZZIIAAIIAA

TTOORREESSHHWWOOAAJJNNRRDDRRPP

XXMMCCBBQQBBPPRRBBCCPPDDWWTTKK

CCIIKKGGVVXXBBSSYYWWKKAAOONNII

BBUUIISSIIYYZZHHUUZZZZUUHHPPFF

UUYYZZZZRRDDJJEEDDKKOOCCNNEEAA

PPJJYYJJLLAANNIIMMOODDBBAAEEEE

SSNNWWQQDDFFMMVVRRYYNNSSJJMMCC
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 PARA SESIONES 5, 6 Y 7 

FICHA DE EVALUACIÓN: CONDICIÓN FÍSICA: RESISTENCIA. 
 
Apellidos y Nombre:_______________________________________P/m 
reposo:_____ 
 
Nombre de la Actividad:_______________________________________ 
 

REGISTRO DE RESULTADOS 

 

REGISTRO 
PULSACIONES 
MINUTO DURANTE 
LA ACTIVIDAD 

REGISTRO 
PULSACIONES 
MINUTO DURANTE LA 
RECUPERACIÓN 

TIEMPO 
EMPLEADO 

VALORACIÓN 

Al 
empezar 

Intermedio Al 
finalizar 

Al 
1’ 

A 
los 
2’ 

A los 
3’ 

  

 Código valoración: 
1. Sin parar. 
2. Más acelerado/a que la actividad. 
3. Más lento que la actividad. 
4. No finalizada. 

 

 

GRÁFICO EVALUATIVO: elementos a observar en la Didáctica 

El tipo de  evaluación de educación física que se sigue en este centro y que se 
adapta cada Unidad Didáctica es el siguiente: 

Nombre alumnos x1 x2 x3 

Elementos a observar     

Nivel inicial de la Resistencia 
natural 

    

Resistencia aeróbica en 
método continuo 

    

Resistencia aeróbica en 
método fraccionado 

    

Nivel inicial de Flexibilidad.     

Flexibilidad estática     

Flexibilidad dinámica     

Habilidades rítmicas     

Hábitos higiénicos y de vida     
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saludables 

Movilidad articular     

Habilidades de equilibrio     

Buenos hábitos de Actitud 
Postural 

    

Claves: S --- Siempre H --- Habitualmente O --- Ocasionalmente 

P.A. --- Progresa adecuadamente N.M. --- Necesita mejorar. 

 

ÍTEMS PARA EL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 Adquiere con normalidad las habilidades y destrezas básicas propias de 
esta edad. 

 Muestra una actitud positiva en todos los ejercicios, así como esfuerzo 
en su trabajo. 

 Sus relaciones con los demás son correctas. Sabe aceptar las normas 
de los juegos. 

 VALORACIÓN GLOBAL DEL ÁREA. 

 

 
 

 EN SESIÓN 10Guía de los tests de Flexibilidad. 

 
PRUEBA SIT AND REACH 
 

 

OBJETIVO: Medir la flexibilidad de la parte baja de la espalda, los extensores 
de la cadera y los músculos flexores de la rodilla. 

INICIO: Permanece sentado sobre el suelo con las piernas juntas y extendidas, 
y apoya la espalda  y la parte posterior de la cabeza sobre la pared.  

Estira los brazos y  apoya una mano sobre la otra y empuja el cursor hasta 
donde puedas, pero sin despegar en ningún momento la espada ni la cabeza 
de la pared y tu compañero que tome la 1ª medida. 

Luego, desde l aposición inicial haz lo mismo pero realizando una flexión 
completa del tronco hacia delante hasta lograr empujar el cursor la mayor 
distancia posible, pero sin rebotar. Tomar la medida obtenida. 
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FLEXIÓN PROFUNDA DEL CUERPO 

 

OBJETIVO: medir la flexibilidad global del tronco y miembros superior e 
inferior.  

 INICIO: Descálzate e introdúcete  dentro de la caja. Procura que el medidor 
quede debajo. Los talones deben estar pegados a la tabla  perpendicularmente 
a la separación que indica el punto cero del medidor. 

Tu compañero te dará una señal, entonces flexionarás las piernas e irás 
introduciendo tu cuerpo dentro de éstas (como marca el dibujo).Los brazos y 
las manos estarán completamente extendidos  para empujar el listón lo máximo 
posible. 

NO separar los dedos de los pies del suelo. 

Mantén el equilibrio. 

Sal por delante de la caja sin hacer movimientos bruscos. 

 

PRUEBA DE FLEXIÓN DE TRONCO ADELANTE DESDE DE PIE 

 

OBJETIVO: medir la movilidad estática de la cadera y columna lumbar. 
También mide la agilidad en el ámbito tronco-caderas-piernas. 

INICIO: colócate de pie encima del banco sueco, con las piernas totalmente 
extendidas y los pies juntos y ajustados al borde del banco donde está el 
medidor. 

A la señal del compañero flexionarás el tronco hacia delante sin impulso y 
extenderás los brazos y las manos hacia abajo lo máximo posible para empujar 
el cursor. Mantenla posición 2 segundos. 

Anotar la marca alcanzada. (Si queda arriba del banco también puedes 
anotarla en vuestro caso). 

CALENTAMIENTO: importante hacer actividades que imiten este gesto. 

Algunos ejemplos de actividades que puede mejorar vuestra flexibilidad a la 
hora de pasar las pruebas 
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1º Calentar el cuerpo  para oxigenar los músculos, y realizaremos un 
calentamiento pasivo donde moveréis vuestras articulaciones para 
flexibilizarlas. Por ejemplo: Correr al campo. 
2º Principalmente estiraremos todos nuestros músculos, ya sea individualmente 
o con parejas para obtener mejor rendimiento. Conveniente realizar ejercicios 
de relajación respiratoria. Por ejemplo: Movilidad articular 
3º Objetivo: intentar estirar al máximo. (Antes de realizar la prueba respirar 
profundamente).Por ejemplo: Estiramientos según el gesto a aplicar. 
4º Realizar la prueba y descansar. 

 

GUÍA 

1. Correr vueltas por el patio(en distintas orientaciones y direcciones) y 
luego realizar estos ejercicios en movimiento: 

– Pasar por debajo de las piernas de un compañero. 

– Mover los brazos hacia arriba y hacia atrás, 

– Hacer rotaciones de brazos. 

– Pasar vallas. 

– Pasar cuerdas.  

– Lanzar la pierna para intentar llegar lo más alto posible.  

– Jugar al juego de los colores.  

– Pasar por una cuerda enredada intentando no tocarla. 

–  Hacer estiramientos con la ayuda de un pañuelo o compañero. 

– Realizar movilidad articular estática: 

- Rotaciones de tobillos, de cadera y de rodillas. 

- Flexión y extensión de las mismas articulaciones. 

- Estiramiento de gemelos, isquiotibiales y cuádriceps. 

 

PRUEBA DE FLEXIÓN LATERAL DEL TRONCO. 

 

OBJETIVO: Medir la movilidad articular de la columna vertebral. 
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INICIO: colócate de pie con la espalda pegada a la pared, los pies juntos y las 
piernas y tronco totalmente extendidos. Los brazos estarán abiertos a  ambos 
lados del cuerpo estando las palmas  tocando la cara exterior de los muslos. 
Los omóplatos permanecerán completamente pegados a la pared. 

Una vez en esa posición, t compañero marcará con la tiza de color sobre el 
punto más extremo en el que las yemas de los dedos tocan las piernas. 

A la señal de tu compañero, realizarás una flexión lateral del tronco, 1º hacia un 
lado y luego hacia el otro. Con el brazo extendido del lado que estás 
flexionando intenta tocar lo más abajo posible sin despegar la espalda. 

Una vez llegues al máximo mantén 2 segundos, entonces tu compañero 
volverá a marcar con tiza dónde tú has llegado, y anotará tu marca. 

Recuerda de hacer lo mismo con el otro lado, que también se anotará la marca. 

Hacer la media de las dos marcas (las sumáis y la dividís por dos).Pero a mi 
darme las tres marcas para comprobarlas. 

CALENTAMIENTO: algunos ejemplos de actividades que puede mejorar 
vuestra flexibilidad a la hora de pasar las pruebas 

1º Calentar el cuerpo  para oxigenar los músculos, y realizaremos un 
calentamiento pasivo donde moveréis vuestras articulaciones para 
flexibilizarlas. Por ejemplo: Correr al campo. 
2º Principalmente estiraremos todos nuestros músculos, ya sea individualmente 
o con parejas para obtener mejor rendimiento. Conveniente realizar ejercicios 
de relajación respiratoria. Por ejemplo: Movilidad articular 
3º Objetivo: intentar estirar al máximo. (Antes de realizar la prueba respirar 
profundamente).Por ejemplo: Estiramientos según el gesto a aplicar. 
4º Realizar la prueba y Descansar. 

 

GUÍA 

1. Correr vueltas por el patio(en distintas orientaciones y 
direcciones) y luego realizar estos ejercicios en movimiento: 

– Pasar por debajo de las piernas de un compañero. 

– Mover los brazos hacia arriba y hacia atrás, 

– Hacer rotaciones de brazos. 

– Pasar vallas. 

– Pasar cuerdas.  

– Lanzar la pierna para intentar llegar lo más alto posible.  

– Jugar al twister.  

– Pasar por una cuerda enredada intentando no tocarla. 
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–  Hacer estiramientos con la ayuda de un pañuelo o compañero. 

– Realizar movilidad articular estática: 

- Rotaciones de tobillos, de cadera y de rodillas. 

- Flexión y extensión de las mismas articulaciones. 

- Estiramiento de gemelos, isquiotibiales y cuádriceps. 

 

ELEVACIÓN DE LA CADERA HACIA DELANTE 

 

OBJETIVO: medir la movilidad articular de la cadera. 

INICIO: colócate de pie frente a la espaldera, manteniéndote agarrado a ella 
con las manos. Pies Juntos y las piernas y tronco extendidos. 

A la señal elevarás una pierna apoyando el talón sobre los barrotes de la 
espaldera, intentando llegar a la máxima amplitud posible. 

Para mantener la pierna elevada recta, podrás presionarte la rodilla con las 
manos. 

Tu compañero medirá hasta donde has llegado. 

NO doblar ninguna de las dos piernas. 

CALENTAMIENTO: algunos ejemplos de actividades que puede mejorar 
vuestra flexibilidad a la hora de pasar las pruebas 

1º Calentar el cuerpo  para oxigenar los músculos, y realizaremos un 
calentamiento pasivo donde moveréis vuestras articulaciones para 
flexibilizarlas. Por ejemplo: Correr al campo. 
2º Principalmente estiraremos todos nuestros músculos, ya sea individualmente 
o con parejas para obtener mejor rendimiento. Conveniente realizar ejercicios 
de relajación respiratoria. Por ejemplo: Movilidad articular 
3º Objetivo: intentar estirar al máximo. (Antes de realizar la prueba respirar 
profundamente).Por ejemplo: Estiramientos según el gesto a aplicar. 
4º Realizar la prueba y Descansar. 

 

GUÍA 

1.Correr vueltas por el patio(en distintas orientaciones y direcciones) y luego 
realizar estos ejercicios en movimiento: 
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– Pasar por debajo de las piernas de un compañero. 

– Mover los brazos hacia arriba y hacia atrás, 

– Hacer rotaciones de brazos. 

– Pasar vallas. 

– Pasar cuerdas.  

– Lanzar la pierna para intentar llegar lo más alto posible.  

– Jugar al twister.  

– Pasar por una cuerda enredada intentando no tocarla. 

–  Hacer estiramientos con la ayuda de un pañuelo o compañero. 

– Realizar movilidad articular estática: 

- Rotaciones de tobillos, de cadera y de rodillas. 

- Flexión y extensión de las mismas articulaciones. 

- Estiramiento de gemelos, isquiotibiales y cuádriceps. 
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ANOTACIONES DE LOS TESTS: 
 

 1 2 3 4 5 

   d i t d i t 

Albert Andrés, Álvaro.          

Halcón Huelva, Celia          

Antolín Antolín, Vanesa          

Benavente Ruiz, María          

Brun Margarit, Lourdes          

Calvo Pérez, Ismael.          

Fuster Llop, M ª Agustina.          

Gilbert Llopis, Santiago          

García García, Ana          

Llopis Martínez, Cristina          

Llopis Pastor, José Antonio          

López López, Ainoa.          

Martínez Molina, Pilar          

Pastor Santandreu, Gabriel.          

Sánchez del Moral, Alba          

Sánchez, Andrés, Eva          

Sánchez Quiles, Sandra          

Sanmacario García, Sandra          

Seguí Albert, Araceli          

Seguí Seguí, Lola          

Soriano Gómez, Vicente          

Soriano Soriano, Antonio          

Torres Bellvís, Mª Amparo          

  
Leyenda: 

1. Prueba de Sit and Reach 
2. Prueba de flexión de tronco adelante desde pie 
3. Flexión profunda del cuerpo 
4. Prueba flexión lateral del tronco 
d=derecha 
i=izquierda 
t=total 
5. Elevación de cadera hacia delante 
d=derecha 
i=izquierda 
t=total 
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 EN SESIÓN 17- Lámina. 

 
 
 
 
Esquemas a entregar a los alumnos en forma de lámina: 
 
 

La respiración

Necesitamos el aparato respiratorio para poder respirar.

El aparato respiratorio está formado por:

- Fosas nasales

- Laringe

- Tráquea

- Pulmones En su interior se encuentran los bronquios, que se dividen en 
tubos cada vez más finos, llamados bronquiolos.
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Para respirar hacemos dos movimientos: la inspiración y la espiración.

- Inspiración:

- Espiración:

El aire entra por la nariz, baja por la tráquea y llega a los pulmones. 
El pecho se hincha porque los pulmones están llenos de aire. 

El aire sale de los pulmones, pasa por la tráquea y se expulsa por la 
nariz. 

La respiración

 

 EN SESIÓN 22 

Lámina sobre los efectos del tabaco. 
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SESIÓN 22. 
Cuestionario sobre hábitos saludables, para analizar su promoción. 
 
Piensa en ti y tu familia: 
 

 SI NO A VECES 

¿Tienen horarios fijos para las comidas en 
casa? 

   

¿Comparten por lo menos una comida al día 
todos juntos? 

   

¿Adaptan el tamaño de las porciones a las 
necesidades de cada miembro de la familia? 

   

¿Comen tres comidas diarias?    

 
¿Tratan de que cada comida sea un agradable 
momento de reunión? 

   

¿Saben que no es bueno hacer que aquel que 
se siente satisfecho antes de terminar una 
porción tenga que comer todo lo que hay en su 
plato? 

   

¿Se aseguran de que cada comida dure más 
de 15 minutos? 

   

¿Comen sólo en áreas determinadas de la casa    

¿Son conscientes de que la comida no debe 
utilizarse como castigo o como premio? 

   

¿Realizan actividades físicas juntos por lo 
menos una o dos veces por semana? 

   

 
―Sí‖ = 2 puntos 
―A veces‖ = 1 punto 
―No‖ = 0 puntos 
Si su puntaje total es de: 
20-22—Su familia va por buen camino. Se aconseja aplicar alguna guía para 
obtener ideas adicionales sobre hábitos sanos de alimentación y actividades 
físicas. 
13-19—Su familia está en general bien encaminada, pero podrían esforzarse 
para cambiar aquellas áreas en las que respondieron ―no‖ o ―a veces.‖ 
12 o menos—Hay que actuar urgentemente aplicando técnicas que les resulte 
útiles como ayuda para adquirir buenos hábitos. 
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De estos apartados, señala cuáles crees que son ciertos: 
 

La práctica de ejercicio físico en niños y niñas tiene los siguientes efectos: 
 

Mejora la estética corporal y postural lo que produce 
satisfacciones en el individuo. 

Verdadero  Falso 

Evita el estrés, la agresividad, la ansiedad, etc, sobre 
todo a través del trabajo de flexibilidad y resistencia. 

  

Contribuye a la autoestima y espíritu de superación.   

Aporta estados de ánimo positivos y sensaciones 
placenteras 

  

Contribuye a la higiene personal.   

Sirve como medio terapéutico psicológico.   

Disminuye las conductas inadaptadas y el consumo de 
sustancias que crean adicción. 

  

Crea estrés.   

Hace daño.   

Hace disminuir la autoestima.   

Ayuda a tener mejor vida.   

 
 
Determinación del grado de exposición actual al aire contaminado por el humo 
del tabaco: 
Señala si es verdadero o falso 
Fumar es: 

Una adicción física y psicológica Verdadero  Falso 

Una conducta aprendida   

Una dependencia social 
 

  

Malísimo para la salud   

Un placer   

Muy importante para relajarse   

Un hábito saludable   

Muy perjudicial para la salud   

 
Dejar de fumar supone: 

Superar la adicción Verdadero  Falso 

Tener que ir al médico.   

La desaparición total de esa conducta   

Malísimo para la salud   

Un placer   

Un hábito saludable   

Obtener una mejor vida   

Modificar la influencia del entorno   
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¿Cuánto tiempo de promedio diario acostumbras a estar en ambientes 
cerrados con humo de tabaco, fuera de casa? 
 

 
nunca Menos de 1 hora 

Entre 
1y 4 

horas 

Más de 
4 horas 

Un día entre 
semana 
 

   

Un día de fin de 
semana 
 

   

 
 
¿Cuántas personas fuman habitualmente dentro de tu casa (sin tener en 
cuenta que fumen en balcones, terrazas, ni galerías), entre las personas que 
viven y/o visitan su domicilio frecuentemente? _____ personas 
 
Número de cigarrillos (en total) que fuman al día dentro de tu casa: 
_____cigarrillos 
 
Propón actividades alternativas para que una persona las haga en vez de 
fumar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 SESIÓN 24: EVALUACIÓN FINAL. PRUEBA ESCRITA 

Nombre y Apellidos: Fecha: 

 
1. Cita 2 métodos de trabajo para trabajar  la Resistencia aeróbica, y 

desarrolla las características más generales de uno de ellos. 
2. Indica un sistema de entrenamiento para mejorar la flexibilidad. 
3. ¿Qué es para ti la Salud? Razónalo. 
4. La Salud: Señala 4 comportamientos favorables y 4 desfavorables que 

realizamos las personas. 
5. Señala tres causas fundamentales que te conducen a hacer actividad 

física. 
6. ¿Qué harías para tener una buena calidad de vida? 
7. ¿Por qué crees que es eficaz tener una buena higiene postural? 
8. Haz un dibujo de cómo debes cargar un peso que está en el suelo. 
9. ¿Qué es muy importante tener en cuenta para poder relajarnos?  
10. Señala algunos motivos para no fumar o para dejar de fumar. ¿Qué 

consejos le darías a una persona que fuma? 
11. Nombra un hueso largo, uno corto y uno plano. 
12. Explica en líneas generales qué es la resistencia y qué es la flexibilidad 

y pon un ejemplo referido a la vida cotidiana. 
13. Expón dos de las finalidades de las pruebas de evaluación de la 

flexibilidad. 
14. ¿Cómo se denomina un músculo que al contraerse provoca un 

movimiento? ¿Y su opuesto? 
15. Cita dos beneficios saludables que se consiguen realizando ejercicios 

de flexibilidad 
16. Explica 2 aspectos para que cargar peso con una mochila no resulte 

perjudicial para la columna vertebral. 
17. Indica qué acción músculo es el responsable de cada uno de los 



 

 

siguientes movimientos: 

 Separación de la pierna: 

 Extensión de la rodilla: 

 Flexión del tobillo: 

 Aproximación de la pierna: 
18.Indica qué grupo muscular se estira en cada uno de los siguientes 
ejercicios: 

1. 2. 3. 4.  
19. Así somos por dentro. Redondea la opción correcta: 

 Nuestro cuerpo está formado por: 208 huesos, 300 huesos o100 
huesos. 

 La columna vertebral tiene: 26 huesos, 50 huesos o 36 huesos. 

 El conjunto de todos los huesos se llama: Conjunto de huesos, 
esqueleto o vertebrado. 

 Hay tres tipos de huesos: Largos, cortos y planos   -         
redondos, planos y cortos      o    cortos, irregulares y planos. 

 La Columna vertebral está compuesta por la zona cervical, la 
torácica, y…: La pélvica, la del culo, la zona lumbar 

 En las extremidades superiores se encuentran el hombre, la 
mano y…Fémur, húmero, peroné. 

 Y en las inferiores se encuentran, el pie, la cadera, y… Húmero, 
Fémur, Radio. 



 

 

 

TITULO: “Mejorando la condición física: resistencia y flexibilidad”  

Nº SESIONES: 25   CICLO: 3º  

INTENCIONES 
CONTENIDOS 

CONCEPTOS 
PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

ACTIVIDADES 
E/A 

INTERVENCIÓN 
DIDÁCTICA 

EVALUACIÓN 

Evaluación inicial: 
1,3,10,16 

Evaluación 
formativa:2,4,9,15,17,20 

Evaluación 
final;6,11,14,19,22 

C. EVALUACIÓN:   

1-. Mejorar y valorar las 
habilidades expresivas y 
adaptar el cuerpo a bases 
temporales (ritmo).   

 2-. Alcanzar un grado 
desinhibición alto 
participando en todas las 
actividades programadas i 
mostrar interés por ellas.   

3-. Crear una actitud 
crítica hacia las técnicas 

 

FINES: mejorar 
la condición 
física y las 
capacidades 
físicas básicas, 
aprender a 
controlar el 
cuerpo a través 
de la respiración 
y la relajación y 
adquirir hábitos 
de salud. 

-Anatomía básica 
del cuerpo 
humano.  -
Kinesiología 
básica.   - 
Resistencia 
aeróbica.  -
Flexibilidad estática 
y dinámica. -
Cualidades físicas: 
resistencia- 
flexibilidad.  - 
Métodos y 
actividades para el 
desarrollo de la 
resistencia 
aeróbica.  -Métodos 
y actividades para 
el desarrollo de la 
flexibilidad estática 
y dinámica.  - La 
respiración. Tipos.  -
La relajación. 
Métodos.  -
Desarrollo y mejora 

-Conocimiento y aplicación 
de los grupos musculares 
a diferentes ejercicios.  -
Planificación del trabajo de 
condición física.   -
Realización de pruebas 
funcionales para la 
valoración de las propias 
capacidades físicas 
básicas. -Experimentación 
de los diferentes métodos 
y actividades de las 
cualidades físicas.  -
Realización autónoma de 
ejercicios de respiración y 
relajación después de la 
actividad física.  - 
Experimentación de los 
diferentes métodos de 
relajación.  -Adaptación de 
actividades autodirigidas.  -
Realización de ejercicios 
físicos saludables.  -
Secuenciación de 
actividades posturales.  -

-Interés por 
conocer la 
estructura básica 
del cuerpo.   -
Confianza en sus 
propias 
posibilidades de 
movimientos y 
mejora del 
mismo.  -
Disposición 
favorable a la 
autoexigencia y 
superación del 
nivel inicial.  -
Autocontrol del 
propio cuerpo a 
través de la 
respiración y la 
relajación.  -
Concienciación 
de la importancia 
del mantener una 
postura correcta. 
- Predisposición 

1-. Preguntas y 
respuestas sobre 
el cuerpo 
humano. 

2-. Actividad 
online sobre el 
cuerpo. 

3-. Trabajo ritmo 
(Rest. Aeróbica) 

4-. Teoría de la 
resistencia 
aeróbica 

5-. Sesión 
aeróbic 

6-. Sesión 
fartleck 

7-. Sesión teórica 

-Descubrimiento 
guiado 

-Asignación de 
tareas 

-Indagación 

-Instrucción directa 

OB. DIDÁC:   1-. 
Utilizar las propias 
habilidades 
expresivas como 
medio de relación y 
comunicación.   2-. 
Practicar las 
prácticas 
programadas. 3-. 
Conocer, valorar y 
saber utilizar las 
técnicas básicas de 

 

OB. ÁREA: 

Conocer y valorar su 
cuerpo y la actividad 
física. Apreciar la 
actividad física para 
el bienestar, 
manifestando una 
actitud responsable 
hacia uno mismo y 

 



 

 

los demás.  

Utilizar sus 
capacidades físicas, 
habilidades motrices 
y su conocimiento 
de la estructura y 
funcionamiento del 
cuerpo. Adquirir, 
elegir y aplicar 
principios y regla 
para resolver 
problemas motores. 

Conocer y valorar la 
diversidad de 
actividades físicas. 

de las 
capacidades.  -
Actividades 
autodirigidas.  - 
Higiene postural.  – 
Coreografía   -
Educación para la 
salud. 

TEMPORAL: UD 

integrada (sesiones 
a lo largo del curso) 

Experimentación de 
actividades de conciencia 
corporal.  -Diseño y puesta 
en práctica de una 
coreografía.  -Adquisición 
de conocimientos básicos 
acerca de los hábitos 
nocivos para la salud. 

para adquirir 
hábitos 
posturales 
correctos.  -
Interés y 
motivación a 
realizar 
actividades de 
conciencia 
corporal.  -
Valoración de los 
efectos que 
determinadas 
prácticas tienen 
sobre la 
condición física, 
tanto los positivos 
como los 
negativos.  -
Progresión de las 
habilidades 
expresivas 

pulsaciones 

8-. Propuesta 
libre 

9-. Explicación 
flex. Estatica y 
dinámica teórica 

10-. Pruebas flex 

11-. Test flex 

12-. Streching 

13-. Yoga  

14-. 
Lanzamientos  

15-. Teoría 
métodos flex 

16-. Video 
cuerpo humano 

17-. Debate 
respiración y 
video 

18-. Relajación y 
masaje 

19-. Actitud 

relajación y 
respiración.  4-. 
Construir 
combinaciones de 
movimientos.  5-. 
Mejorar las 
capacidades físicas 
a través de las 
actividades 
rítmicas. 6-. Utilizar 
los cambios del 
organismo como 
indicadores de la 
adaptación a la 
actividad física.  7-. 
Conocer y localizar 
las articulaciones y 
grupos musculares. 

Esforzarse por 
incrementar los 
niveles de 
desarrollo de las 
cualidades 
físicas.  9-.Saber 
identificar el trabajo 
de las cualidades 
físicas. 10-. Utilizar 
diferentes 
actividades que 

de respiración y relajación 
y aprender a controlar el 
cuerpo a través de la 
respiración y la 
relajación.    

4-. Realizar secuencias de 
movimientos de forma 
coordinada.    

5-. Desarrollar y mejorar 
las capacidades físicas 
básicas.  

6-. Aceptar el propio 
cuerpo, sus limitaciones y 
sus posibilidades.  

7-. Identificar y saber 
localizar las principales 
articulares y grupos 
musculares.   

8-. Mejorar y aumentar de 
la resistencia aeróbica y la 
flexibilidad estática y 
dinámica. ´ 

9-.Conocer que cualidad 
física se está trabajando 
en cada actividad y 
reflexionar sobre qué 



 

 

postural 

20-. Ritmo  

21-. Equilibrio  

22-. Cuestionario  

23-. Sesión libre 

24-. Prueba 
escrita 

25-. Sesión de 
los grupos 

sirvan de 
aplicación a 
ejercicios 
posteriores. 11-. 
Consolidar los 
hábitos 
higiénicos.  12-. 
Saber identificar un 
mal vicio postural. 

actividad es la más 
adecuada.  

10-. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

11-. Mantener hábitos de 
salud e higiene en las 
actividades físicas.   

12-. Identificar y corregir 
los malos hábitos 
posturales. 

MATERIAL: 

-10 láminas 
educativas 

-21 ordenadores 

-dvd 

-patio colegio 

-gimnasio 

-21 libretas y 
bolígrafos 

- cronometro 

 



 

 

- 20 balones 

- 10 conos 

- terreno liso 

- ropa deportiva 

- pulsímetro 

- reproductor CD 

-CDs 

- 8 bancos 
suecos 

- 2 plinton 

- espaldera 

-21 colchoneta 

-21 cintas 
elásticas 

- 10 picas 

-11 rodillos 

- 21 pelotas 
masage 

- 21 freesbe 



 

 

-21 aro 

-21 examen 
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15. Aprendemos el Touch-Rugby: cooperemos 
con los amigos 

(REALIZADA POR: Pau Zaragozá Ripoll, Daniel Polo Mascarós y Víctor Nebot 
Celades) 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad didáctica está centrada en el aprendizaje de las habilidades 
básicas que requiere la práctica del Touch-Rugby.  

El Touch-Rugby es una modalidad deportiva de invasión que comparte 
bastantes similitudes con el rugby, pero que se diferencia de este por no 
contemplar el contacto físico con el adversario, excepto la acción de tocar 
(Touch) al jugador poseedor del balón para parar su avance. De este modo, las 
acciones motrices que se emplean (desplazamientos, pases, recepciones) se 
desarrollan en un contexto exento de riesgo para la integridad física de los 
jugadores. Las habilidades específicas que se emplean no tienen una gran 
complejidad, lo que va a favorecer su práctica por grupos heterogéneos en 
cuanto a su nivel de habilidad motriz. Asimismo, este juego deportivo demanda 
continuamente respuestas estratégicas de carácter colectivo, que pasan a ser 
el principal argumento de juego.  

Este nuevo deporte ofrece al alumnado no solo la posibilidad de mejorar 
su competencia motriz individual, sino que demanda del alumnado una 
continua cooperación con los compañeros del propio equipo y un alto grado de 
autocontrol en la interacción con los adversarios. También constituye una 
excelente opción para la ocupación activa del tiempo libre, al poderse jugar sin 
especiales demandas de espacios ni equipamientos específicos. Asimismo, 
destacar en esta modalidad la participación de equipos mixtos como una seña 
de identidad.  

Esta unidad didáctica podría enmarcarse dentro del tipo de unidad 
didáctica lúdica, aunque también tiene grandes rasgos del tipo de unidad 
didáctica abierta.  

Esta Unidad Didáctica está diseñada para 3r ciclo de Primaria, en 
concreto para el 1r curso del 3r Ciclo (5º) de Primaria.  

La Unidad Didáctica contará con un total de 12 sesiones. En total seis 
semanas dedicadas exclusivamente a iniciación a la práctica del Touch-Rugby.  

En cuanto a los contenidos a trabajar, primero adquirirán conceptos 
generales y básicos acerca del deporte. En segundo lugar, estos contenidos se 
centrarán más en el aspecto técnico del deporte; para finalmente dar paso a la 
práctica real del Touch-Rugby. La idea de esta distribución, se debe a que para 
trabajar los contenidos actitudinales referidos a la práctica real (los más 
relevantes en la UD) primero se debe aprender el funcionamiento del juego.  
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Respecto a las actividades cabe decir que la Unidad Didáctica se puede 
dividir en dos partes. Por un lado la parte inicial donde se introduce los 
conceptos generales y la técnica del juego; en esta parte las actividades 
estarán enfocadas hacia un aprendizaje de las técnicas y habilidades de juego. 
Por otro lado la segunda parte constará de actividades pensadas para 
profundizar en el funcionamiento del juego, su táctica.  

En cuanto a la metodología, atendiendo a la división anterior de las 
actividades, resulta evidente que en la primera parte se use el Mando Directo. 
Conforme vaya avanzando la realización de las actividades la metodología será 
la instrucción guiada, girando en torno a la realización propia por parte del 
alumno.  

Finalmente, cabe decir que la unidad didáctica estará ajustada a los 
requisitos marcados por el centro en los documentos del Proyecto Educativo de 
Centro (PEC) y el Proyecto Curricular de Centro (PCC).  

 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:  

* Objetivos a contemplar según la etapa:  

 - Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar 
la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social.  

- Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad, así como una actitud 
contraria a la violencia y a los prejuicios de cualquier tipo.  

- Participar en juegos y actividades físicas estableciendo relaciones 
constructivas con los demás, evitando la discriminación por características 
sexuales y las actitudes de rivalidad en las actividades competitivas.  

* Objetivos a contemplar según el área.  

- Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y 
disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como 
recurso para organizar el tiempo libre.  

- Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud 
responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos 
del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales 
sobre la salud.  

- Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la 
estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las 
circunstancias y condiciones de cada situación.  

- Realizar de forma autónoma actividades físico-deportivas que exijan un nivel 
de esfuerzo, habilidad o destreza, poniendo el énfasis en el esfuerzo.  

- Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde 
con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea y desarrollando actitudes de 
tolerancia y respeto a las posibilidades y limitaciones de los demás.  
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* Objetivos propios.  

- Valorar la actividad física como recurso para organizar el tiempo libre.  

- Dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia y utilizando como 
criterio fundamental de valoración dicho esfuerzo y no el resultado obtenido.  

- Resolver problemas motores seleccionando los movimientos, previa 
valoración de sus posibilidades.  

- Mejorar las capacidades físicas y destrezas motrices y utilizar el conocimiento 
de la estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las 
circunstancias y condiciones de cada situación.  

- Conocer el reglamento básico del touch rugby.  

- Lanzar, pasar y recibir el balón de touch rugby sin perder el control del mismo 
en los juegos y actividades que lo requieren, con ajuste correcto a la situación 
en el terreno de juego, a las distancias y las trayectorias.  

- Actuar de forma coordinada y cooperativa durante el juego para oponerse a 
los adversarios, ya sea como atacante o como defensor.  

- Respetar a los compañeros, tratando de evitar las situaciones conflictivas.  

- Cuidar el material.  

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

El alumno/a al acabar la unidad didáctica ha de ser capaz de:  

1. Conocer la terminología propia del Touch-Rugby.  

2. Aplicar las principales reglas del juego del Touch-Rugby.  

3. Familiaizarse con el objeto (pelota) de juego del Touch-Rugby.  

4. Aprender, jugando, las reglas del Touch-Rugby.  

5. Desarrollar las posibles acciones de juego a realizar desde cada uno de 
los roles estratégicos que asumen los participantes (atacante con balón, 
atacante sin balón y defensor).  

CONTENIDOS 

Conceptuales 

- Identificación de las intenciones de juego a desarrollar desde cada 
uno de los roles estratégicos. 
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- Conocimiento de las reglas básicas y de los rasgos de la lógica 
interna del Touch. 

- Conocimiento de los criterios de organización colectiva que dan 
sentido al juego de ataque y defensa. 

- Conocimiento del significado de la gestualidad técnica de este deporte 
como medio de organizar la comunicación motriz con los compañeros 
y la contracomunicación motriz con los oponentes. 

- Identificación de las reglas de acción en las situaciones más 
habituales del juego. 

 

Procedimentales 

- Utilización de las habilidades específicas en secuencias de juego que 
impliquen interacción ataque-defensa. 

- Concreción de criterios de organización colectiva del juego en ataque 
y defensa, y ajuste de las acciones individuales a dichos criterios. 

- Aplicación de las habilidades específicas del Touch-Rugby desde 
cada uno de los roles estratégicos. 

- Reflexión en y sobre la práctica con objeto de adecuar los medios 
empleados a los objetivos de tarea a realizar en cada momento y de 
comprender la funcionalidad de los aprendizajes que se adquieren. 

- Identificación y aplicación de los recursos técnicos y tácticos 
aprendidos en otros deportes a la solución de las situaciones de juego 
que presenten similitud con las de otros deportes. 

 

Actitudinales 

- Valoración del trabajo en equipo como el medio más adecuado para 
la consecución de objetivos comunes. 

- Valoración de las acciones de los compañeros y adversarios como 
muestra de reconocimiento de sus aportaciones al juego. 

- Respeto a las normas del juego como elemento esencial para 
asegurar el desarrollo del mismo en igualdad de oportunidades para 
los participantes. 

- Reconocimiento de las propias posibilidades y limitaciones como 
punto de partida para la mejora de la propia competencia. 

  

 
  

 

 



 

 
237 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo 

Actividad E/A 
Relación 
O.D. UD 

1 
Evaluación de los conocimientos previos del 
alumno acerca del Rugby. Primeras nociones 
a partir de explicaciones del profesor.  

Actividades de 
evaluación y 

Iniciación 
1,3 

2 
Habilidades básicas del manejo del balón: 
pases, lanzamientos y recepciones.  

Actividades de 
desarrollo 

 
1,3,4 

3 
Secuencia básica de juego en ataque: puesta 
en juego - pase - avance  

Actividades de 
desarrollo 

 
1,3,4,5 

4 

Secuencia básica de juego en defensa: 
distribución de marcajes, frenar el avance del 
oponente con balón y retroceso de la línea 
defensiva.  

Actividades de 
desarrollo 

 
1,4,5 

5 
Conocimiento de las nociones reglamentarias 
básicas, valoración del respeto a las mismas.  

Actividades de 
iniciación y 
desarrollo 

 
1,4,5 

6 
Aprendizaje de las habilidades específicas de 
ataque y defensa del juego real.  

Actividades de 
refuerzo 

 
1,5 

7 
Aprendizaje de los roles estratégicos que 
adoptan los jugadores en el juego (atacante 
con balón, atacante sin balón, defensa)  

Actividades de 
profundización 

 
1,4,5 

8 

Acciones de puesta en juego después de: 
toque, de haberse conseguido un punto, de 
banda, que el balón caiga al suelo a algún 
atacante o defensor, de penalti.  

Actividades de 
desarrollo 

 
1,4,5 

9 
Aprendizaje de habilidades específicas 
tácticas en situaciones de cooperación u 
oposición en el juego.  

Actividades de 
desarrollo y 

refuerzo 

 
4,5 

10 
Evaluación cerrada de las habilidades básicas 
del manejo del balón y de las secuencias de 
ataque y defensa.  

Actividades de 
evaluación 

 
3,4,5 

11 
Evaluación abierta mediante un partido del 
resto de habilidades y actitudes del Rugby.  

Actividades de 
síntesis y 

evaluación 

 
1,2,3,4,5 

12 
Reuperación a los alumnos que no han 
alcanzado los objetivos didácticos.  

Actividades de 
recuperación y 

evaluación 
1,2,3,4,5 
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PLANNING DEL CURSO 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones de 

Verano 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Octubre A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 

Noviembre B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

Diciembre C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Enero Reyes C9 C10 C11 C12 D1 D2 

Febrero D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Marzo D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Abril E7 E8 E9 E10 F1 F2 

Mayo F3 F4 F5 G1 G2 G3 G4 G5 

Junio G6 G7 G8 G9 G10 
Activ. final de 

Curso 

 

A: Aplicación de juegos y deportes con material alternativo.  

B: Iniciación a la Pilota Valenciana: frontón, raspall i escala i corda.  

C: Golpeos e impactos con diferentes partes del cuerpo y distintos materiales 

en edad escolar.  

D: Aprendemos el Touch-Rugby: cooperemos con los amigos.  

E: A ver como nos expresamos.  

F: Orientación, del ordenador a la brújula.  

G: Iniciación a los desplazamientos sobre patines en línea.  

 TEMPORALIZACIÓN 

La unidad didáctica "APRENDEMOS EL TOUCH-RUGBY: 
COOPEREMOS CON LOS AMIGOS" consta de 12 sesiones, de las cuales 4 
son de evaluación (la 1, la 10, la 11 y la 12). Las sesiones se distribuyen entre 
los meses de enero, febrero y marzo, siendo consecutivas. Encontramos las 
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dos primeras sesiones en enero, las 8 siguientes en febrero y las 2 últimas en 
marzo. 

Tanto el cuadro anual de todas las Unidades Didácticas del curso de EF 
como un pequeño esbozo de lo que será cada una de estas UD, lo 
apreciaremos en el Anexo II que se adjunta al presente.  

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Título: Aprendemos el Touch-Rugby: cooperemos con los amigos                                  A 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): Durante el primer segundo 

Que objetivos tiene (de que va):  
Aprender las habilidades básicas de touch-rugby (técnica) así como la valoración del juego 
como recurso para organizar el tiempo libre de forma coordinada y cooperativa.  

 

Título: Iniciación a la Pilota Valenciana: frontón, raspall i escala i corda                         B 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): Durante el primer trimestre  

Que objetivos tiene (de que va):  
Aprender a respetar tanto los alumnos y alumnas como al profesor y al material a través del 
aprendizaje de la "Pilota Valenciana".  

 

Título: Golpeos e impactos con diferentes partes del cuerpo y distintos materiales en 
edad escolar                                                                                                                            C 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): Durante el primer y segundo trimestre  

Que objetivos tiene (de que va):  
Desarrollar habilidades y capacidades con diferentes partes del cuerpo y distintos materiales 
para golpear e/o impactar diversos objetos.  

 

Título: Aplicación de juegos y deportes con material alternativo.                                             D 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): Durante el primer trimestre  

Que objetivos tiene (de que va):  
Desarrollar las habilidades motrices básicas a través de la práctica de diferentes juegos y 
deportes con material alternativo.  

 

Título: A ver como nos expresamos                                                                                      E 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): Durante el segundo y tercer trimestre  

Que objetivos tiene (de que va):  
Explorar y desarrollar aquellas habilidades asociadas con el movimiento, el ritmo, la forma, y 
todos los demás aspectos integrados en la Expresión Corporal.  

 

Título: Orientación, del ordenador a la brújula                                                                     F 

Nº Sesiones: 5 Fechas a impartir (como): Durante el tercer trimestre  

Que objetivos tiene (de que va):  
Conocer y aplicar técnicas de orientación en el medio natural aprovechando las nuevas 
tecnologías como soporte cartográfico.  
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Título: Iniciación a los desplazamientos sobre patines en línea                                        G 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): Durante el tercer trimestre  

Que objetivos tiene (de que va):  
Iniciar a los alumnos en los desplazamientos básicos sobre patines en línea y conseguir que 
los alumnos controlen sobre los patines una pelota, desplazándola con el stick.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Un paso más para concretar nuestros objetivos didácticos lo haremos a 
través de los siguientes criterios para saber identificar si nuestro aprendiz ha 
logrado lo que se pretendía alcanzar:  

- Lanzar, pasar y recibir el balón de rugby sin perder el control del mismo 
en el juego y actividades motrices que lo requieran, con ajuste correcto a la 
situación en el terreno de juego, a las distancias y a las trayectorias. 

- Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para 
oponerse a uno o varios adversarios en un juego colectivo, ya sea como 
atacante o como defensor. 

- Identificar, como valores fundamentales de los juegos y actividades 
relacionados con el Rugby, el esfuerzo personal y las relaciones que se 
establecen con el grupo y actuar de acuerdo con éstos. 

- Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas 
surgidas en la práctica de la práctica del Rugby. 

- Participar del juego y las actividades del rugby, con conocimiento de las 
normas y mostrando una actitud de aceptación hacia los demás.  

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los contenidos propuestos en la Unidad Didáctica, se 
realizará mediante la evaluación continua. Por tanto, esta evaluación tendrá 
tres momentos diferentes de aplicación.   

* Evaluación Inicial: Cuestionario.  

- En que sesión se pasará: En la primera sesión.  

- Se pretende evaluar: los conocimientos previos de los alumnos sobre el 
Rugby. 

- Desarrollo de la actividad de evaluación:  

Trazaríamos una batería de preguntas, partiendo del conocimiento que 
tenemos de nuestros alumnos, así como de los aspectos más importantes del 
Rugby. Haríamos la pasación antes de las explicaciones.  

* Evaluación Formativa: Registro anecdótico. Diario del profesor.  

- En que sesión se pasará: A lo largo de todas las sesiones de la Unidad 
Didáctica.  
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- Se pretende evaluar: aspectos importantes tanto de los alumnos como del 
profesor, en las actividades y el desarrollo de la sesión. 

- Desarrollo de la actividad de evaluación:  

El profesor llevará consigo una hoja donde podrá registrar datos 
importantes del desarrollo de la sesión mientras esta se lleva a cabo. Estos 
datos serán referentes tanto a los aspectos evaluables de los alumnos como 
del mismo profesor, pensando siempre en la mejora de las sesiones. También 
cabe decir que al terminar la sesión el maestro deberá repasar la hoja para 
terminar de anotar lo que no ha podido durante la sesión. Todas estas 
anotaciones servirán para reflexionar y repensar el desarrollo de las futuras 
sesiones, así también servirá para llevar a cabo una correcta evaluación 
continua del alumnado.  

* Evaluación Final: Lista de control.  

- En que sesión se pasará: Las dos últimas sesiones  

- Se pretende evaluar: Tanto las habilidades técnicas y tácticas básicas como 
las actitudes y comportamientos que se desarrollan a lo largo del juego del 
Rugby.  

- Desarrollo de la actividad de evaluación:  

En la primera sesión se llevarán a cabo una serie de actividades o 
"pruebas" donde el maestro por medio de la observación valorará en una 
escala del 0 al 10 las capacidades alcanzadas por los alumnos. En este tipo de 
pruebas se evaluará sobretodo el aspecto técnico del juego. 

En la segunda sesión, una vez evaluadas las capacidades técnicas, se 
realizará un partido de Rugby en el cual el maestro por medio de observación 
valorará en una escala del 0 al 10 los aspectos más tácticos del juego, así 
como las actitudes y los comportamientos necesarios y latentes a la hora de 
participar del partido.  

Cabe decir, que la evaluación no realizará tan solo según la valoración 
de las últimas dos sesiones, estas anotaciones nos servirán de referencia para 
comparar el desarrollo del alumno teniendo en cuenta su nivel antes de 
empezar la Unidad Didáctica. También añadir que a todo esto le influyen 
directamente todas las anotaciones realizadas en el transcurso de la Unidad 
Didáctica en el diario del profesor o el registro anecdótico.  

 ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Cabe indicar que para realizar estas sesiones, nosotras hemos tenido en 
cuenta una serie de decisiones (estrategias pedagógicas) para poder actuar de 
manera coherente en relación a nuestro objetivo a alcanzar.  

Básicamente, los siguientes apartados resumen de manera clara la 
justificación y/o el razonamiento del porqué hemos elegido estas estrategias 
pedagógicas a emplear:  
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Modelo didáctico: El modelo didáctico utilizado en la unidad didáctica es, 
principalmente, el descubrimiento guiado, ya que se centra en las estrategias 
participativas, pudiendo elegir el alumno la que mejor se adapte a sus 
necesidades e intereses. Cabe decir que puntualmente puede que se utilice un 
modelo de instrucción directa, sobre todo en las primeras sesiones. 
  
Estilo de enseñanza: El estilo de enseñanza usado será, siguiendo en la línea 
del modelo didáctico, el estilo de enseñanza dirigida o asignación de tareas, en 
el que la enseñanza se centra en el alumno. No obstante, también utilizaremos 
el estilo de enseñanza directa en las primeras sesiones para facilitar al alumno 
el aprendizaje de las habilidades técnicas y tácticas del nuevo deporte.  
  

Formas de conducción de la clase: Por lo que respecta a las formas de 
conducción de la clase, siguiendo el estilo de enseñanza seleccionado, diremos 
que será principalmente participativa al tratar siempre de que adecuarse a las 
necesidades e intereses de los alumnos. Aunque en las primeras sesiones la 
conducción será algo más instructiva que participativa, como consecuencia de 
lo explicado en el apartado anterior.  
  
Formas de organización: En cuanto a las formas de organización, podemos 
indicar que seguirán un orden lógico: en las primeras sesiones la organización 
será individual o por parejas, para que los alumnos se familiaricen con el objeto 
de juego; luego, por parejas para trabajar los pases, lanzamientos, 
recepciones, etc., es decir, los conceptos tácticos; a continuación, por grupos 
reducidos para asimilar los conceptos tácticos; y finalmente, en gran grupo para 
que los alumnos vivan la situación real de juego.  
  
Formas de trabajo: La forma de trabajo que se ajustará mejor al estilo de 
enseñanza dirigida, será la libre. También se utilizará puntualmente la 
competición (en las últimas sesiones con los partidos de Touch-Rugby) y por 
oleadas (en las primeras sesiones con la técnica).  
  
Tipos de formación: El tipo de formación será en la mayoría de las 
actividades de forma dispersa para que el alumno tenga la libertad de ir 
probando y descubriendo las posibilidades del juego de forma autónoma. No 
obstante, también se utilizará la formación frontal en las primeras sesiones para 
que el alumno imite al profesor para la correcta asimilación de las habilidades 
técnicas.  
  
Criterios de formación: La formación de grupo tendrá dos fases en cuanto a 
su criterio. La primera fase se corresponderá con las primeras sesiones, donde 
la formación quedará a merced del criterio de los alumnos para que elijan sus 
grupos según sus necesidades e intereses. La segunda fase, corresponderá a 
las siguientes sesiones donde será el criterio del profesor el que marcará las 
formaciones de grupo intentando que sena homogéneas y por niveles de 
aprendizaje, según haya podido extraer de las informaciones de la evaluación 
formativa.  
  
Métodos de práctica: El método de práctica será de diversos tipos: tanto 
global, como analítica. El tipo global se usará en las sesiones donde se ven 
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nociones de táctica, donde el niño deberá descubrir por el mismo cuales son 
las opciones más eficaces. Y el analítico en las sesiones donde se trabajen las 
habilidades técnicas para asimilar mejor la correcta ejecución de dichas 
habilidades.  
  
Tipo de práctica: En cuanto a la práctica, indicaremos que la concentrada será 
la más adecuada para que el conjunto de tareas o actividades tenga una 
continuidad, sin que haya intervalos ni otro tipo de contenidos ni actividades, 
para que el alumno trabaje mejor los contenidos de la unidad didáctica.  
  
Formas de control: El profesor deberá tener el control de las decisiones, 
elementos y acciones para llevar a cabo de forma correcta la unidad didáctica, 
y llegar a buen puerto. También deberá tener en cuenta que debe controlar 
antes, durante y después de la sesiones. Cabe destacar que el profesor dejará 
en manos de los alumnos el control de una parte del desarrollo de la sesión, 
para que la unidad didáctica se centre más en el alumno y así ajustarse a sus 
intereses.  
  
- Formas de motivación: El docente deberá esforzarse para que el alumno 
tenga una estimulación constante gracias a la actividad que esté realizando, y 
que ésta estimulación sea tanto intrínseca como extrínseca, creando así un 
clima de trabajo óptimo.  
  
- Tipo de tareas: Basándonos en la clasificación de tareas de Famose (1982), 
diremos que se pueden dividir en dos fases. La primera corresponderá a las 
primeras sesiones donde todo tiene que estar definido y por tanto serán tareas 
Definidas del tipo II. La segunda fase corresponderá a las siguientes sesiones 
donde, como hemos dicho, se le deja bastante libertad al alumno para decidir y 
no todo está tan definido. Por lo tanto, serán tareas Semidefinidas tanto del tipo 
I como del tipo II.  
  
Canales de comunicación: En el desarrollo de la unidad didáctica se usarán 
todos los canales de comunicación (visual, auditivo, kinestésico-táctil y mixto), 
siempre eligiendo el más adecuado para cada momento. Se intentará usarlos 
todos en las primeras sesiones, pasando a eliminarlos poco a poco, dejando 
sólo el canal auditivo para darle más protagonismo y libertad al alumno.  
  
Interacción profesor-alumno: Las interacciones entre el profesor y el alumno 
serán siempre a través de feed-backs. Estos serán tanto propioceptivo como 
extereoceptivo. Se intentará que la gran mayoría sean concurrentes, aunque 
también terminales. Y se velará porque tengan un gran abanico de intenciones: 
descriptivo, explicativo, afectivo, etc.  

 RECURSOS DIDÁCTICOS  

- Material deportivo: Balones de Rugby, conos chinos, petos.  

- Instalaciones: La U.D. se llevará a cabo en el patio del colegio, en la 
zona más amplia libre de obstáculos, pista fútbol sala...  
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- Material no deportivo: Tests, vídeo, material de clase (bolígrafos), hoja 
de registro anecdótico, diario del profesor, silbato, reloj o crono, para 
controlar el tiempo de la sesión.  

- Material para el alumno: Para la primera sesión únicamente necesitaran 
un bolígrafo para rellenar el test. En el resto de sesiones necesitaran, ropa 
y calzado deportivos, además del neceser con la camiseta para cambiarse 
y asearse después de cada sesión.  

- Material para el maestro: Silbato reloj o crono, ropa y calzado 
deportivos. 

 BIBLIOGRAFÍA 

* Libros:  

 Siedentop, D. (1998): "Aprender a enseñar educación física" Ed. 
INDE. Barcelona. 
Sales Blasco, J. (1997): "La evaluación de la educación física en 
primaria". Ed. INDE, Barcelona.  

 Padró López, F. (1999): "Unidades didácticas para secundaria X: 
coeducación y cooperación. Ed. INDE, Barcelona.  

 Mazón Cobo, V. (2005): "Programación de la educación física en 
primaria". Ed. INDE, Barcelona. 

 
* Sitios Web:  

 www.deportes.ull.es/index.php?option=com_docman&task=doc_dow
nload&gid=41  
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16. ¡Conozcamos la pelota valenciana!  

(REALIZADA POR: Àngels Monfort Gil, Eugenia Suárez Faus y Miriam Villalba Llido) 

INTRODUCCIÓN  

La pelota Valenciana es un elemento importante de nuestra cultura, que 
puede ayudar al conocimiento del entorno sociocultural y valorar costumbres 
heredadas del pasado. Es importante que todos los alumnos, tanto los nacidos 
en la Comunidad Valenciana, como aquellos que vienen integrándose poco a 
poco, conozcan los juegos propios de la tierra, centrándonos en la modalidad 
de “el raspall”  

La unidad didáctica va dirigida a los alumnos de 2º ciclo de primaria, en 
concreto, a los que cursan 4º curso.  

Estos alumnos tienen una buena coordinación y consideran importante 
trabajar en equipo. Son capaces de realizar actividades específicas adaptadas, 
además de comprender y respetar las reglas del juego. La mayoría tienen una 
cierta noción del raspall, debido a que normalmente se suelen dar algunas 
sesiones en cursos anteriores también, aunque no todos lo conocen al venir de 
fuera nuevos alumnos/as. 

Hemos creído conveniente que nuestra unidad didáctica fuera variada, 
ya que es el docente quien toma las decisiones sobre los alumnos, y los juegos 
forman parte de las actividades a realizar, con la finalidad de imitar un modelo 
adecuado y jugar correctamente al raspall. 

Entre las principales actividades de evaluación se escuentran a 
ctividades de lanzamientos diversos y recepciones de balón por parejas, a 
ctividades de introducción al raspall, actividades realizadas por grupos para 
que se familiarizen los alumnos y desarrollar la cooperación entre ellos y el 
juego en equipo, partidos con diferentes equipamientos en los que realicen 
lanzamientos dirigidos y finalmente la evaluación final. Citando el visionado de 
un video introductorio y una sesión en la cuál deberán fabricarse su propio 
guante para jugar.  

Se realizará un seguimiento según vayan pasando las sesiones y 
realizaremos una evaluación final observándoles jugar una partida (3x3) de 
raspall, de esta manera el alumno es consciente de que está siendo evaluado. 

Nuestro estilo de enseñanza es de mando directo, ya que les damos 
instrucciones o pautas de cómo deben realizar el ejercicio para alcanzar las 
habilidades motrices básicas para lograr un mejor resultado final en la 
ejecución de los movimientos, al ser un aprendizaje en este caso por 
repetición. 

La metodología empleada la instrucción directa, esto quiere decir que el 
maestro es el que mediante unas pautas, guía al alumno para conseguir unos 
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objetivos y es él maestro el que toma gran parte de las decisiones, de esta 
forma conseguimos los resultados eficazmente y con mayor rapidez. Aunque 
habrá sesiones en las que dejaremos a los alumnos que tomen decisiones 
sobré cómo ejecutar algunos movimientos. 

El centro en el que se llevará a cabo nuestra unidad didáctica es un 
colegio ubicado en Castellón el cual dispone de un pabellón con una zona 
destinada a la práctica de la Pelota Valenciana.  

Respecto al material empleado en las sesiones, pretendemos conseguir 
que los alumnos fabriquen su propio guante siguiendo unas pautas que regirá 
el maestro. Por otra parte, las pelotas que se emplearan durante todo el 
aprendizaje, serán pelotas adaptadas según la actividad a realizar (pelotas de 
tenis, pelotas de goma-espuma…).  

OBJETIVO GENERAL  

- Conocer y disfrutar el juego de la pelota valenciana, centrándonos en el 
raspall. Además, el niño ha de ser capaz de realizar una partida de raspall con 
desenvoltura y facilidad, realizando correctamente los gestos técnicos básicos. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

- Aprender y valorar el trabajo en equipo fomentando la cooperación y el 
respeto.  

- Utilizar y respetar el material empleado en las sesiones correctamente.  

- Valorar el juego de la pelota valenciana como un parte cultural propia que el 
pueblo ha sabido conservar  

- Conocer la instalación específica para el juego de la pelota valenciana.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1- Conocer la instalación específica para el juego de pelota : el raspall  

2- Experimentar situaciones que persigan mejorar la coordinación segmentaria, 
especialmente la coordinación ojo-mano.  

3- Profundizar en los principales aspectos del raspall: reglamento, material, 
instalaciones…  

4- Mejorar las habilidades específicas más solicitadas en el raspall  

5- Ejecutar con cierta eficacia y con intencionalidad los golpeos.  

6- Jugar con desenvoltura en una partida de raspall, mejorando aspectos de la 
táctica individual.  
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CONTENIDOS  

Conceptuales 

- La instalación específica para el juego de la pelota valenciana, así 
como el nombre de cada una de sus partes  

- Las reglas del juego así como su puntuación 

- El conocimiento y desarrollo de una partida, así como sus 
habilidades más específicas 

- El nombre del material que utilizan para jugar 

- Saques, golpeos y lanzamientos al campo contrario  

 

Procedimentales 

- Adquisición de las habilidades motrices básicas: lanzamientos y 
recepciones. 

- Construcción individual del material a utilizar 

- Ejecución de golpes genéricos y específicos. Juegos 
reglamentados. 

- Aplicación de habilidades específicas del raspall 

- Coordinación y capacidad de resolver de manera satisfactoria 
diferentes situaciones de ataque y de defensa en la partida. 

 

Actitudinales 

- Cooperación con los compañeros en la realización de las 
actividades 

- Cuidado y respeto del material empleado 

- Valoración del juego de la pelota valenciana como una parte 
cultural propio que el pueblo valenciano ha sabido conservar 

- Hábito de llevar consigo una bolsa de aseo personal (toalla, 
camiseta, desodorante) cada vez que tienen una clase de 
Educación Física 

- Constancia en el aprendizaje del desarrollo de una partida de 
raspall y en el interés por la fabricación de su propio guante para 
jugar. 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Relación 
O.D. UD 

1 

Video introductorio en el que se muestran las 
instalaciones, el material necesario y las reglas 
básicas del juego. Finalmente ralización de algunas 
preguntas. 

1 y 3 

2 

Actividades de lanzamientos diversos y recepciones 
de balón por parejas. Juegos dinámicos en los que 
los alumnos deberán intentar golpear el mayor 
número posible de balones ( ―balones calientes‖ y ―a 
matar‖ 

2 y 4 

3 

Actividades de introducción al raspall. Juego de 
invasión con diferentes variantes. Ejercicios que van 
de lo sencillo (coger y lanzar) a lo complicado 
(golpeos al primer toque con la mano). Grandes 
grupos 

3, 4 y 5 

4 
Juego de raspall con el reglamento propuesto en la 
sesión anterior. Raspall alternativo (situaciones de 
1x1). Raspall 3x3 y 4x4. Balón de plástico. 

2 y 3 

5 
Arreglarse la mano. Individualmente, cada alumno se 
construirá en material para utilizar a lo largo de las 
sesiones. 

3 

6 

Lanzamientos dirigidos. Golpeos por arriba y por 
abajo. A medida que avanza el ejercicio buscamos 
mayor fuerza y precisión. Golpeos específicos del 
raspall. 3x3 y 4x4. Jugamos con la mano protegida. 

Estas actividades las realizaremos por grupos para 
familiarizar a los alumnos y desarrollar la 
cooperación y el juego en equipo. 

2,4,5 y 6 

7 
Partidos con diferentes agrupamientos. 4X4, 2X2 y 
1X1. Se juega con protección. 

5 y 6 

8 
Habilidades específicas del raspall: situaciones de 
ataque, sacar y parar y ―rei raspant‖. Se trabajará en 
todos por grupos de 4 personas. 

4 y 5 

9 
Evaluación. Mediante la realización de partidos de 
3X3. Habrá 4 zonas de juego. 

4, 5 y 6 
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PLANNING DEL CURSO 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre Vacaciones de Verano A1 A2 E1 A3 

Octubre E2 A4 E3 
FIES
TA 

E4 E3 A5 E4 

Noviembre B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

Diciembre B9 B10 Puente A6 Navidad 

Enero 
Reye

s 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Febrero C8 C9 C10 D1 D2 D3 D4 D5 

Marzo D6 A7 Magdalena D7 
Excur
sión 

D8 D9 

Abril Semana Santa  E5 A8 E6 A9 

Mayo E7 A10 E8 F1 F2 F3 F4 F5 

Junio F6 
Excur
sión 

F7 F8 F9 
Actua
ción 

Fin de Curso 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Título: TODOS GANAMOS SI JUNTOS TRABAJAMOS                                                       A 

Nº Sesiones 12 Fechas a impartir (como) 

Se trata de una sesión de juegos cooperativos, en la que se muestra una nueva manera de 
jugar a los alumnos. Se trata de lograr que sean capaces de cooperar en las situaciones de 
juego, así como conseguir que desarrollen cierto grado de autonomía, al organizar y 
participar en actividades 

 

Título: ¡CONOZCAMOS LA PELOTA VALENCIANA!                                                            B 

Nº Sesiones: 9 Fechas a impartir (como) 

Trata de introducir a los alumnos en los juegos tradicionales propios de la Comunidad 
Valenciana, centrándonos en el raspall, iniciándoles en las habilidades técnicas básicas, así 
como su reglamento y sus características.  

 

Título: “APRENDEMOS A CORRER Y A SALTAR”                                                               C 

Nº Sesiones 10 Fechas a impartir (como) 

Trata de enseñar a los alumnos las diferentes modalidades de saltos, además, iniciarles en 
la técnica de carrera con el fin de que sean capaces de controlar sus movimientos y realizar 
correctamente todas las actividades propuestas.  
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Título: ¡MEJORO MI TÉCNICA CON DIFERENTES MÓVILES!                                             D 

Nº Sesiones 10 Fechas a impartir (como) 

Se trata de que los alumnos, mediante diferentes actividades, controlen perfectamente 
diferentes móviles, tanto con el tren superior como el tren inferior.  
Los móviles variarán en función de la progresión de los alumnos. 

 

Título: TRABAJO MI FLEXIBILIDAD                                                                                       E 

Nº Sesiones 8 Fechas a impartir (como) 

Trataremos de mejorar la flexibilidad de los alumnos a través de ejercicios en los diferentes 
ejes. Es importante que los alumnos conozcan los ejes de su cuerpo para poder controlar 
sus propios movimientos. 

 

Título: ¡NUESTRO CUERPO TAMBIÉN HABLA!                                                                    F 

Nº Sesiones 9 Fechas a impartir (como) 

El objetivo principal es conseguir que los alumnos comprendan que a través del propio 
cuerpo también podemos expresarnos. Además es un buen método para la desinhibición y 
para la integración y cooperación de todos los alumnos. Se realizara un baile sencillo por 
grupos heterogéneos que podrán ensayar y perfeccionar con la ayuda de los compañeros y 
del maestro. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta el criterio de evaluación establecido, el niño ha de 
ser capaz de jugar correctamente un partido de raspall, llegando a alcanzar una 
serie de habilidades motrices tales como lanzar y recibir un movil con cierta 
precisión, golpear el móvil en diferentes situaciones con desenvoltura, 
protegerse correctamente la mano y ejecutar con eficacia los golpes, resolver 
de manera idónea situaciones de ataque y defensa, sin olvidar mostrar respeto 
a sus compañeros y oponentes.  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

Al contemplar la evaluación como un proceso dinámico, continuo y 
sistemático, verificaremos mediante ella los logros adquiridos en función de los 
objetivos propuestos, considerando necesaria una sesión de evaluación que 
realizaremos paralelamente al desarrollo de las sesiones. Por tanto nuestra 
evaluación será una evaluación final, en la cual contaremos con la ayuda de 
una tabla con los objetivos que queremos que consigan nuestros alumnos/as.  

Teniendo en cuenta que es imposible que todos los aspectos que 
queremos valorar queden demasiado claros en situaciones creadas en clase 
por algún alumno/a o grupo, por esta razón, proponemos una sesión con la 
finalidad de completar la observación a partir de situaciones provocadas, es 
decir, en situaciones fuera de juego.  
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En dicha sesión, la organización de los alumnos será la siguiente: 
formaremos ocho equipos de 3 x 3, por lo tanto quedarán cuatro grupos, los 
cuales los evaluaremos en la zona del pabellón destinada al trinquet, jugando 
una partida de raspall (3 x 3), mientras los tres grupos restantes estarán 
jugando para mejorar sus habilidades en una zona paralela del pabellón para 
que no hubiera ningún tipo de altercado.  

Servirá como guía de observación la siguiente escala gráfica, ya que 
mediante ella podremos evaluar con mayor facilidad los objetivos que 
queremos conseguir en los alumnos/as, debido a que registramos los datos al 
mismo tiempo que estamos observando la evolución de los niños/as en la 
partida.  

Escala gráfica para la evaluación del alumnado 

Nombre: ___  

Nivel: Fecha: __ 

SESIÓN  CONDUCTA A OBSERVAR  5  4  3  2  1  0  

1 Lanza el móvil con precisión y gesto coordinado        

2  Es capaz de recibir en buenas condiciones el móvil        

3  Golpea con diferentes segmentos corporales        

4  Es capaz de golpear el móvil en diferentes situaciones        

5  Muestra desenvoltura durante la partida de raspall        

6  Se protege correctamente la mano        

7  Golpea la pelota con efectividad        

8  Ejecuta con eficiencia e intencionalidad los golpes        

9  Muestra respeto a los compañeros y oponentes        

10  Es capaz de resolver de manera satisfactoria situaciones de 
ataque y de defensa  

      

11  Reconoce sus propios errores e infracciones del reglamento        

12  Acepta el resultado        

13  Comprende el desarrollo de una partida de raspall        

(5) siempre, (4) casi siempre, (3) muchas veces, (2) alguna vez, (1) nunca, (0) 
―otras‖  
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ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

La metodología empleada se basa en la instrucción directa, es decir, el 
maestro es el que, mediante unas pautas, guiará al alumno para la 
consecución de los objetivos. Esta metodología esta estrechamente 
relacionada con el estilo de enseñanza de mando directo. En éste, el profesor 
será el que tome todas las decisiones de la unidad didáctica. El docente será el 
que ofrezca a sus alumnos la información necesaria para realizar las 
actividades.  

Las formas de conducir la clase seran de tipo instructiva, por lo que el 
maestro deberá estar continuamente reforzando el aprendizaje para conseguir 
una gran motivación por parte de los alumnos.  

Pese a que, generalmente se organiza la clase de forma masiva, en 
ocasiones, para llevara cabo los contenidos propuestos en esta unidad, el 
maestro deberá organizar la clase en pequeños grupos (3 x 3) o incluso de 
forma individual.  

El método en funcion de la estrategia de la práctica será analítico 
secuencial, es decir, las sesiones irán aumentando su dificultad 
progresivamente ( golpeos estáticos, golpeos con desplazamiento...)  

El tipo de práctica será concentrada ya que tratamos de conseguir que 
los alumnos conozcan fondo el raspall, por esta razón, nos centraremos 
durante el periodo que dure la unidad didáctica, únicamente en conseguir estos 
objetivos. 

En definitiva, pretendemos conseguir que los alumnos consigan los 
objetivos propuestos mediante una metodología basada en la instrucción 
directa, en la que es el propio maestro el que toma gran parte de las 
decisiones, de esta forma conseguimos los resultados eficazmente y con mayor 
rapidez.  

Sin embargo, habrán sesiones en las que dejaremos a los alumnos que 
tomen decisiones sobré cómo ejecutar algunos movimientos. 

RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los materiales necesarios para llevar a cabo la unidad didáctica serán 
los siguientes: 

MATERIAL DEPORTIVO 

 Pelotas de tenis  

 Pelotas de goma espuma  

 Bancos suecos  

 Conos  
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MATERIAL NO ESPECÍFICO 

 Cartón  

 Tijeras  

 Esparadrapo  

 Video introductorio del raspall  

 

MATERIAL DEL ALUMNO 

 Ropa deportiva  

 Calzado apropiado para las clases de Educación Física  

 Bolsa de aseo personal ( toalla, jabón, camiseta limpia, desodorante)  

 

INSTALACIONES 

 Aula para ver el video  

 Zona del trinquet dentro del gimnasio  

 Patio  

BIBLIOGRAFÍA 

 CONCA PAVIA, MANOLO i Col., La pilota valenciana. Unitat didàctica, 
Generalitat valenciana, 2003. 

 DECRETO ENSEÑANZA PRIMARIA 111 DE 20 JULIO  

 Apuntes de Didáctica de la Educación Física II, 3º Magisterio de 
Educación Física 
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17. Descubriendo con nuestros sentidos 

(REALIZADA POR: Daniel García Tejera, Lorena Mesas Andújar  Raquel Calvo 
Ortega y Jéssica Navio Muñoz) 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad didáctica trabajará con el alumno ciertos elementos de las 
capacidades físicas básicas potenciando el uso de los sentidos como elemento 
principal de trabajo. La unidad didáctica va dirigida a alumnos de primer curso 
de primaria de una escuela donde los niños son de clase social media ya que 
se considera que tienen unos conocimientos previos mínimos para lograr el 
trabajo que se plantea. 

No podemos olvidar la importancia de formar al alumnado en valores de 
respeto y concienciación hacia las personas que puedan sufrir algún tipo de 
discapacidad. Es por ello que mediante la unidad didáctica de los sentidos 
pretendemos que el alumnado mantenga actitudes de respeto que se lograrán 
creando empatía en ellos con las personas que se encuentran en estas 
situaciones y que deben prescindir de uno o más sentidos. 

Los principales contenidos que se pretende trabajar en esta unidad 
están basados en la experimentación y en la exploración de los alumnos a 
través de los sentidos utilizando así la potenciación o la ausencia de alguno de 
los sentidos para el desarrollo de la actividad. Para el correcto trabajo de ésta 
será necesario el uso del descubrimiento guiado ya que los alumnos deberan 
de interpretar las instrucciones y ser capaces de tomar alguna decisión por 
ellos mismos.  

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

-Experimentar diferentes sensaciones a través del tacto. 

-Desarrollar los sentidos sensoriales frente a situaciones que conllevan una 
dificultad de otro sentido.  

-Trabajar la cooperación y el respeto hacia los compañeros.  

-Observar y explorar el medio físico sin hacer uso de todos los sentidos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

El alumno cuando finalice la Unidad Didáctica ha de ser capaz de: 

1.- Distinguir a través de la vista. Reconocer formas y representarlas de forma 
individual y de grupo.  
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2.- Reforzar el conocimiento de los colores y sus posibles combinaciones.  

3.- Comprender la importancia de los sentidos en la vida cotidiana relacionando 
ciertas percepciones a diferentes modos de actuación.  

4.- Discriminar sonidos a través del sentido auditivo.  

5.- Distinguir las sensaciones según su modo de percepción.  

6.- Conseguir que el alumnado se conciencie en trabajar en grupos mixtos.  

CONTENIDOS 

Conceptuales 

- Los sentidos del tacto, vista, oído y sus funciones.  

- La diferencia de los atributos que tienen los objetos, a través del 
tacto (suave, áspero, liso, rugoso, esponjoso, etc).  

- La diferencia de los atributos que tienen los sonidos, a través del 
sonido (agudo, medio, grave).  

- La importancia de los sentidos en nuestra vida.  

- La discpacidad, concepto y sus tipos.  

 Procedimentales 

- Manipulación de los objetos a través del tacto.  

- Identificación a través del tacto de las formas de los objetos.  

- Interpretación de sonidos a raíz de consignas.  

- Utilización de lo sentidos en la exploración del cuerpo: sensaciones y 
percepciones.  

- Observación de sus propios sentidos y descubrimiento de 
semejanzas y diferencias respecto al de personas que no poseen 
alguno de ellos.  

- Creación e identificación de formas con el propio cuerpo y con los 
compañeros a través de la vista.  

- Exploración del sentido de la vista a través de los colores.  

- Utilización del sentido del oído para discriminar sonido de nuestra 
vida cotidiana.  

Actitudinales 

- Actitud positiva a la hora de enfrentarse a las tareas.  

- Predisposición a la realización de la práctica.  



 

 
256 

- Cooperación entre los alumnos para lograr un fin común.  

- Manifestación de nuestra afectividad de cariño y amistad a las 
personas que nos rodean mediante los senidos.  

- Actitud positiva para la realización de grupos mixtos.  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo Actividad 

E/A 
Relación 
O.D. UD 

1 

Pre-evaluación y toma de contacto con los 
sentidos, nos hará conocer el nivel de los 
alumnos y les hará recordar o aprender 
acerca del tema. 

Actividad de 
desarrollo 

Descubrien
do con 
nuestros 
sentidos 

2 
Introducción al sentido visual, juegos en los 
cuales la ausencia de la vista les haga 
trabajar con los demás sentidos. 

Actividad de 
desarrollo 

Descubrien
do con 

nuestros 
sentidos 

3 Trabajo a través de colores y formas. 
Actividad de 
desarrollo 

Descubrien
do con 

nuestros 
sentidos 

4 

Trabajo del sentido auditivo y del visual, 
reforzaremos el que hemos visto e 
introduciremos el auditivo combinando los 
dos. 

Actividad de 
desarrollo y 

refuerzo 

Descubrien
do con 

nuestros 
sentidos 

5 

 Trabajo con la ausencia del sentido 
auditivo, ejercicios en los que el niño debe 
expresarse a través de la mímica para 
transmitir a sus compañeros (emociones 
accines, profesiones,..). 

Actividad de 
refuerzo y 
desarrollo 

Expresión 
corporal 

6 
Trabajo a través de intensidades del sonido, 
tonos y actividades donde se suprima el 
sonido para realizar cierta actividad. 

Actividad de 
refuerzo y 
desrrollo 

Descubrien
do con 

nuestros 
sentidos 

7 
Trabajo del sentido auditivo y del sensitivo 
introduciendo este con ayuda de las 
sesiones anteriores, de los otros sentidos. 

Actividad de 
desarrollo y 

refuerzo 

Descubrien
do con 

nuestros 
sentidos 

8 

Experiementar el contacto con los 
compañeros, actividades en las cuales 
deban tocarse entre ellos pra realizar alguna 
acción o ser capaces de descubrir gestos a 
traves del tacto. 

Actividad de 
desarrollo 

Descubrien
do con 

nuestros 
sentidos 

9 
Trabajo con distintos tipos de texturas y 
sensaciones que puedan experimentar 
utilizando únicamente el sentido del tacto. 

Actividad de 
desarrollo 

Descubrien
do con 

nuestros 
sentidos 
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10 
Sesión de relajación, a través del sentido 
auditivo (música) experimentarán distintas 
sensaciones a nivel físico. 

Actividad de 
refuerzo 

Relajación 

11 
Actividades de sensibilización hacia la 
discapacidad, se trabajará nuevamente con 
la ausencia o disminución de los sentidos. 

Actividad de 
refuerzo y 

profundización 

Descubrien
do con 

nuestros 
sentidos 

12 
Actividades de evaluación. Circuitos 
sensoriales 

Actividad de 
evaluación 

Descubrien
do con 

nuestros 
sentidos 

PLANNING DEL CURSO 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones de 

Verano 
  S1 S2 S3 S4 

Octubre S5 S6 S7 S8 C1 C2 C3 C4 

Noviembre C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

Diciembre S9 S10  Puente S11 Navidad 

Enero Reyes S12       

Febrero     J1 J2 J3 J4 

Marzo J5 J6 J7 J8 Magdalena J9 J10 

Abril  J11 Semana Santa  J12   

Mayo   R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Junio R7 R8 R9 R10 R11 R12 Fin de Curso 
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TEMPORALIZACIÓN  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 – 9:50       

9:50 – 10:40       

10:40 – 11:10  P A T I O 

11:10 – 12:00   E. Fisica   E.Fisica 

15:00 – 16:00       

16:00 - 17:00       

La U.D se desarrolla en diferentes periodos, actuando bajo el criterio del 
sentido a trabajar. Es decir, la U.D se divide en diferentes grupos de sesiones, 
que a su vez estas trabajaran un sentido concreto. Este grupo de sesiones se 
dividen anualmente y estas estan intercaladas frente a las demas unidades 
didácticas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Título: “DESCUBRIENDO CON NUESTROS SENTIDOS”                                                               S 

Nº Sesiones 12 Fechas a impartir (como) 

Que objetivos tiene (de que va) 
Facilitar a los alumnos el desarrollo de capacidades sensoriales. Las actividades ir´ñan dirigidas al 
trabajo de los sentidos y de sus posibilidades.  

 

Título: “ENTRE TODOS JUGAMOS”                                                                                                 J 

Nº Sesiones 11 Fechas a impartir (como) 

Que objetivos tiene (de que va) 
Estimular a los alumnos a incorporar en su comportamiento actividades cooperativas que faciliten el 
desarrollo y trabajo cooperativo.  

 

Título: “ CUÉNTAMELO CON TU CUERPO”                                                                                    C 

Nº Sesiones 12 Fechas a impartir (como) 

Que objetivos tiene (de que va) 
Trabajar a través de nuestro cuerpo aspectos comunicativos. Se emplearan técnicas de inhibición y 
socilaización. 

 

Título: “SIGUE EL RITMO”                                                                                                                R 

Nº Sesiones 12 Fechas a impartir (como) 

Que objetivos tiene (de que va) 
A través del sentido auditivo trabajado anteriormente, desarrollar el sentido del ritmo mediante el 
trabajo con nuestro cuerpo y otros elementos del entorno. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Distinguir a través de la vista. Reconocer formas y representarlas de 
forma individual y de grupo.  

 Saber identificar y representar formas con el propio cuerpo.  

 Reforzar el conocimiento de los colores y sus posibles 
combinaciones. Identificar los colores y sus combinaciones.  

 Comprender la importancia de los sentidos en la vida cotidiana 
relacionando ciertas percepciones a diferentes modos de actuación.  

 El alumnado debe responder a un circuito correctamente donde se trabaje la 
importancia de los sentidos.  

 Discriminar sonidos a través del sentido auditivo.  

 Identificar el animal con su sonido característico.  

 Discernir el tono de los sonidos.  

 Diferenciar el volumen de los sonidos (alto/medio/bajo)  

 Distinguir las sensaciones según su modo de percepción.  

 Saber asociar el concepto con la acción/ el estimulo con el sentido.  

 Conseguir que el alumnado se conciencie en trabajar en grupos mixtos.  

 Lograr que el alumnado sea capaz de trabajar en grupos mixtos sin la 
necesidad de la intervención del profesor.  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Evaluación  Inicial: 

- Se realizará en la primera sesión de la unidad didáctica. 

- La intención de esta actividad es conocer los conocimientos previos para 
el correcto funcionamiento de la unidad didáctica ya que pueden existir 
niños que no tengan un nivel adecuado y será necesario cambiar algún 
detalle de la unidad o incidir en unas cosas más que en otras. 

- ACTIVIDAD: Se trabajara por encima todos los sentidos, ablando e ellos, 
preguntándoles y haciéndoles actividades sencillas que los niños suelen 
sin problemas. 

Evaluación Formativa: 

En las diferentes sesiones se realizarán evaluaciones concretas e 
individualizadas de los contenidos trabajados. para ello se emplearán 
diferentes rúbricas que se adjuntan en los anexos de la Unidad Didáctica. 
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El profesor realizará un diario anecdótico en el cual registrará datos 
importantes del desarrollo de la sesión mientras esta se lleva a cabo. los datos 
no solo harán hincapié en las actuaciones del alumnado sino que también 
contemplará las actuaciones del profesor, para poder reparar los errores, 
fomentar los aciertos, en definitiva perfeccionar su intervención para lograr el 
aprendizaje significativo del alumnado. 

Evaluación Final: 

- Se realizará en la sesión número 12. 

- Queremos saber si los alumnos han adquirido los contenidos mínimos al 
saber diferenciar los diferentes tipos de percepciones y la relación que 
pueden tener para la vida cotidiana. 

ACTIVIDADES: 

Se realizará un circuito con distintos estímulos de diferentes tipos 
controlando que los niños sean capaces de relacionar la acción 
correspondiente al estímulo asignado. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

- Para la evaluación inicial utilizaremos  

- Para la evaluación formativa y final utilizaremos  

ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

En las diferentes sesiones hemos empleado distintos modelos de 
intervención. Acontinuación redactamos una breve descripción de cada sesión 
y el modelo empleado en cada una de ellas. El modelo de actuación mas 
empleado es el de descubrimiento guiado, el cual reforzará las inquietudes 
intelectuales de los alumnos. en las sesiones de presentación y de evaluación 
de los sentidos se empleará el mando directo.  

 
SESION 1: Pre-evaluación y toma de contacto con los sentidos. 

Reunidos en gran grupo. Se explica con ejemplos y de forma visual las partes 
del cuerpo y los sentidos que le corresponden. También se preguntará sobre 
los conocimientos que los alumnos poseen con un debate abierto en el cual 
todo el alumnado participará de una manera activa. Mediante ejemplos, 
situaciones reales y conocimiento de conceptos el alumnado nos guiará hasta 
el punto de partida para iniciar el aprendizaje a partir de sus conocimientos 
previos.  

Modelo: Descubrimiento guiado. 
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SESION 2: Introducción al sentido visual. 

En esta sesión se pretende trabajar diversos sentidos en ausencia de uno de 
ellos. La vista es uno de los sentidos que más empleamos para conocer, 
observar,… suele relacionarse con la atención. El poder prescindir de él y aún 
así desarrollar actividades cotidianas puede aportar una gran riqueza al 
desarrollo de las capacidades motrices del alumnado. Es por ello que partimos 
eliminar este sentido para reforzar los demás. 

Modelo: mando directo 

 
SESION 3: Trabajo a través de colores y formas 

Al haber trabajado en ausencia del sentido visual, partimos de la base de que 
es el momento idóneo para reforzar dicho sentido, otorgando al alumnado la 
posibilidad de trabajar de una manera concreta la distinción de colores y 
pudiendo detectar cualquier anomalía visual en algún niñ@. También se 
desarrollarán actividades de formas en las que el sentido visual ayude a la 
comprensión y a la discriminación de conocimientos.  

Modelo: mando directo 

 
SESION 4: Trabajo del sentido auditivo y visual. 

En esta sesión se pretende reforzar el sentido visual incluyendo aspectos 
auditivos. En las actividades se relacionaran aspectos visuales con aspectos 
auditivos, pretendiendo en el alumnado, la combinación de ambos para una 
mayor comprensión de las situaciones, tanto ficticias del aula como cotidianas.  

Modelo: descubrimiento guiado y mando directo 

 
SESION 5: Trabajo con ausencia del sentido auditivo. 

Se pretende desarrollar en el alumno sentimientos y formas de expresión de 
diferentes situaciones. También se pretende incorporar a la dinámica del grupo 
temas relacionados con el entorno inmediato del menor que posibiliten un 
acercamiento entre la realidad y la importancia de cuidar los sentidos, en 
especial el sentido auditivo que puede cuidarse no exponiéndose a constantes 
ruidos.  

Modelo: descubrimiento guiado  

Modelo: descubrimiento guiado 

 

SESION 6: Trabajo a través de intensidades del sonido y los diferentes tonos. 

En la sesión se realizarán actividades donde se suprima el sonido para realizar 
ejercicios concretos. En otros ejercicios se estudiarán los diferentes tonos del 
sonido (graves, agudos...) que involucren al menor en la diversidad de tonos 
que pueden apreciarse.  
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Modelo: descubrimiento guiado. 

 
SESION 7: Trabajo del sentido auditivo y del sensitivo. 

Siguiendo la dinámica de trabajo establecida en sesiones anteriores se 
trabajarán todos los sentidos empezando por el auditivo y visual y empezando 
a incluir el sentido táctil. Último sentido que queda por trabajar por separado en 
las sesiones. 

Modelo: mando directo y descubrimiento guiado. 

 

SESION 8: Experimentar el contacto con los compañero. 

A través del tacto realizar actividades en las cuales deban tocarse entre ellos 
para realizar alguna acción o ser capaces de descubrir gestos a traves del 
tacto. Deben mostrar una actitud favorable y por ello se debe n realizar al 
principio de las sesiones juegos que hagan que se pierda un poco las posibles 
barreras existentes (como por ejemplo la discriminación por sexos o cultura...). 
las actividades centrales de la sesión se dedicarán a reflejar no tan solo la 
importancia de l tacto en uno mismo, sino la importancia de transmitir a los 
demás una sensación de afecto mediante el contacto físico. Esta sesión 
abarcará contenidos actitudinales muy importantes.  

 

SESION 12: Actividades de evaluación 

En la sesión evaluativa se realizarán diversos circuitos en los que quede de 
manifiesto la importancia de saber actuar con respecto a los sentidos y en 
ausencia de alguno de ellos. Es por esto que se evaluará de forma positiva la 
superación de la pruebas en cada circuito.  

 

SESION 9: Trabajo con distintos tipos de texturas y sensaciones que puedan 
experimentar utilizando únicamente el sentido del tacto. 

En esta sesión el alumnado participará con ejercicios relacionados con el 
entorno para saber discriminar las diferentes texturas y saber identificarlas para 
poder desarrollar actividades en la vida cotidiana.  

Modelo: descubrimiento guiado 

 
SESION 10: Sesión de relajación, a través del sentido auditivo(música) 
experimentarán distintas sensaciones a nivel físico. 

La sesión número 10 nos permitirá realizar actividades educativas 
encaminadas a la relajación de los alumnos. Este hecho puede facilitar las 
habilidades sociales de los menores que pueden desarrollar la capacidad de 
mostrarse relajados ante situaciones de estrés.  

Modelo: mando directo 
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SESION 11: Actividades de sensibilización hacia la discapacidad. 

Indiscutiblemente el trabajar con ausencia de alguno de los sentidos creará en 
los alumnos una mayor sensibilidad hacia las personas que pueden padecer 
alguna discapacidad sensorial. Es por ello que el dedicar una sesión con 
actividades que potencien la sensibilización al respecto fomentarán actidudes 
de respeto. Por ello se realizarán actividades nuevamente con la ausencia o 
disminución de los sentidos. 

Modelo: descubrimiento guiado y mando directo. 

Modelo: mando directo. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Material deportivo: Balones (diferentes texturas y colores, aros, picas, pañuelos 
y colchonetas. 
Instalaciones: La U.D. se llevará a cabo en el patio del colegio realizando la 
actividad de relajación en un lugar cerrado (gimnasio).  

Material no deportivo: Radio-cd, cd relajación, silbato, diario del profesor,...  

Material para el alumno: Únicamente necesitaran calzado y ropa deportiva para 
la realización de la U.D. 

Material para el maestro: Silbato reloj o crono, ropa y calzado deportivos. 

BIBLIOGAFÍA 

 Blázquez Sánchez, Domingo (1990): "Evaluar en educación física" Ed. 
Inde, Barcelona 
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18. Conocimiento del cuerpo: lateralidad 

(REALIZADA POR: Adam Badenes Roig, Òscar Carratalà Martínez y Andrea 
Romero Recatalà) 

INTRODUCCIÓN 

Presentamos esta unidad didáctica que esta relacionada con el 
conocimiento del cuerpo, especialmente con la lateralidad, siendo dirigida la 
misma para alumnos del primer ciclo de primaria, especificamente para 
primero. Esta unidad se realizará después de llevar a cabo una unidad 
didáctica donde los alumnos se conocen e introduciendo la educación física 
mediante un trabajo sensitivo. La metodologia de la sesión variará dependiendo 
de la situación en cada momento, combinando el mando directo o el 
descubrimiento guiado de las tareas. 

Esta unidad se justifica en la medida que los niños y niñas de esta edad 
aun no tienen totalmente definido el esquema corporal. En cuanto a la 
lateralidad están en su fase final, habiendo aún muchos niños que no la tienen 
totalmente afirmada. De todos modos, aunque la tengan definida en sí mismos, 
deben trasladarla y proyectarla hacia los demás y los objetos del entorno. 

En cuanto al esquema corporal muchas son las definiciones que se han 
dado, siendo una muy sencilla y que concreta las intenciones de las demás, las 
siguientes: 

―El esquema corporal es la imagen mental que tenemos de nuestro 
cuerpo‖. En esta fase, los chicos atraviesan el periodo del cuerpo percibido, 
según la clasificación de Le Boulch, en el que el cuerpo comienza a ser la 
unidad sobre la que se centra todo. 

A partir de los cinco años y hasta los siete, periodo que nos interesa, los 
elementos visuales comienzan a predominar sobre los motores, permitiendo la 
toma de conciencia de las diferentes partes del cuerpo y de su denominación.  

Los elementos del esquema corporal son: 

 El control tónico-postural. 

 El equilibrio. 

 El eje corporal. 

 El control respiratorio. 

 La lateralidad. 
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Algunos de ellos recibirán su tratamiento específico más adelante, caso 
del equilibrio o los ejes corporales, otros se tratan de una manera más 
superficial, como el control respiratorio y tónico-postural, pero la lateralidad se 
trata aquí, en esta unidad directamente por su influencia en todos los aspectos 
de la vida. 

Hacia los 6-7 años se estabiliza la utilización de un lado del cuerpo, 
según la mayoría de autores: por ello hay que trabajarla. 

Piaget señala que de los cinco a ocho años, los niños sólo localizan la 
izquierda y la derecha desde el punto de vista de su cuerpo. De ocho a once 
desde el punto de vista de los demás cara a cara, y a los once o doce desde el 
punto de vista de los objetos. Teniendo en cuenta esta clasificación, 
incidiremos en los aspectos que quedan dentro de esta etapa, es decir, lograr 
que el alumnado localizar la izquierda y la derecha respecto de sí mismos, pero 
no renunciaremos a introducir algunas actividades en las que tengan que tratar 
de situarse respecto a los demás o a los objetos, sobre todo en forma de 
juegos. 

Lo que hay que tener en cuenta es que una deficiente estructuración del 
esquema corporal influye necesariamente en el resto de los aprendizajes. 

Los criterios y actividades de evaluación, serán los siguientes: 

1.- Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, 
dando respuestas motrices que se adapten a las características de dichos 
estímulos. 

2.- Realizar lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen 
manejo de los objetivos, con coordinación de los segmentos corporales y 
situando el cuerpo de forma apropiada. 

3.- Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica 
correcta y habitual del ejercicio físico y la mejora de la salud y actuar de 
acuerdo con ellas. 

Nuestra unidad didáctica está vinculada con el Proyecto Educativo de 
Centro (PEC) y el Proyecto Curricular de Centro (PCC), ajustándose a los 
requisitos marcados por ellos.  

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

- Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y 
disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como 
recurso para organizar el tiempo libre. 

- Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la 
estructura y funcionamiento del cuerpo, para adaptar el movimiento a las 
circunstancias y condiciones de cada situación.  
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- Conocer su cuerpo y disfrutar de sus posibilidades motrices. 

- Ejercitar sus capacidades físicas básicas y destrezas motrices a través de la 
actividad física.  

- Cuidar correctamente el material que se utiliza en la unidad didáctica. 

- Apreciar la actividad física para el bienestar. 

- Manifestar una actitud responsable hacia uno mismo y los demás personas 

- Reconocer los efectos del ejercicio físico. 

- Respetar los hábitos higiénicos asociados a la actividad deportiva. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

Al finalizar la unidad didáctica el alumno ha de ser capaz de: 

1- Conocer la estructura del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. 

2- Identificar las articulaciones como elemento vertebrador del movimiento 
corporal. 

3- Identificar y reconocer ambos lados del cuerpo. 

4- Explorar e interiorizar la propia simetría corporal. 

5- Ejecutar tareas simples que promuevan la disociación de las extremidades 
superiores e inferiores. 

6- Discriminar la izquierda y la derecha en sí mismos. 

7- Orientarse en el espacio utilizando las nociones derecha/izquierda. 

8- Relacionar la mano y el pie dominante con los conceptos derecha/izquierda. 

9- Aceptar la propia dominancia lateral. 

10- Respetar la dominancia lateral de los ―zurdos‖. 

CONTENIDOS 

Conceptuales 

- La lateralidad: derecha, izquierda, abajo y arriba. 

- La realidad corporal de cada uno. 

- La forma y posibilidad del movimiento, basándose en diferentes 
formas de ejecución. 
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- La dominancia de un lado en el cuerpo. 

- La movilidad e inmovilidad global y segmentaria. 

- El reconocimiento hacia las personas que participan en el juego. 

 

Procedimentales 

- Afianzamiento de la lateralidad. 

- Experimentación de posturas corporales diferentes. 

- Manejo del espacio utilizando las nociones de derecha izquierda. 

- Experimentación de diferentes formas de ejecución. Formas y 
posibilidades del movimiento. 

- Concienciación del propio cuerpo en relación con la tensión, la 
relajación y la respiración. 

- Vivenciación de la lateralidad;discriminación y utilización preferente 
de los miembros dominantes. 

- Discriminación de la movilidad e inmovilidad global y segmentaria. 

 

Actitudinales 

- Aceptación de la propia realidad corporal. 

- Confianza en las propias posibilidades del juego. 

- Valoración y aceptación hacia las personas que participan en el 
juego. 

- Respeto y valoración de las normas de uso de materiales y espacios 
en la práctica de actividad física por medio de medidas básicas de 
seguridad y prevención de accidentes. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo Actividad 

E/A 
Relación 
O.D. UD 

1 

Conocimiento del cuerpo. En esta sesión 
podríamos poner un vídeo de demostración 
de las partes del cuerpo o también, 
podemos mostrarles diapositivas donde 
puedan observar y diferenciar las distintas 
partes del cuerpo. 

Actividad de 
iniciación 

1 

2 Descubrimiento de las formas y Actividad de 1 y 2 
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posibilidades del movimiento. En esta sesión 
podemos seguir también mostrando un 
video, donde los alumnos puedan observar 
los distintos movimientos que pueden 
realizar con su cuerpo. Además 
ampliaríamos la sesión realizando una 
actividad donde los alumnos experimenten 
los movimientos que ellos hacen, es decir, 
que ellos se den cuenta de los movimientos 
que realizan. 

iniciación 

3 

Experimentación de la movilidad global y 
segmentaria. Realizaremos ejercicios donde 
aprendan la movilidad e inmovilidad global y 
segmentaria mediante actividades, 
adecuadas a su edad, para que lo entiendan 
mejor. 

Actividad de 
desarrollo 

1 y 2 

4 

Introducción de la lateralidad. Para introducir 
la lateralidad, llevaremos a cabo unos 
ejercicios de iniciación donde aprendan a 
diferenciar la derecha de la izquierda. 

Actividad de 
desarrollo 

1, 3, 4, 5, 6 
y 7 

5 

 Descubrimiento de su lado dominante. Para 
que descubran cual es su lado dominante, 
realizaremos ejercicios tipo ―lanzamientos‖, 
donde loa alumnos lanzarán con ambas 
manos o pies y descubrirán con cual 
―lanzan‖ mejor. Así introduciremos el 
concepto de lado dominante. 

Actividad de 
profundización 

4, 5, 6, 7 y 
8 

6 

Discriminación del lado dominante del 
cuerpo. En esta sesión, trataremos de 
profundizar más en su lado dominante, 
mediante ejercicios donde ―lancen‖ con su 
lado dominante para afianzar su dominio. Se 
intenta que aprendan a realizar las 
actividades con su lado dominante, más 
adelante, en cursos superiores, ya se 
intentará que aprendan a dominar con 
ambas manos. 

Actividad de 
síntesis 

4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10 

7 

Afianzamiento de la lateralidad. Esta sesión, 
se utilizará para dificultar ejercicios 
anteriores que ya hayan realizado los 
alumnos, así conseguiremos un 
afianzamiento mayor de la lateralidad. 
También se puede preguntar que ejercicios 
les han gustado más y realizarlos con una 
dificultad añadida, así te aseguras de que el 
ejercicio lo saben hacer y además les gusta. 

Actividad de 
síntesis 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 , 9 y 

10 
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8 

Evaluación de los objetivos didácticos. En 
esta sesión realizaremos actividades de 
desarrollo que regulen el proceso de 
aprendizaje, en ellas evaluaremos a 
nuestros alumnos para saber todo lo que 
han aprendido en esta unidad didáctica. 

Actividad de 
síntesis 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 , 9 y 

10 

PLANNING DEL CURSO 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones 
de Verano 

A1.A2.A3 A4.A5.A6 A7. B1.B2 

Octubre B3.B4.B5 B6.B7.C1 C2.C3.C4 C5.C6.C7 

Noviembre C8.D1.D2 D3.D4.D5 D6.E1.E2 E3.E4.E5 

Diciembre E6.E7.E8 E9.E10.F1.F2 F3.F4.F5 Navidad 

Enero Reyes F6.F7.F8 F9.F10.11 F12.F13.14 

Febrero F15.F16.F17 F18.F19.F20 F21.F22.F23 
F24.F25.F2

6 

Marzo F27.G1.G2 G3.G4.G5 G6.H1.H2 H3.H4.H5 

Abril H6. I1.I2 
Semana 
Santa  

I3.I4.I5 I6.I7.I8 

Mayo J1.J2.J3 J4.J5.J6   

Junio     

TEMPORALIZACIÓN 

Nuestra unidad didáctica la haremos después de haber realizado las 
unidades didácticas de comenzamos el cuerpo y mis sentidos. En la primera 
unidad didáctica queremos que los alumnos conozcan la asignatura de 
educación física, el centro, sus instalaciones, el material que van a utilizar 
durante estos años,etc. Después de esta unidad didáctica introducimos la 
unidad de mis sentidos, donde observamos sus capacidades corporales y a 
partir de ahí establecer un nivel. Una vez finalizada esta unidad empezamos 
con la unidad didáctica del conocimiento del cuerpo: lateralidad. Esta sesión al 
igual que la anterior sirve para profundizar más en las capacidades que tienen 
nuestros alumnos como, si conocen las partes del cuerpo, si conocen la 
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derecha y la izquierda, si mueven las partes del cuerpo de forma simultánea o 
independiente, si saben desplazarse por el espacio, etc. 

Esta sesión a su vez sirve de introducción para la que viene después 
que es la unidad didáctica de somos equilibristas, donde utilizarán las 
diferentes partes del cuerpo para mantener el equilibrio y gracias a la unidad 
anterior podrá funcionar mejor esta sesión. 

Nuestra unidad didáctica se impartirá en los meses de octubre y 
noviembre y tiene una duración de ocho sesiones. En ella partiremos desde 
tipos de actividades de iniciación, pasaremos a actividades de desarrollo, más 
tarde de profundización y finalmente de síntesis. 

Esta unidad didáctica se puede alargar con las sesiones que se crea 
conveniente, ya que si los niños no han conseguido los objetivos marcados los 
alumnos pueden tener problemas en las sesiones posteriores, por ese motivo 
se pueden introducir actividades de tipo refuerzo, o por actividades tipo 
ampliación si quieres consolidar mejor los objetivos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Título: Comenzamos el curso                                                                                                A 

Nº Sesiones: 7 Fechas a impartir (como): SEPTIEMBRE  

Que objetivos tiene (de que va):  
El objetivo principal de esta sesión es que los niñ@s conozcan la asignatura de educación 
física ( instalaciones, material,etc.) 

 

Título: Mis sentidos                                                                                                                B 

Nº Sesiones: 7 Fechas a impartir (como): SEP/OCT  

Que objetivos tiene (de que va):  
Que los niños conozcan los sentidos de los que disponemos y que puedan vivenciar las 
capacidades de estos. 

 

Título: Conocimiento del cuerpo: lateralidad                                                                       C 

Nº Sesiones: 8 Fechas a impartir (como): OCT/NOV  

Que objetivos tiene (de que va):  
Conocer la estructura del cuerpo, identificar las articulaciones, identificar los ambos lados del 
cuerpo con derecha e izquierda y reconocer la dominancia lateral. 

 

Título: Somos equilibristas I                                                                                                  D 

Nº Sesiones: 6 Fechas a impartir (como): NOVIEMBRE  

Que objetivos tiene (de que va):  
Que aprendan tener un dominio del propio cuerpo que les permita mantener el equilibrio, 
adecuado a su edad. 

 

 



 

 
271 

Título: Espacio y tiempo                                                                                                         E 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): NOV/DIC  

Que objetivos tiene (de que va):  
Que tengan un dominio tanto espacial como temporal, teniendo en cuenta las características 
del medio físico que envuelven a las sesiones de educación física. 

 

Título: Soy hábil I                                                                                                                    F 

Nº Sesiones:27 Fechas a impartir (como): DIC/ENE/FEB/MAR  

Que objetivos tiene (de que va):  
Que desarrollen sus habilidades motrices a partir de la práctica física. Que se den cuenta de 
las posibilidades que les ofrece su propio cuerpo y que aprendan a llevarlo a su vida 
cotidiana. 

 

Título: Juegos populares y/o tradicionales de la localidad                                                 G 

Nº Sesiones: 6 Fechas a impartir (como): MARZO  

Que objetivos tiene (de que va):  
Que conozcan los juegos que están más arraigados a la cultura de su localidad, que sepan 
su funcionamiento y sus reglas. 

 

Título: Juegos de calle y patio I                                                                                             H 

Nº Sesiones: 6 Fechas a impartir (como): MAR/ABR  

Que objetivos tiene (de que va):  
En esta unidad se intentará que los alumnos aprendan nuevas formas de jugar y divertirse 
tanto en la calle como en el patio, adecuados a su edad. 

 

Título: Mi cuerpo también habla                                                                                            A 

Nº Sesiones: 8 Fechas a impartir (como): ABRIL  

Que objetivos tiene (de que va):  
Expresión corporal. Que el alumnos sea capaz de conocer su propio cuerpo y ante ese 
conocimiento sea capaz de expresar sentimientos e imágenes, todo ello tanto individual 
como colectivamente. 

 

Título: Ambientes de aprendizaje                                                                                          A 

Nº Sesiones: 6 Fechas a impartir (como): MAYO  

Que objetivos tiene (de que va):  
El objetivo principal de esta unidad didáctica es que los alumnos aprendan a crear un 
ambiente favorable para desarrollar un aprendizaje mejor. 

 

Nuestra temporalización anual consta de 91 clases, ya que en el centro 
donde impartiremos nuestra programación realizan tres sesiones de educación 
física por semana en el primer ciclo, por lo tanto al año salen unas 105 
sesiones. El resto de sesiones que faltan suponen un margen de error para las 
sesiones que se pierden ya sea por motivo de excursiones, factores 
climatológicos, días especiales de fiesta,etc., o para ampliaciones de las 
sesiones, ya sean de desarrollo, profundización, de refuerzo,etc. 
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Por otra parte, tendremos en la reserva unas 5 o 6 sesiones para los 
días que llueva o no se pueda practicar la sesión preparada, para que podamos 
llevar a cabo una sesión alternativa.  

Nuestra temporalización empieza en la segunda semana de septiembre, 
cuando empieza el curso escolar por ese motivo solo hay tres semanas en 
septiembre. En el mes de octubre tan solo tenemos dos días de fiesta y el mes 
de noviembre no hay ninguna fiesta, por eso tenemos cuatro semanas en estos 
dos meses respectivamente. En el mes de diciembre, tenemos las vacaciones 
navideñas por ese motivo al igual que enero, tan solo disponemos de tres 
semanas cada mes. El mes de febrero al igual que el de marzo que tan solo 
tenemos dos días de fiesta, tenemos cuatro semanas por mes y en el mes de 
abril, por culpa de las vacaciones de semana santa, tan solo disponemos de 
tres semanas. El mes de mayo lo tenemos completo para nuestra disposición y 
el mes de junio se interrumpe el 19, que es el fin de curso. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Teniendo en cuento los objetivos didácticos,los contenidos y los criterios 
de evaluación establecidos por la administración educativa, podemos concretar 
los aspectos que queremos evaluar y que son los siguientes: 

 Reconoce las partes dobles del cuerpo. 

 Mueve de forma independiente y simultánea las partes dobles del 
cuerpo. 

 Qué mano y qué pie utiliza habitualmente, (miembros dominantes). 

 Es consciente de la dominancia lateral de la manos y del pie. 

 Identifica el pie derecho y el pie izquierdo. 

 Relaciona la dominancia lateral con la mano derecha o con la mano 
izquierda. 

 Relaciona la dominancia lateral con el pie derecho o con el pie izquierdo. 

 Se orienta en el espacio utilizando las nociones derecha/izquierda. 

 Acepta la propia dominancia lateral. 

 Respeta la dominancia lateral de los ―zurdos‖ 

 

Evaluación Inicial. 

De todos los aspectos aspectos seleccionaremos los siguientes para 
hacer la evaluación inicial: 

o Reconocer las partes dobles del cuerpo. 



 

 
273 

o Qué mano y que pie utiliza habitualmente (miembros 
dominantes). 

o Identificar la derecha y la izquierda. 

o Es consciente de esa dominancia lateral. 

o Relaciona la dominancia lateral con la derecha o la izquierda. 

o Se orienta en el espacio utilizando las nociones 
derecha/izquierda. 

 

Evaluación continua/formativa. 

De todos los aspectos que hemos mencionado en la introducción de la 
evaluación, hemos seleccionado los siguientes para la evaluación 
continua/formativa: 

 

o Mueve, las partes dobles del cuerpo, de forma simultánea. 

o Mueve, las partes dobles del cuerpo, de forma independiente. 

o Se orienta en el espacio utilizando las nociones 
derecha/izquierda. 

o Acepta la propia dominancia lateral. 

o Respeta la dominancia lateral de los zurdos. 

Por lo que se refiere a los dos primeros aspectos, el recurso didáctico, 
para hacer la evaluación continua/formativa, será el feed-back en función de las 
respuestas cotidianas que los alumnos vayan dando, durante la realización de 
las actividades de cada una de las sesiones ( si observamos que algún alumno 
no mueve de forma simultánea o de forma independiente, alguna de las partes 
dobles del cuerpo, le proporcionaremos la ayuda necesaria hasta que lo 
consiga). 

Por lo que se refiere al tercer y cuarto aspecto, observaré qué mano y 
qué pie utilizan habitualmente los alumnos, durante la realización de las tareas 
de cada una de las sesiones. 

Por lo que se refiere a los dos últimos aspectos, el recurso didáctico que 
utilizaremos será la puesta en común, al final de cada sesión, dónde los 
alumnos manifestarán sus opiniones sobre su propia dominancia lateral y la de 
los demás; lo que aprovecharemos para reforzar positivamente su actitud y 
para que respeten y acepten, como algo natural, la lateralidad de los ―zurdos‖. 

Utilizaremos un carnet de registro, donde anotaremos las observaciones 
y los progresos del alumno. 
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Evaluación final. 

Para realizar la evaluación final, hemos seleccionado los mismos 
aspectos que para la evaluación inicial y que son los siguientes: 

o Reconocer las partes dobles del cuerpo. 

o Qué mano y que pie utiliza habitualmente (miembros 
dominantes). 

o Identificar la derecha y la izquierda. 

o Es consciente de esa dominancia lateral. 

o Relaciona la dominancia lateral con la derecha o la izquierda. 

o Se orienta en el espacio utilizando las nociones 
derecha/izquierda. 

El recurso didáctico será una prueba objetiva ( la misma que en la 
evaluación inicial) y anotaremos las observaciones en una hoja/registro (igual 
que la de la evaluación inicial), así podremos comparar ambas y constatar si ha 
habido progreso o no (evaluación sumativa). 

También realizaremos una puesta en común con toda la clase para que 
manifiesten qué les ha parecido la unidad didáctica. 

 

Evaluación del funcionamiento de la unidad didáctica. 

Para constatar como ha sido el funcionamiento de la unidad didáctica, 
elaboremos una hoja de registros en donde anotaremos las conclusiones a las 
que habremos llegado al finalizar las sesiones y la propia unidad. 

Dicha hoja de registro tendrá en cuenta, por un lado, una serie de 
aspectos a evaluar y, por otro, si su tratamiento ha sido muy adecuado, 
adecuado, poco adecuado o inadecuado. 

Los aspectos ha tener en cuenta son los siguientes: objetivos, 
contenidos, ejes transversales, estructuras de las sesiones, utilización de 
materiales, utilización de espacios, organización del alumnado, número de 
sesiones, actividades de enseñanza/aprendizaje, actividades de evaluación y 
hojas/registro de evaluación. 

 

Hoja de evaluación informativa: 

Este es nuestro carnet por puntos, donde todos los alumnos parten del 
diez, pero dependiendo de si cumplen las normas previamente establecidas, se 
van restando puntos. Al finalizar el trimestre se pone la nota que corresponde a 
cada alumno, teniendo en cuenta todas las unidades didácticas que se han 
realizado durante el trimestre. Este carnet nos sirve de ayuda para fijar una 
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nota numérica que es lo que pide la LOE, y tiene un carácter informativo tanto 
para los padres como para los alumnos. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

Las actividades de lateralización no deberían de provocar una 
predominancia artificial de una parte del cuerpo sobre la otra, sino favorecer y 
potenciar el establecimiento de la dominancia manifestada de forma natural. 

Las actividades las organizaremos de forma que los niños sean 
conscientes de la mayor dificultad (menor presión y fuerza) que tiene el 
movimiento de la parte no dominante del cuerpo. 

Comenzaremos por actividades que tendrán por finalidad que el alumno 
sea consciente del eje que divide el cuerpo en dos partes iguales (representado 
por la columna vertebral). 

Continuaremos con actividades que tendrán por finalidad que los niños 
reconozcan la posibilidad de mover segmentos corporales, de ambos lados del 
cuerpo, de forma autónoma e independiente (tanto por separado como 
simultáneamente). 

Pasaremos a actividades destinadas al afianzamiento del concepto 
derecha/izquierda y su localización/identificación en las partes del cuerpo 
correspondientes, sobre todo en manos y pies. 

Finalmente y mediante la verbalización explicativa y significativa, 
trataremos de que los alumnos establezcan relaciones entre la propia 
dominancia lateral y la derecha o la izquierda, evitando comentarios y actitudes 
de menosprecio respecto de los alumnos ―zurdos‖. 

 

 Sesión 
¿Que se va a 

evaluar? 
Actividad. 

Evaluación 
inicial 

1 

Los conocimientos 
que puedan 
poseer los 
alumnos. 

Cuestionar una 
serie de preguntas 
y ejercicios para 
observar su nivel. 

Evaluación 
formativa 

5 

Saber si han 
obtenido los 
conocimientos que 
hasta el momento 
se han 
desarrollado. 

Observar y 
recapacitar si los 
alumnos hasta 
este momento han 
conseguido los 
objetivos 
marcados. 



 

 
276 

Evaluación final 8 

Si se han 
conseguido la 
mayoría de los 
objetivos de esta 
unidad didáctica. 

Una serie de 
ejercicios donde 
podamos observar 
si los alumnos han 
adquirido los 
objetivos de la 
unidad. 

 

ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA. 

Nuestras directrices metodológicas para la unidad didáctica, se extraen 
de las establecidas por J.Díaz. 

Nuestro modelo didáctico se basará en una instrucción directa. Donde 
utilizaremos estrategias de tipo instructivo en las que el profesor dirige las 
acciones y organiza los recursos mediante las técnicas de enseñanza directa y 
dirigida. Suele utilizar una organización del grupo de tipo masiva. Utilizamos 
este modelo didáctico porque a los alumnos que va dirigida son muy pequeños 
para utilizar otro modelo. 

En lo que se refiere al estilo de enseñanza que vamos a utilizar, 
compaginaremos una enseñanza directa y dirigida, ya que habrá veces que a 
partir de la información dada po el profesor, el alumno debe ejecutar de forma 
concreta e inmediata y realizar el modelo descrito por el profesor, sin que 
quepa otra opción motriz posible. Y a veces partiendo del estilo anterior, el 
profesor facilitara al alumno la oportunidad de poder elegir el lugar en el que 
realizará la tarea, así como el ritmo y el nivel de ejecución. 

Hay una sesión donde utilizaremos el estilo que propicia la creatividad 
de los alumnos. Hay concederemos al alumno la libertad para la creación 
motriz, ya que favorece la capacidad de aprender a aprender y se fundamentan 
en la capacidad del individuo de preguntar, de examinar, de innovar, a 
considerar una situación de nuevas maneras y a tratar de buscar alternativas. 

De acuerdo con las formas de conducción de la clase de J.Díaz, 
nosotros utilizaremos una conducción instructiva, donde la mayor parte de las 
decisiones las toma el profesor. Esta conducción tiene como objetivo motivar a 
los alumnos, permitiéndoles la consecución de determinados logros iniciales y 
reforzando sus actitudes positivas de aprendizaje. Por otra parte, a veces, 
utilizaremos una conducción participativa, en la que los objetivos que se 
persiguen, así como los contenidos seleccionados, con acordados entre el 
profesor y los alumnos. Se trata de formas que buscan el establecimiento de un 
espacio hacia la opcionalidad dependiendo de las posibilidades materiales del 
centro y de la propia formación del profesor, tratando siempre de adecuarse a 
las necesidades e intereses de los alumnos. De esta manera conseguiremos 
que los alumnos se integren mucho más. 
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Las formas de organización que utilizaremos para llevar a cabo nuestra 
unidad didáctica, se basará en una organización individual, en donde cada 
alumno ocupa un espacio de forma individual y no se establece ningún tipo de 
comunicación ni relación con los demás. Trabaja de forma autónoma. Pero por 
otra parte, también utilizaremos una organización por parejas, para que en las 
actividades de identificación de las partes del cuerpo analicen las del 
compañero.  

Los tipos de formación que vamos a utilizar será el frontal, así nuestros 
alumnos no se liarán, ya que si yo levanto el brazo derecho, todos levantarán el 
izquierdo, el profesor ara tipo espejo. Si los ponemos en círculo o alguna otra 
posición pueden haber confusiones y que unos levanten el derecho y otros el 
izquierdo. 

En lo que respecta a los criterios de formación, utilizaremos en la 
formación de parejas un criterio heterogéneo, para que haya una mayor 
interacción entre todos los componentes de grupo clase. 

Si hacemos referencia al método de práctica, utilizaremos un método 
mixto, donde combinaremos el método global, donde se presenta una tarea o 
actividad de forma global y se ejecuta la misma por parte de los alumnos en su 
totalidad y un método analítico, donde se basa en la descomposición o 
separación de los elementos de una tarea en tantas partes como sea posible y 
necesario para presentarlas una a una a los alumnos.  

Haciendo mención del tipo de práctica que queremos llevar a cabo, 
utilizaremos la concentrada, donde se realizan las actividades de forma 
continuada y concentrada sin intervalos y sin incluir otro tipo de contenido. 

Respecto a las formas de control, el profesor tendrá la mayor decisión en 
las actividades, ya que los alumnos son muy pequeños para controlar al grupo, 
aunque en algunas actividades los alumnos pueden tener una participación en 
la cual controlen algún aspecto de un compañero, etc. 

Si nos centramos en la forma de motivación que queremos en nuestras 
clases, queremos que sea intrínseca, ya que nos gusta que la estimulación sea 
proporcionada por la misma práctica de la actividad física y los aspectos que 
esta tiene de superación, riesgo, novedad,etc. Por otra parte también nos gusta 
la motivación extrínseca, donde la motivación es provocada por elementos 
externos a la propia práctica de la actividad física. 

Nuestro tipo de tareas serán definidas del tipo I y II. 

Tareas definidas del tipo I 

 Acondicionamiento del medio Si determinado CONSIGNA 

 Objetivos a lograr No determinados 

 Operaciones a efectuar Si determinadas CONSIGNA 

Tareas definidas del tipo II 
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 Acondicionamiento del medio Si determinado CCONSIGNA 
MÁXIMA 

 Objetivos a lograr Si determinados CONSIGNA MÁXIMA 

 Operaciones a efectuar Si determinadas CONSIGNA MÁXIMA  

Los canales de comunicación que utilizaremos en nuestras clases son 
los cuatro, visual, auditivo, kinestésico-táctil y mixto, ya que esta claro que 
deberemos hacerles demostraciones visuales, también nos tocará hacerles 
descripciones mediante el lenguaje hablado, la comunicación kinestésico-táctil 
porque nos hará falta ayudar a nuestros alumnos manualmente y para finalizar 
utilizaremos la comunicación mixta ya que es seguro que haga falta utilizar una 
combinación de las anteriores. 

Por último, haciendo mención al tipo de interacción profesor-alumno, 
podemos explicar que nuestros alumnos son muy pequeños, por tanto nuestra 
interacción con ellos es muy importante, para que se sientan lo mejor posible y 
no tengan ni cojan miedo a nada, por tanto todo tipo de feed-back, 
procioceptivo o interno y suplementario o extereoceptivo. El momento del feed-
back también será muy importante por eso los utilizaremos tanto concurrentes, 
terminales, retardados... y para finalizar la intención de nuestro feed-back será, 
tanto descriptivo, evaluativo, comparativo,etc. 

Las orientaciones de la unidad, las vamos a dividir en tres estrategias 
pedagógicas: 

 Instrumentos de evaluación. 

 Aspectos a evaluar. 

 Evaluación continúa. 

 

A continuación vamos a detallar que aspectos debemos seguir en cada 
una de estas estrategias pedagógicas. 

 

 Instrumentos de evaluación. 

o Observación directa. 

o Evaluación teórica: apreciación del grado de asimilación del 
esquema corporal mediante dibujo del cuerpo humano. 

o Evaluación práctica: anotación de los ejercicios expuestos en la 
penúltima sesión de la unidad. 
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 Aspectos a evaluar: 

- Esquema corporal: 

o Conocimiento y situación de diferentes partes del cuerpo. 

- Lateralidad: 

o Discrimina la izquierda y la derecha en si mismo. 

 

 Evaluación continua: 

 Dinámica del grupo. 

 Aceptación de normas. 

 Atuendo y aseo. 

 Participación en las actividades. 

 Respeto al profesor, a sus compañeros, a las instalaciones y al 
material. 

RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para nuestra unidad didáctica hará falta una serie de recursos, tanto 
habituales en la educación física, como no habituales. La clase se dará en la 
pista de ―futbito‖ de la escuela. 

Recursos “habituales” de e.f. (depende del número de alumnos.) 

o Pelotas. 

o Conos. 

o Cuerdas.  

o Pañuelos.  

o Aros. 

o Balones. 

 

Previsión de recursos “no habituales”. 

o Folios, lápices. 

o Cajas de cartón. 

o Tizas blancas y de colores, papel continuo, bolígrafos, tijeras y 
rotuladores. 
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o Bolsas de plástico. 

o Globos. 

o Envases de yogur. 

o Antifaces. 

Esta numeración de recursos, se pueden utilizar o no, 
dependiendo del tipo de actividad que quieras realizar. 

 

Previsión de fichas o material complementario teórico. 

o Ficha de las partes del cuerpo humano (Anexo) 

o Ficha opcional (Anexo) 

o Hoja de anotaciones. Evaluación. 
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19. ¡Llegaremos lejos girando y saltando! 

(REALIZADA POR: Javier Adán Giménez, Cristina Colomer Poveda y Raul 
Galarza Romero) 

INTRODUCCIÓN 

La unidad didáctica que vamos a trabajar trata de habilidades motrices 
básicas, concretamente en giros y saltos. Este tema se encuentra en el 2º 
bloque de contenidos del Decreto 111/2007 por el que se establece el 
Currículum de la Educación Primaria en la Comunidad Valenciana. 

La Unidad Didáctica a trabajar va dirigida al segundo ciclo de primaria, 
concretamente al curso de 3º. Este Unidad Didáctica se trabajará de forma 
discontinua durante todo el curso, intercalada con los contenidos 
correspondientes a otras Unidades Didácticas; y se llevará a cabo en un total 
de 12 sesiones. 

Cuando se habla de habilidades y destrezas, se hace referencia a las 
habilidades motrices que intervienen en el proceso de organizar, refinar y 
ejecutar movimientos de forma coordinada.  

En el 2º ciclo es necesario consolidar definitivamente el máximo de 
habilidades motrices. 

A partir de esta Unidad Didáctica trataremos de conseguir que los 
alumnos desarrollen capacidades para resolver un ―problema motriz‖ 
específico, para elaborar y dar una respuesta eficaz, siendo conscientes de que 
las habilidades motrices han sido trabajadas en el primer ciclo de primaria de 
forma global y espontánea, inducida por situaciones motivantes. 

La Unidad Didáctica se llevará a cabo en una escuela pública de entorno 
urbano. La escuela es de dos líneas, con grupos aproximados de 25 
alumnos/as. Existen condiciones para poder plantear agrupamientos flexibles, 
ya que también se utilizan en otras materias. Los grupos de clase son 
equilibrados respecto a la proporción de niños y niñas. No existe en estos 
grupos ningún alumno con deficiencias físicas o psíquicas remarcables como 
para crear ACIs. 

OBJETIVOS 

- Saltar coordinadamente con una y ambas piernas. 

- Experimentar diferentes formas de llevar a cabo los saltos. 

- Conocer y realizar diversos tipos de saltos. 

- Diferenciar los impulsos y las caídas en la realización de los saltos. 
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- Efectuar saltos por encima de obstáculos bajos. 

- Desplazarse por medio de saltos en diferentes direcciones. 

- Desarrollo de la imaginación y creatividad en saltos mediante toda clase de 
juegos. 

- Mejorar las formas de giro en torno al eje longitudinal. 

- Desarrollar los diferentes giros en torno al eje transversal. 

- Desarrollar la capacidad de girar sobre el eje sagital. 

- Coordinar desplazamientos, saltos y giros y realizar saltos con giros en el aire. 

-Conocer los diferentes tipos de giros dependiendo del eje longitudinal, 
transversal y sagital. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Al finalizar la Unidad Didáctica, el alumnado, atendiendo a su evolución y 
nivel inicial individualizado, deberá ser capaz de:  
 

1- Mostrar conocimiento de las diferentes nomenclaturas de los 
movimientos y ejercicios que se van introduciendo a lo largo de la 
unidad. 

2- Recordar las técnicas específicas de las habilidades trabajadas. 

3- Utilizar los giros alrededor de los ejes corporales: transversal, 
longitudinal y anteroposterior. 

4- dentificar los nombres de los diferentes ejes corporales. 

5- Descubrir nuevas posiciones y posibilidades corporales. 

6- Cooperar en el grupo de trabajo para conseguir los objetivos que se 
plantean. 

7- Aceptar las propias limitaciones y las de los compañeros, asumiendo o 
asignando el papel más válido para el trabajo en grupo. 

8- Interiorizar la técnica de algunos elementos acrobáticos. 

9- Interesarse por un aprendizaje motriz con cierta dificultad, que requiera 
superación personal. 

10- Conocer y aplicar las formas de ayuda de cada movimiento. 

11- Dar importancia a las ayudas entre compañeros y al trabajo en grupo. 
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CONTENIDOS 

Conceptuales 

- Conocimiento de los tres ejes corporales: longitudinal, transversal y 
anteroposterior. 

- Conocimiento de las fases del salto: impulso, vuelo y caída. 

- Diferenciación de los tipos de saltos: dirección y tipos de apoyo. 

- Conocimiento de los giros como forma y posibilidad de movimiento. 

 

Procedimentales  

- Ejecución de giros sencillos y con apoyo en el suelo, alrededor de 
los tres ejes corporales (longitudinal, transversal y anteroposterior). 

- Ejecución y dominio de todo tipo de caídas tras saltos, adaptando la 
amortiguación a cada situación. 

- Utilización de facilitadores para la mejora de la técnica en el salto 
vertical. 

- Ejecución de saltos con uno y dos pies de forma sucesiva, 
cambiando de dirección, en distintos puntos de apoyo. 

- Carreras con saltos sobre objetos inmóviles. 

- Saltos sobre objetos móviles. 

- Práctica de situaciones de salto ya conocidas, variando toda la gama 
de impulsos y caídas. 

- Realización de carreras y circuitos de obstáculos con acciones 
diferentes en cada obstáculo, de forma libre o acordada. 

- Ejecución de ejercicios y juegos de rodar. 

- Combinación de desplazamientos y saltos con diferentes giros sobre 
el eje longitudinal. 

- Realización de volteretas adelante desde planos inclinados, desde la 
horizontal sin carrera y con carrera. 

- Realización de la voltereta hacia atrás en un plano inclinado. 

- Carreras de relevos con diferentes giros. 

 

Actitudinales 

- Valoración positiva de la actividad física continuada por sus 
repercusiones en el organismo. 
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- Valoración de la corrección y el equilibrio en la ejecución de 
habilidades motrices. 

- Aceptación de limitaciones en la ejecución de habilidades motrices. 

- Aceptación de las limitaciones y restricción de la realización de un 
movimiento cuando implique un riesgo. 

- Autoevaluación y consciencia del nivel exacto de ejecución. 

- Interés en mejorar la realización de las diferentes habilidades. 

 

CONCEPTUALES ACTIVIDADES PARA TRABAJAR 
CADA CONTENIDO 

Conocimiento de los tres ejes 
corporales: longitudinal, transversal y 
antero posterior. 

Realización todos giros y saltos que se 
le ocurran al alumno/a en los diferentes 
tipos de ejes, tras su explicación por 
parte del maestro/a. 

Conocimiento de las fases del salto: 
impulso, vuelo y caída. 

Vídeo explicativo de las diferentes fases 
del salto. 

Diferenciación de los tipos de saltos: 
dirección y tipos de apoyo. 

Salto a la comba individualmente, con y 
sin desplazamiento, variando el tipo de 
apoyo (con un pie, con dos). 

Conocimiento de los giros como forma y 
posibilidad de movimiento. 

Rodamiento sobre sí mismo extendido 
en el suelo, sentado, en posición erecta 
con un pie, con dos pies, con salto, sin 
salto, desde una altura. 

 

PROCEDIMENTALES ACTIVIDADES PARA TRABAJAR 
CADA CONTENIDO 

Ejecución de giros sencillos y con 
apoyo en el suelo, alrededor de los tres 
ejes corporales (longitudinal, transversal 
y antero posterior). 

-Eje longitudinal: rodamiento sobre sí 
mismo extendido en el suelo, sentado, 
en posición erecta con un pie, con dos 
pies, con salto, sin salto, desde una 
altura. 

-Eje transversal: balanceo en el suelo 
hacia delante y hacia atrás, con ayuda y 
sin ayuda, voltereta hacia delante, con 
ayuda y sin ayuda, tocar el suelo con 
los pies detrás de la cabeza, voltereta 
hacia atrás, con ayuda y sin ayuda. 

-Eje sagital: con las manos apoyadas 
en el suelo, paso de los dos pies de un 
lado a otro de una línea, con ayuda y 
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sin ayuda. 

Ejecución y dominio de todo tipo de 
caídas tras saltos, adaptando la 
amortiguación a cada situación. 

Eje sagital: con las manos apoyadas en 
el suelo, paso de los dos pies de un 
lado a otro de una línea, con ayuda y 
sin ayuda. 

Utilización de facilitadores para la 
mejora de la técnica en el salto vertical. 

Saltos verticales en la cama elástica. 

Ejecución de saltos con uno y dos pies 
de forma sucesiva, cambiando de 
dirección, en distintos puntos de apoyo. 

Salto a la comba individual con carrera, 
dejando que el alumno/a experimente 
con los saltos y apoyos. 

Carreras con saltos sobre objetos 
inmóviles. 

Circuito de saltos, formado por: aros, 
bancos suecos, cuerdas y colchonetas. 
Los alumnos deberán ir superando el 
circuito. 

Saltos sobre objetos móviles. Saltos con la comba (en grupos), 
cantando canciones populares. 

Práctica de situaciones de salto ya 
conocidas, variando toda la gama de 
impulsos y caídas. 

Salto desde la cama elástica a una 
colchoneta, variando los tipos de saltos 
ya aprendidos. 

Realización de carreras y circuitos de 
obstáculos con acciones diferentes en 
cada obstáculo, de forma libre o 
acordada. 

Circuito de saltos y giros, formado por: 
aros, bancos suecos, cuerdas y 
colchonetas. Los alumnos deberán ir 
superando el circuito. 

Ejecución de ejercicios y juegos de 
rodar. 

El juego del rodillo: Los alumnos/as 
estarán tumbados en el suelo boca 
abajo. Otro alumno/a se coloca 
tumbado encima y deberá ser 
desplazado por los otros mediante 
giros. 

Combinación de desplazamientos y 
saltos con diferentes giros sobre el eje 
longitudinal. 

-Realización un salto vertical con giro 
sobre el eje longitudinal durante la 
suspensión. 

-Realización de un salto de tijera con 
medio giro durante la suspensión. 

Realización de volteretas adelante 
desde planos inclinados, desde la 
horizontal sin carrera y con carrera. 

Realización de la voltereta hacia 
adelante, con ayuda y sin ayuda. 

Realización de la voltereta hacia atrás 
en un plano inclinado. 

Realización de la voltereta hacia atrás, 
con ayuda y sin ayuda. 

Carreras de relevos con diferentes Por grupos, realización de carreras 
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giros. girando sobre una colchoneta 
(tumbados) y la vuelta completa (360º) 
a dos conos. 

 

ACTITUDINALES ACTIVIDADES PARA TRABAJAR 
CADA CONTENIDO 

Valoración positiva de la actividad física 
continuada por sus repercusiones en el 
organismo. 

Estos contenidos se trabajarán 
mediante la observación de los 
alumnos/as, corrigiendo y ayudando a 
mejorar mediante ejemplos las 
actitudes que no sean adecuadas. Valoración de la corrección y el 

equilibrio en la ejecución de habilidades 
motrices. 

Valoración de la corrección y el 
equilibrio en la ejecución de habilidades 
motrices. 

Aceptación de las limitaciones y 
restricción de la realización de un 
movimiento cuando implique un riesgo. 

Autoevaluación y consciencia del nivel 
exacto de ejecución. 

Interés en mejorar la realización de las 
diferentes habilidades. 

 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo Actividad 

E/A 
Relación 
O.D. UD 

1 

Realización de todos los giros y saltos que 
se le ocurran al alumno/a en los diferentes 
tipos de ejes, tras su explicación por parte 
del maestro/a. 

Actividad de 
evaluación 

1,2,3,4 y 9 

2 
Vídeo explicativo de las diferentes fases del 
salto. 

Actividad de 
iniciación 

1,5 y 9 

3 
Salto a la comba individualmente, con y sin 
desplazamiento, variando el tipo de apoyo 
(con un pie, con dos). 

Actividad de 
desarrollo y 
evaluación 

2 y 9 

4 

Eje longitudinal: giro sobre sí mismo 
extendido en el suelo, sentado, en posición 
erecta con un pie, con dos pies, con salto, 
sin salto, desde una altura. 

Actividad de 
desarrollo 

1,2,4 y 5 

5 
 Eje transversal: balanceo en el suelo hacia 
delante y hacia atrás, con ayuda y sin 

Actividad de 
desarrollo 

1, 2, 4, 5, 
7,8,10 y 11 



 

 
287 

ayuda, voltereta hacia delante, con ayuda y 
sin ayuda, tocar el suelo con los pies detrás 
de la cabeza, voltereta hacia atrás, con 
ayuda y sin ayuda. 

6 
Eje sagital: con las manos apoyadas en el 
suelo, paso de los dos pies de un lado a otro 
de una línea, con ayuda y sin ayuda. 

Actividad de 
desarrollo 

1, 2, 4, 5, 
7,10 y 11 

7 Saltos verticales en la cama elástica. 
Actividad de 
desarrollo y 

refuerzo 
1,2, 5 y 9 

8 
Salto a la comba individual con carrera, 
dejando que el alumno/a experimente con 
los saltos y apoyos. 

Actividad de 
evaluación 

2, 5 y 9 

9 
Circuito de saltos, formado por: aros, bancos 
suecos, cuerdas y colchonetas. Los alumnos 
deberán ir superando el circuito 

Actividad de 
desarrollo 

2 y 9 

10 
Saltos con la comba (en grupos), cantando 
canciones populares. 

Actividad de 
desarrollo 

2,6,7,10 y 
11 

11 
Saltos desde la cama elástica a una 
colchoneta, variando los tipos de saltos ya 
aprendidos. 

Actividad de 
desarrollo 

1, 2 y 8 

12 
Circuito de saltos y giros, formado por: aros, 
bancos suecos, cuerdas y colchonetas. Los 
alumnos deberán ir superando el circuito. 

Actividad de 
evaluación y 

desarrollo 
2,3,4,9 

13 

El juego del rodillo: Los alumnos/as estarán 
tumbados en el suelo boca abajo. Otro 
alumno/a se coloca tumbado encima y 
deberá ser desplazado por los otros 
mediante giros. 

Actividad de 
iniciación 

3,5,6,7,11 

14 
Ejecución de un salto vertical con giro sobre 
el eje longitudinal durante la suspensión. 

Actividad de 
desarrollo y 
evaluación 

1,2,3,4,9 

15 
Realización de un salto de tijera con medio 
giro durante la suspensión. 

Avaluación de 
desarrollo y 
evaluación 

1,2,3,4,9 

16 
Realización de la voltereta hacia delante, 
con ayuda y sin ayuda. 

Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

3,7,8,10,11 

17 
Ejecución de la voltereta hacia atrás, con 
ayuda y sin ayuda. 

Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

3,7,8,10,11 

18 

Por grupos, ejecución de carreras girando 
sobre una colchoneta (tumbados) y 
realización de la vuelta completa (360º) a 
dos conos. 

Actividad de 
desarrollo 

2,3,6,7,11 

19 
Desplazamiento libremente por el espacio 
saltando con los pies juntos. 

Actividad de 
iniciación 

2 

20 
Persecución al compañero: ambos se 
desplazan saltando a la pata coja. 

Actividad de 
iniciación y 

2, 6 y 7 
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desarrollo 

21 
Desplazamiento sobre un banco sueco 
saltando a la pata coja. 

Actividad de 
desarrollo 

 2 y 9 

22 
Realización de saltos a la pata coja entrando 
y saliendo de una colchoneta. 

Actividad de 
desarrollo 

2 y 9 

23 
Salto a la pata coja a uno y otro lado de una 
cuerda que está en el suelo. 

Actividad de 
iniciación 

2 y 9 

24 Ejecución del juego del ―xambori‖. 
Actividad de 
desarrollo y 

refuerzo 
6, 7 y 9 

25 
Elevación de la rodilla de una pierna a la 
altura de la cintura y con la otra pierna 
realización de un salto en vertical. 

Actividad de 
desarrollo 

2 y 9 

26 
Realización de un salto de tijera con medio 
giro durante la suspensión. 

Actividad de 
desarrollo 

2 y 9 

27 
Carrera por el espacio y a la señal cambiar 
la dirección con un salto y giro de 180º. 

Actividad de 
iniciación 

1, 3 y 4 

28 
Tumbados en el suelo, rodamos al 
compañero de adelante y atrás. 

Actividad de 
iniciación y 
desarrollo 

1,5,6,10,11 

29 
Colocados en la colchoneta, en posición 
fetal boca arriba, realización de balanceos 
sobre la espalda. 

Actividad de 
iniciación 

1, 2 y 5 
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PLANING DEL CURSO 

 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones de 

Verano 
  JP1 JP2 JP3 JP4 

Octubre JP5 

Trabaj
amos 

Jaume 
I! 

JP6 JP7 JP8 
Excur
sión 

HMB
1 

HMB
2 

Noviembre HMB3 HMB4 FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 

Diciembre FS7 FS8 FS9 FS10 FS11 FS12 Navidad 

Enero 
Reyes 

 
HMB5 

HMB
6 

HMB
7 

HMB
8 

JP9 JP10 

Febrero JP11 JP12 PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 PV6 

Marzo PV7 PV8 PV9 PV10 
JMR

1 
JMR

2 
JMR

3 
JMR

4 

Abril JMR5 JMR6 
Semana 

Santa  
JMR

7 
JMR

8 
JMR

9 
JMR
10 

Mayo 
JMR 
11 

HMB9 
HMB 
10 

HMB
11 

HMB 
12 

EC1 EC2 EC3 

Junio EC4 EC5 EC6 EC7 EC8 EC9 EC10 

Fin 
de 

Curs
o 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Título: “¡Llegaremos lejos girando y saltando!"                                                            HMB 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): Discontinua durante todo el curso. 

Que objetivos tiene (de que va):  
Conocer diversos tipos de saltos. Mejorar y desarrollar los diferentes giros. Recordar las 
técnicas específicas de las habilidades trabajadas.  

 

Título: “Habilidades básicas del futbol sala: tiros, pases, desplazamientos con balón”                           
FS 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): Diciembre. 

Que objetivos tiene (de que va):  
Conocer y realizar diversos tipos de pases, tiros y desplazamientos con balón, además de 
recordar las técnicas específicas trabajadas. 
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Título: “Juegos populares”                                                                                                  JP 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): Discontinua durante todo el curso. 

Que objetivos tiene (de que va):  
 
Conocer diversos tipos de saltos. Mejorar y desarrollar los diferentes giros. Recordar las 
técnicas específicas de las habilidades trabajadas.  

 

Título: “Me expreso a través de mi cuerpo”                                                                      EC 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): Alterna. 2º trimestre. 

Que objetivos tiene (de que va):  
Se pretende que los alumnos aprendan a expresar sensaciones, emociones e ideas con su 
cuerpo. Por ejemplo; forma estática o dinámica logrando una desinhibición a ese nivel. Para 
ello utilizaremos bailes, dramatizaciones, limitaciones, etc. 

 

Título: “Pilota Valenciana”                                                                                                  PV 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): 3er trimestre. 1 sesión a la semana y de forma 
alterna  

Que objetivos tiene (de que va):  
Conocer y participar en un deporte de la Comunidad Valenciana, con conocimiento de las 
normas y mostrando una actitud de aceptación hacia los demás. 

 

Título: “Jugamos con material reciclado”                                                                      JMR 

Nº Sesiones: 11 Fechas a impartir (como): Discontinua 

Que objetivos tiene (de que va):  
Conocer y tomar conciencia de la importancia de la utilización del material reciclado en la 
vida cuotidiana y de los diferentes tipos de juego que se pueden realizar con dicho material. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Utilizar en la actividad corporal la habilidad de girar sobre el eje 
longitudinal y transversal para aumentar la competencia motriz. 

 Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en función 
de las características de la acción que se va a realizar. 

 Desplazar el cuerpo mediante el salto de obstáculos. 

 Realizar saltos desde una altura, ejecutando acciones con su cuerpo 
durante el salto. 

 Desplazar el cuerpo saltando con los pies juntos. 

 Saltar ejecutando con precisión un giro de 180º. 

 Realizar correctamente desplazamientos y saltos con giros sobre el eje 
longitudinal. 
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 Realizar con seguridad la voltereta hacia adelante y hacia atrás en plano 
inclinado. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

 Realización todos los giros y saltos que se le ocurran al alumno/a en los 
diferentes tipos de ejes (sagital, longitudinal y transversal), tras su 
explicación por parte del maestro/a. 

 Salto a la comba individualmente, con y sin desplazamiento, variando el 
tipo de apoyo (con un pie, con dos). 

 Salto a la comba individual con carrera, dejando que el alumno/a 
experimente con los saltos y apoyos. 

 Circuito de saltos y giros, formado por: aros, bancos suecos, cuerdas y 
colchonetas. Los alumnos deberán ir superando el circuito. 

 Realización un salto vertical con giro sobre el eje longitudinal durante la 
suspensión. 

 Realización un salto de tijera con medio giro durante la suspensión. 

 Realización de saltos desde la espaldera o el plington, realizando 
acrobacias durante la caída (abrir y cerrar piernas, girar 360º, etc). 

 Carreras de relevos saltando con los pies juntos y a la pata coja. 

 Salto y realización de giros en el aire de 180º y 360º. 

 Realización de la voltereta hacia delante, con y sin ayuda, con o sin 
carrera, desde el suelo y en un plano inclinado. 

 Realización de la voltereta hacia atrás, con y sin ayuda, con o sin 
carrera, desde el suelo y en un plano inclinado 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

En el colegio donde nos encontramos disponemos, para llevar a cabo 
esta unidad didáctica, de los siguientes recursos didácticos: 

- 1 Gimnasio. 

- 1 Patio descubierto. 

- 1 Aula con televisión y DVD/VHF. 

- 10 Colchonetas. 

- 12 Bancos suecos. 

- 4 Plington. 
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- 3 Camas elásticas. 

- 30 Cuerdas. 

- 30 Aros. 

BIBLIOGRAFIA 

 ―La evaluación de la educación física en primaria. Una propuesta 
práctica.‖ José Sales Blanco. Ed: Inde. 

 ―La educación física en el segundo ciclo de primaria. Guía para el 
profesorado‖. Marta Carranza Gil – Dolz de Castellar. Ed: Paidotribo. 

 ―Programación de la educación física en primaria.‖ Víctor Mazón Cobo; 
Mª Jesús Sánchez Rodríguez; Jesús Santamarta Pérez; José Ramón 
Uriel González. Ed: Inde. 

 ―¿Hoy qué toca? Programación para 2º Ciclo de Educación Física‖. Mª 
Del Mar Corona Maqueda; José David Díaz Bonilla; César Gómez- 
Caminero Gómez; Mª José Hernández Castillo; Juan Alberto Lao 
Fernández; Mª Nieves Marín Regalado; Antonio Mollinedo Aranda; 
Carmen Raya Utrera; Jaime Rodríguez Ruíz; Elena Sánchez Pérez. 

 ―Propuesta didáctica para el área de educación física. Educación 
primaria.‖ Javier Castaño Ruiz. Ed: Wanceulen Editorial deportiva, S.L. 
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20. Lanzar, pasar, chutar, conducir 

REALIZADA POR: Jonatan Cózar Martínez y Pedro Collado Celda) 

INTRODUCCIÓN  

La Unidad Didáctica está pensada para realizarla a alumnosientes de 

segundo ciclo de primaria; la edad de los alumnos estará comprendida entre 9 

y 10 años. 

Estos alumnos ya tienen unos conocimientos previos del fútbol sala, 

aunque sean mínimos estos conocimientos los completaran con la practica que 

ira relacionada con lo que practicaran, así será mas fluido el conocimiento y 

mas sencillo de transmitirlo. La unidad didáctica constara de 12 sesiones las 

cuales se realizaran en los mese de enero y febrero ya que son mese mas fríos 

y la pretensión es realizarlo en un pabellón cubierto, esta unidad didáctica esta 

pensada para realizarla en el Colegio Francisco Martínez Culla ( Chiva , 

Valencia) en el cual contamos con un pabellón deportivo completo. 

En esta unidad didáctica se pretenderán alcanzar los siguientes 

objetivos: 

- Conocer las reglas básicas y algo de historia del fútbol sala. 

- Saber realizar pases estáticos y dinámicos con el interior y exterior del pie. 

- Aprender a chutar de forma estática y dinámica a portería con la punta del pie, 

con el empeine y con el interior. 

- Poder realizar una conducción de balón sorteando obstáculos 

- Adquirir valores como el compañerismo, el sacrificio, el respeto al rival. 

- Llegar a desarrollar con cierta soltura el fútbol sala. 

- Mejorar sus habilidades motrices. 

- Mejorar su condición física 
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El desarrollo de nuestras propuestas se hará en el interior del gimnasio. 

Para la realización de la sesión utilizaremos el material necesario para cada 

actividad (balones, conos picas, petos, pista de fútbol sala, porterías 

reglamentarias, porterías pequeñas) la manera de evaluar será por medio de la 

observación a los alumnos, su progresión en el transcurso de las clases, 

teniendo en cuenta que se superen los objetivos mínimos de la unidad, como 

pueden ser, dar un pase a un compañero con ambas piernas que esta a una 

corta distancia, control del balón simple y chutar a portería desde la frontal del 

área 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

- Conocer las ventajas del trabajo en equipo 

- Promover la cooperación 

- Ayudar en la recogida del material 

- Crear un ambiente óptimo en clase 

- Asistir y realizar la clase con normalidad 

- Respetar tanto a los compañeros como al profesor. 

- Cuidar las instalaciones deportivas u otras partes del centro. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Estos son los objetivos que el alumno debe saber al finalizar la unidad 
didáctica 

1.- Conocer las reglas básicas y algo de historia del fútbol sala. 

2- Saber realizar pases estáticos y dinámicos con el interior y exterior del 

pie. 

3- Aprender a chutar de forma estática y dinámica a portería con la punta 

del pie, con el empeine y con el interior. 

4- Poder realizar una conducción de balón sorteando obstáculos. 
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Otros objetivos no evaluables pero que si se desarrollaran durante la 
Unidad Didáctica: 

1- Adquirir valores como el compañerismo, el sacrificio, el respeto al rival. 

2- Llegar a desarrollar con cierta soltura el fútbol sala. 

3- Mejorar sus habilidades motrices. 

4- Mejorar su condición física. 

 

CONTENIDOS  

Conceptuales 

- Historia del fútbol sala 

- Reglamento del fútbol sala 

- Pases en fútbol sala 

- Chuts de fútbol sala 

- Conducciones de balón 

- Táctica del fútbol sala 

 

Procedímentales 

- Conducción de balón en distancia cortas y largas. 

- Conducción de balón con obstáculos. 

- Realización de pases con ambas piernas. 

- Realización de pases con las distintas superficies del pie. 

- Realización de chuts a portería de forma estática. 

- Realización de chuts a portería de forma dinámica. 

- Mantenimiento de la posición. 

- Trabajo de defensa y ataque. 

 

Actitudinales 

- Interés hacia el fútbol sala. 

- Respeto hacia los adversarios. 

- Valoración del trabajo de los compañeros y el trabajo en equipo. 
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- Valoración del futbol sala como una forma de hacer actividad 
saludable 

- Respeto del material utilizado durante las sesiones. 

- Consideración de las medidas de higiene. 

 

Contenidos 
CONCEPTUALES 

Actividad que se va hacer para desarrollar 
este contenido 

Historia del fútbol sala Vídeo y explicaciones en clase. 

Reglamento del fútbol sala Explicaciones en la pista con demostraciones y 
elaboración de fichas en clase y en casa. 

Pases en fútbol sala Explicación teórica y demostración de cada pase 
y su finalidad. 

Chuts de fútbol sala Explicación teórica y demostración de cada chut 
y su finalidad. 

Conducciones de balón  Explicación teórica y demostración de cada tipo 
de conducción y su finalidad. 

Táctica del fútbol sala Mediante dibujos, explicaciones y 
demostraciones con los propios alumnos. 

 

Contenidos. 
PROCEDIMENTALES 

Actividad que se va hacer para desarrollar 
este contenido 

Conducción de balón en 
distancia cortas y largas. 

Recorrer una distancia llevando el balón en los 
pies. 

Conducción de balón con 
obstáculos. 

Recorrer una distancia llevando el balón con los 
pies entre unos conos. 

Realización de pases con 
ambas piernas. 

Hacer un rondo, en el cual no se puede realizar 
dos pases con el mismo pie. 

Realización de pases con las 
distintas superficies del pie. 

Por parejas realizar 10 pases con el interior del 
pie y 10 con el exterior. 

Realización de chuts a portería 
de forma estática. 

Cada alumno colocará su balón sobre la línea 
del área y realizara un disparo a portería. 

Realización de chuts a portería 
de forma dinámica. 

Por parejas uno de los dos realizará un pase 
desde la banda y el otro deberá chutar sin parar 
el balón. 

Mantenimiento de la posición. Jugar a futbol sala atados con una cuerda que 
no deje a los alumnos alejarse de su posición. 

Trabajo de defensa y ataque. Formar dos equipos, uno realizara una serie de 
ataques (5) y el otro deberá defender la portería. 
Luego se cambian las posiciones.  
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Contenidos 
ACTITUDINALES 

Actividad que se va hacer para desarrollar 
este contenido 

Interés hacia el fútbol sala. 
 

Respeto hacia los 
adversarios. 

 

Valoración del trabajo de los 
compañeros y el trabajo en 
equipo. 

Juegos de equipo, de colaboración. Por ejemplo 
los 10 pases. 

Valoración del futbol sala 
como una forma de hacer 
actividad saludable 

 

Respeto del material utilizado 
durante las sesiones. 

Sacar el material y guardarlo debidamente en su 
lugar. 

Consideración de las medidas 
de higiene. 

Dedicar un tiempo al finalizar la sesión a la 
higiene personal. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Act E/A Tipo Act E/A 
Relación 
O.D. UD 

1 
Debate y actividades de iniciación en 
la materia (fichas, preguntas 
orales...) 

Act. Desarrollo y 
iniciación. 

1 

2 

Ejercicios genereales de 
conducciones de balón, pases y 
chuts planteados con el método del 
descubrimiento guiado. 

Act.De evaluación 
inicial. 

2,3 y 4 

(7 y 8) 

3 

Actividades de iniciación al futbol 
sala y situaciones reales de juego 
como chuts o pases en movimiento, 
también un partido. 

Actividades de 
evaluación inicial. 

2,3 y 4 

(7 y 8) 

4 

Repasar las dudas de la primera 
clase respecto al reglamento y salida 
a la pista para explicarles cada pase 
y su finalidad, cada chut y su 
finalidad y explicarles el significado 
de las rallas del campo y todo lo 
relacionado. 

Act.De iniciación y 
desarrollo. 

1 

5 Juegos por grupos(2,3...personas)de Act.ampliación y 1,2,3 y 4. 
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pases, chuts y conducciones. 
Empezaremos de forma progresiva 
en cuanto a la dificultad. 

profundización. (5,6,7 y 8) 

6 
Tareas relacionadas con el pase(y 
sus posibilidades) y en el chut( y sus 
posibilidades). Formas jugadas. 

Act. De profundización 
1,2,3 y 4 

(5,6,7 y 8) 

7 

Actividades de refuerzo(pases, 
conducciones y chuts) y act. de 
iniciación en los partiditos(constantes 
explicaciones durante la práctica). 

Act.refuerzo y 
iniciación. 

1,2,3 y 4 

(5,6,7y8) 

8 

Actividades de ampliación de pases y 
chuts (diversos tipos). Actividades de 
refuerzo en conducción de balón, 
todo ello con constantes 
explicaciones y refuerzos positivos. 
Actividades de profundización en los 
partidillos del final. 

Act.ampliación,refuerzo 
y profundización. 

1,2,3 y 4 

(5,6,7 y 8) 

9 

Actividades de ampliación de pases, 
chuts, conducciones (aumentando la 
dificultad). Actividades de 
profundización en los partidos 
(explicando los roles de cada 
jugador). 

Act. Ampliación y 
profundizacion. 

1,2,3 y 4 

(5,6,7 y 8) 

10 

Actividades jugadas mediante 
partidillos donde se irán 
introduciendo todo tipo de reglas 
(solo pase interior, solo exterior...) 
para acabar con las reglas del fútbol 
sala. 

Act.de refuerzo y 
profundización. 

1,2,3 y 4 

(5,6,7 y 8) 

11 

Actividades de síntesis de todo lo 
aprendido(primero de conducciones 
,luego pases, chuts y situaciones 
reales de juego) 

Act. De síntesis y de 
evaluación. 

1,2,3 y 4 

12 
Actividades de evaluación (partidillos 
explicándoles que tiene que poner en 
práctica todo lo aprendido). 

Act. De evaluación. 
1,2,3 y 4 

(5,6,7 y 8) 
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PLANNING DEL CURSO 

 

Copia y 
pega 

1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones de 

Verano 

Juegos 
popu-
lares 

J. 
popu-
lares 

J. 
popu-
lares 

J. popu-
lares 

J.  
popu-
lares 

J. 
popu-
lares 

Octubre 
J. 

popu-
lares 

J. 
popu-
lares 

J. 
popu-
lares 

J. 
popu-
lares 

Condi-
ción 
física 

C. 
Física 

 C. 
Física  

C. 
Física 

Noviembre 
C. 

Física 
C. 

Física 
C. 

Física 
C. 

Física 

Iniciaci
ón 

deporte 

I. 
deporte 

I. 
deport

e 

I. 
deport

e 

Diciembre 
I. 

deport
e 

I. 
deport

e 

I. 
deport

e 

I. 
depor

te 
Futbol Futbol Navidad 

Enero Reyes Futbol Futbol Futbol Futbol Futbol Futbol Futbol 

Febrero Futbol Futbol  Futbol Futbol 
Balon-
cesto 

Balon-
cesto 

Balon-
cesto 

Balon-
cesto 

Marzo 
Balon-
cesto 

Balon-
cesto 

Balon-
cesto 

Balon
-cesto 

Magdalena 
Balon-
cesto 

Balon-
cesto 

Abril Volei Volei Semana Santa  Volei Volei Volei 

Mayo Volei Volei Volei Volei Volei Volei Volei 
Juego 
natura-

leza 

Junio 
J. 

natu-
raleza 

J. 
natu-
raleza 

J. natu-
raleza 

J. 
natu-
raleza 

J. 
natu-
raleza 

J. natu-
raleza 

Fin de Curso 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el curso realizaremos en nuestra programación anual siete 
unidades didácticas, las cuales nos acercaran a los objetivos que pretendemos 
que los alumnos adquieran. 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
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Título: Condición física                                                                                             C. Fisica 

Nº Sesiones: 8 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  

-Distinguir las diferentes habilidades físicas básicas y sus tipos 

-Trabajar la fuerza, en sus diferentes tipos 

-Trabajar la resistencia aeróbica y anaeróbica mediante actividades jugadas 

-Mejorar la velocidad mediante juegos. 

-trabajar la flexibilidad para frenar el deterioro de esta cualidad física. 

-Valorar el esfuerzo y sacrificio como algo positivo. 

- Conocer las limitaciones propias del cuerpo. 

 

Título: Iniciación deporte                                                                                         I. Deporte 

Nº Sesiones: 8 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  

-Conocer los principales deportes: su reglamento, materiales, instalaciones necesarias… 

-Conocer y practicar el fútbol 

-Conocer y practicar el baloncesto 

-Conocer y practicar el balonmano 

-Conocer y practicar bádminton 

-Conocer y practicar el voleibol 

-Motivar a los alumnos hacia la práctica de estos deportes. 

-Inculcar en los alumnos los valores de respeto, compañerismo, cooperación… 

 

Título: Juegos populares                                                                                    J. Populares 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  

-Conocer los juegos populares españoles. 

-Conocer los juegos populares de la región donde vive el alumno. 

-Aprender a construir el material necesario para llevar a coba estos juegos. 

-Valorar los juegos populares como instrumento socializador. 

-Desarrollar destrezas básicas para jugar a estos juegos. 
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Título: Lanzar, pasar, chutar, conducir (Futbol)                                                         Futbol 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  

- Conocer las reglas básicas y algo de historia del futbol sala. 

- Saber realizar pases estáticos y dinámicos con el interior y exterior del pie. 

- Aprender a chutar de forma estática y dinámica a porteria con la punta del pie, con el 
empeine y con el interior. 

- Poder realizar una conducción de balón sorteando obstáculos 

- Adquirir valores como el compañerismo, el sacrificio, el respeto al rival. 

- Llegar a desarrollar con cierta soltura el fútbol sala. 

- Mejorar sus habilidades motrices. 

- Mejorar su condición física 

 

Título: Baloncesto                                                                                                 Baloncesto 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  

- Conocer las reglas básicas y algo de historia del baloncesto 

- Saber realizar los distintos tipos de pase existentes en el baloncesto 

- Aprender a lanzar a canasta 

- Poder realizar una conducción botando la pelota entre obstáculos 

- Adquirir valores como el compañerismo, el sacrificio, el respeto al rival. 

--Mejorar sus habilidades motrices. 

- Mejorar su condición física 

 

Título: Voleibol                                                                                                           Voleibol 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  

- Conocer las reglas básicas y algo de historia del voleibol 

- Practicar los toques de mano baja i de dedos del voleibol, 

- Aprender tocar, colocar y rematar 

- Aprender las rotaciones del voleibol 

- Practicar el saque de mano baja y el saque de altura. 

- Adquirir valores como el compañerismo, el sacrificio, el respeto al rival. 

--Mejorar sus habilidades motrices. 

- Mejorar su condición física 
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Título: Juegos en la naturaleza                                                                          J.Naturaleza 

Nº Sesiones: 7 Fechas a impartir (como):  

Que objetivos tiene (de que va):  

- Practicar los deportes conocidos en ambientes al aire libre. 

- Aprender y mejorar las técnicas de orientación 

- Realizar recorridos practicando senderismo y ciclismo 

- valorar el medio ambiente como un espacio ideal para hacer deporte 

- Inculcar valores de conservación del medio ambiente. 

 

Estas son las siete unidades didácticas, esta organización se debe a lo 
siguiente: vemos positivo en primer lugar los juegos populares porque son muy 
socializadores, puede crear un gran ambiente clase, ―condición física‖ la hemos 
colocado en segundo lugar porque pensamos que es necesario que los 
alumnos la conozcan y al trabajarla adquirimos una condición física para 
trabajar las siguientes UD, ―iniciación a los deportes‖ intentaremos mostrar a 
los alumnos un poco lo que mas tarde van a trabajar en el resto de unidades, 
―Lanzar, chutar, pasar, y conducir‖ ya han trabajado la condición física y saben 
un poco de cada deporte, por ello vamos a trabajar mas específicamente en 
esta UD, y en la de ―Jugamos al Baloncesto‖ y la de  

―Jugamos al voleibol‖ en ultimo lugar aprovechando el buen tiempo 
realizaremos la UD, ―Juegos en la naturaleza‖. 

 

ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  

El estilo que utilizaremos en nuestra unidad didáctica, será resolución de 

problemas y descubrimiento guido, debido a que el tema a tratar es conocido 

por todos los alumnos, aunque sea simplemente visuales de lo que es este 

deporte, lo que por una parte nos facilita el aprendizaje, pero por otra nos 

dificulta porque hay que corregir los posibles errores que tienen los alumnos y 

por la diferencia que existe entre los alumnos a la hora de la práctica, para las 

últimas sesiones hemos pensado realizar microenseñanza, para permitir 

avanzar a los que controlan menos dicho deporte, y por otra parte no relentizar 

a los que ya lo controlan. 

La manera de conducir la unidad didáctica será en un principio 

participativa, pero si vemos que existe un gran descontrol en la clase, 

cambiaremos. 
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La forma de organizar los grupos será bien distinta en las distintas 

sesiones, las primeras serán más encaminadas a las parejas, pasando a 

grupos más amplios conforme pasan las sesiones. Lo que siempre será es 

grupos heterogéneos fomentando así la coeducación 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

1. Material deportivo: Balones de Futbol sala, conos chinos, petos.  

2. Instalaciones: La U.D. se llevará a cabo en el pabellón del colegio, en la 
pista fútbol sala...  

3. Material no deportivo:, vídeo, material de clase (bolígrafos), hoja de 
registro anecdótico, diario del profesor, silbato, reloj o crono, para 
controlar el tiempo de la sesión.  

4. Material para el alumno: Para la sesión necesitaran ropa y calzado 
deportivos, además del neceser con la camiseta para cambiarse y 
asearse después de cada sesión.  

5. Material para el maestro: Silbato reloj o crono, ropa y calzado deportivos. 

 

BIBLIOGRAFÍA PARA LA UNIDAD 

 Entrenamiento para niños y jovenes, Farttarola Cesar - Año 2004- 
Editorial Paidotribo 

 Fútbol Sala infantil- Benedeck Endre, año 2006- Editorial Paidotribo 

 Educación Física y su Didáctica en primaria- Chinchilla Miguet José- 
Año 1997- Editorial Javalcruz 
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21. ¡Mi cuerpo también habla! 

(REALIZADA POR: Francisco Garcia Garcia, Miguel Martínez Herrero y Francisco 

Moraleda Santos) 

INTRODUCCIÓN  

La educación por medio del cuerpo y del movimiento no puede 

traducirse a los aspectos perceptivos o motores, sino que también implica 

aspectos expresivos, comunicativos, afectivos y cognitivos.    

La educación física contribuye a la consecución de los diversos fines en 

la educación primaria: socialización, autonomía, aprendizajes básicos como la 

mejora de las posibilidades expresivas, cognitivas, comunicativas, lúdicas y de 

movimiento. Tiene un valor educativo para las posibilidades de exploración que 

proporcionan el entorno y por las relaciones lógicas que favorecen en las 

personas por medio de las relaciones con los objetos, con el medio, con otras 

personas y con sí mismo.  

Todos los aprendizajes de habilidades y destrezas pueden realizarse en 

una situación de juego, que en esta edad contribuye al aprendizaje espontáneo 

de los niños y niñas.  

Por lo que respecta al Centro Escolar en el cual va a impartirse la 

Unidad Didáctica que a continuación se detallará, está enclavado dentro de un 

barrio relativamente nuevo en el que residen mayoritariamente parejas jóvenes 

los cuales ambos trabajan. Es un Centro completamente nuevo en el cual se 

dispone de un pequeño gimnasio con vestuarios tanto femeninos como 

masculinos, existiendo en ambos vestuarios de forma independiente tanto 

baños como duchas, las cuales son individuales para crear un clima de 

intimidad. Además el referido gimnasio dispone de elementos auditivos para 

poder trabajar con música, así como de espejos ubicados en un lateral del 

gimnasio. Finalmente, indicar que en el exterior se cuenta con una pista de 

futbol-sala y balonmano la cual, transversalmente tiene marcadas dos pistas de 

bádminton.  

 



 

 
305 

Unidad didáctica propiamente dicha  

Ésta es una unidad diseñada para alumnos de primer ciclo de Educación 

Primaria, es decir, niños de entre 6 y 8 años. El grupo de trabajo por aula será 

de 20-25 alumnos. Los alumnos que no puedan realizar la sesión práctica 

deben realizar las actividades que el maestro les proponga a modo de ficha.  

El tiempo que necesitaremos para llevar a cabo dicha unidad será de cuatro 

semanas ya que la unidad estará formada por ocho sesiones de 50 minutos de 

duración.  

Entendemos que es importante incluir esta Unidad Didáctica dentro del 

primer ciclo de Educación Primaria en tanto en cuanto nos encontramos ante 

alumnado que por su desarrollo evolutivo psicológico, son capaces aún de 

desinhibirse completamente, dejando a un lado las posibles restricciones que 

presentan alumnados más desarrollados.  

Por lo que respecta a los conocimientos previos de esta UD, no se 

requieren tales conocimientos, si bien sí será recomendable que el alumnado 

ya tenga interiorizado en cierto grado la lateralidad, así como los conceptos 

como ―confianza‖ y ―cooperación‖, si bien estos dos últimos van a ser 

introducidos como aprendizaje nuevo, conceptos que van a conocer por 

primera vez como tales, aunque ya previamente se ha trabajado con ellos pero 

no se les ha globalizado.  

Como veremos ya dentro del propio desarrollo didáctico de la diferentes 

sesiones, la opción metodológica utilizada es más bien una enseñanza dirigida 

en las primeras partes de las sesiones, sobre todo hasta que se consigue que 

cada alumno y alumna hayan entendido claramente el nuevo concepto 

aportado (confianza, cooperación), para posteriormente pasar a una 

metodología más en consonancia con la búsqueda, todo ello a través de la 

consecución de los juegos establecidos para cada sesión.  

Pasemos pues sin más preámbulos a detallarlos diferentes apartados de 

la unidad didáctica tal cual.  

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

El objetivo general que persigue esta unidad corresponde al número 8 y 

dice lo siguiente:  
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―Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para 

comunicar sensaciones, ideas y estados de ánimo y comprender los diferentes 

mensajes expresados de este modo‖.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

Con la práctica de esta unidad didáctica se pretende que los alumnos 

sean capaces de:  

1.-Expresarse y comunicarse a través del cuerpo.  

2.-Desarrollar y liberar la capacidad de sentir, expresarse y comunicarse 

de forma auténtica y creativa.  

3.-Afianzar la conciencia del esquema corporal.  

4.-Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas 

motores y actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades 

artístico-expresivas, provocando esto el incremento de confianza.  

5.-Desarrollar la iniciativa individual y el hábito de trabajo en equipo 

(cooperación), aceptando las normas y reglas que previamente se 

establezcan, provocando el respeto hacia el docente.  

6.-Mostrar una actitud crítica desde la perspectiva del participante como 

del espectador.  

CONTENIDOS 

Conceptuales 

- Aprendizaje y conocimiento de todas y cada una de las partes de 
nuestro cuerpo  

- Conocimiento y aprendizaje de las posibilidades de comunicación de 
nuestro cuerpo  

- Conocimiento de los diferentes medios de comunicación y de 
diversas formas de expresión. 

 

Procedimentales 

- Adecuación del movimiento a secuencias y ritmos, y ejecución de 
bailes simples.  

- Realización de movimientos coordinados para conseguir expresar un 
mensaje.  



 

 
307 

- Utilización de los diferentes sentimientos para representar 
emociones.  

- Utilización de gestos y movimientos para expresarse. 

 

Actitudinales 

- Participación de todos los alumnos en las sesiones programadas.  

- Respeto a los compañeros y al docente o docentes.  

- Cooperación entre todo el grupo clase.  

- Desinhibición del alumno frente a las tareas de expresarse con su 
propio cuerpo. 

- Apreciación de la actividad física para el bienestar, manifestando 
una actitud responsable hacia uno mismo y las demás personas y 
reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, y de los 
hábitos posturales sobre la salud 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES   ACTIVIDAD DESARROLLO CONTENIDO  

Aprendizaje y conocimiento de 
todas y cada una de las partes de 
nuestro cuerpo  

 
Juego del espejo, por parejas realizar los 
mismos gestos que el compañero  

Conocimiento y aprendizaje de las 
posibilidades de comunicación de 
nuestro cuerpo  

 
Realizar ejercicios de acro-gimnasia, 
individual, por parejas y en grupo  

Conocimiento de los diferentes 
medios de comunicación y de 
diversas formas de expresión.  

 
A través de la música, expresar el 
sentimiento que esta nos provoca.  

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES  

 
 

Adecuación del movimiento a 
secuencias y ritmos, y ejecución 
de bailes simples.  

 
Realización de distintos tipos de bailes 
sencillos de diferentes culturas y ritmos.  

Realización de movimientos 
coordinados para conseguir 
expresar un mensaje.   

Juego de la acción invisible. Por grupos 
cada vez uno tiene que representar que 
está haciendo una acción y los 
compañeros tienen que intentar adivinar 
que acción es.  

Utilización de los diferentes 
sentimientos para representar 
emociones.  

 
Juego que consiste en intentar hacer reír 
al compañero sin tocarlo haciendo gestos 
o cualquier cosa que se nos ocurra.  

Utilización de gestos y 
movimientos para expresarse.  

 

El juego del tiempo. En grupos cada vez 
uno ha de ser el hombre del tiempo, este 
tiene que inventarse una determinada 
situación meteorológica y los alumnos han 
de responder realizando las actuaciones 
que ellos convengan oportunas a esa 
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situación.  

CONTENIDOS ACTITUDINALES    

Participación de todos los alumnos 
en las sesiones programadas.  

 

Actividad de presentación, cada alumno ha 
de presentarse mientras realiza el deporte 
que más le guste sin utilizar para eso 
ningún objeto.  

Respeto a los compañeros y al 
docente o docentes.  

 
Respetar a los compañeros y al docente 
en todas las actividades realizadas  

Cooperación entre todo el grupo 
clase.  

 
Realizar juegos cooperativos con la clase.  

Desinhibición del alumno frente a 
las tareas de expresarse con su 
propio cuerpo.  

 

Realizar un cuento por parte de cada 
alumno, y contarlo a toda la clase. 
Utilizando su cuerpo como medio de 
expresión.  

Apreciación de la actividad física 
para el bienestar, manifestando una 
actitud responsable hacia uno 
mismo y las demás personas y 
reconociendo los efectos del 
ejercicio físico, de la higiene, y de 
los hábitos posturales sobre la salud  

Cambio de indumentaria tanto al inicio de 
la sesión como al finalizar la misma, 
incluso recomendando la adopción del 
hábito de ducharse a la finalización de la 
sesión, destinando para ello los últimos 
ocho-diez minutos.  

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo 

Actividad 
E/A 

Relación 
O.D. UD 

1 

Presentación la unidad didáctica, 
estableciendo los aspectos importantes de 
la expresión corporal. Iniciación de la 
evaluación inicial. Para ello Importancia 
del reconocimiento de las posibilidades y 
capacidades de nuestro cuerpo y el de los 
compañeros.  

Presentación 
de la UD. 
Iniciación 

1,3,4 

2 
Introducción del concepto ―confianza‖.  Iniciación y 

desarrollo. 
1,2,4 

3 
Continuación con ―confianza‖ y el contacto 
físico.  

Desarrollo y 
ampliación 

1,2,4,5 

4 
Recordatorio del concepto ―confianza‖ e 
introducción del concepto ―cooperación‖  

Desarrollo y 
ampliación 

1,2,4,5 

5 
Continuación con ―cooperación‖  Desarrollo y 

profundizació
n 

1,2,5 

6 

Recordatorio del concepto ―cooperación‖ y 
de la importancia que tiene en la 
expresión corporal. Introducción 
escenificaciones con formas jugadas.  

Síntesis 1,2,3,5 

7 Continuamos con las representaciones o Desarrollo 1,2,5,6 
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escenificaciones. Dejamos tiempo para 
ensayar la representación final.  

8 
Los alumnos realizan la representación 
final y hacen una evaluación de sus 
compañeros.  

Evaluación 1,2,5,6 

 

Veamos a continuación estas actividades de Enseñanza-Aprendizaje, 

para las ocho sesiones que consta la UD, un poco más determinadas:  

1. Presentación de la unidad didáctica, explicando brevemente y de 

manera adecuada a su edad aquello que va a trabajarse tanto en esta 

sesión como en las siguientes (la explicación de éstas de manera más 

escueta), para así que el alumnado sea capaz de ver el objetivo que se 

busca al final de la UD y rápidamente iniciamos la evaluación inicial, a 

través de movimientos que vamos ordenándole al alumno. Continuamos 

con el mismo ejercicio pero introduciendo un elemento nuevo; la música. 

Anotamos en la hoja de observación el estado inicial del alumnado. 

Posteriormente se introduce juegos para la colaboración en parejas, 

tríos, etc. Los juegos en cuestión son: ―la estatua‖, ―mi escultura‖ y 

―cómo estoy‖. Finalmente se realiza el feed-back de lo visto durante la 

sesión. Los últimos ocho minutos se les deriva a los vestuarios para su 

aseo personal.  

2. En primer lugar comentar lo ejecutado y trabajado la sesión anterior 

(feed-back), para posteriormente introducir el concepto de confianza y 

trabajamos sobre él. Los juegos utilizados son: ―muelle humano‖, ―pío – 

pío‖, ―mama gallina‖, ―Drácula‖. Los últimos ocho minutos se les deriva a 

los vestuarios para su aseo personal. 

3. Nuevamente feed-back del concepto ―confianza‖ y profundizamos más 

en él, a través de más contacto físico con los compañeros. Los juegos 

utilizados en este supuesto son: ―very- flay cataflay‖, ―busca tu media 

naranja‖ y ―nariz con nariz‖. Los últimos ocho minutos se les deriva a los 

vestuarios para su aseo personal.  

4. Última sesión que se trabaja desde una perspectiva de gran importancia 

el concepto ―confianza‖, para introducir un nuevo concepto denominado 

―cooperación‖. Nuevamente el método utilizado es el juego, los cuales se 

centrarán en: “abrazos musicales‖, ―ordenarse por altura‖ y ―las islas‖. 
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Los últimos ocho minutos se les deriva a los vestuarios para su aseo 

personal.  

5. Como en las sesiones anteriores, realización del feed-back 

correspondiente en lo que respecta a la ―cooperación‖, y de una manera 

más elemental el concepto ―confianza‖.Cooperación. Los juegos que se 

llevarán a cabo serán: ―donde nos encontramos‖, ―el zoo‖ y ―las rebajas‖. 

Los últimos ocho minutos se les deriva a los vestuarios para su aseo 

personal.  

6. Recordatorio del significado de la ―cooperación‖ y de la importancia que 

representa en la expresión corporal. Introducimos escenificaciones con 

formas jugadas. En esta ocasión utilizaremos juegos como: ―la señorita y 

su criada‖, y ejercicios de acrogimnasia, los cuales se irán 

incrementando de dificultad a través de la música ambiental. Se 

escenificarán los montajes de acrogimnasia realizados. Los últimos ocho 

minutos se les deriva a los vestuarios para su aseo personal.  

7. Feed-back de lo visto la sesión anterior, volviendo nuevamente al trabajo 

de las escenificaciones. Se dejará tiempo suficiente para el ensayo de 

las representaciones que cada grupo realizará en la siguiente sesión. 

Los últimos ocho minutos se les deriva a los vestuarios para su aseo 

personal.  

8. Los alumnos realizan la representación final y al mismo tiempo, los 

―espectadores‖ realizarán una evaluación del grupo que actúe en cada 

momento. Para ello, se les dotará de una ficha en la que relacionarán los 

nombres de los componentes del grupo que están realizando la 

evaluación. Los últimos ocho minutos se les deriva a los vestuarios para 

su aseo personal.  
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PLANNING DEL CURSO 

 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones de 

Verano 
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 

Octubre 7.7 7.8 5.1 6.1 4.1 4.2 4.3 4.4 

Noviembre 4.5 4.6 4.7 4.8 7.9 7.10 7.11 7.12 

Diciembre Puente 7.13 7.14 7.15 5.2 Navidad 

Enero Reyes 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

Febrero 3.7 3.8 3.9 6.2 1.1 1.2 1.3 1.4 

Marzo 2.1 2.2 Magdalena 2.3 2.4 2.5 2.6 

Abril Semana Santa  1.5 1.6 1.7 1.8 

Mayo FIESTA 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 

Junio 2.14 2.15 6.3 5.3 5.4 Fin de Curso 

TEMPORALIZACIÓN 

La UD que estamos elaborando será impartida durante las dos últimas 

semanas de marzo las 4 primeras sesiones, todo ello en virtud de la 

meteorología que suele darse en esta zona, ya que el frío en esta época del 

año es bastante intensivo sumado a la humedad del ambiente, acrecentándose 

al hablar de niños y niñas de 6-8 años. Las restantes 4 sesiones se impartirán 

las dos últimas semanas del mes de abril, manteniendo como justificación lo 

mismo que lo anterior, pues durante la primavera suele llover bastante en la 

zona donde se encuentra el centro escolar en el que impartimos la UD.  

Tanto el cuadro anual de todas las Unidades Didácticas del curso de EF como 

un pequeño esbozo de lo que será cada una de estas UD, lo apreciaremos en 

el Anexo II que se adjunta al presente.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Para realizar la evaluación de los alumnos partiremos de la filosofía de la 

evaluación continua, pero destacaremos sobre manera tanto la evaluación 

llevada a cabo la primera sesión de la UD y las dos últimas sesiones de la 

referida UD, en las cuales ya se estará trabajando sobre la representación que 

cada grupo debe llevar a cabo. Se hará especial hincapié en la utilización de 

los conceptos vistos y los recursos expresivos que se han ido realizando en las 

sesiones. No es necesario indicar la importancia de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el cual tendrá un peso específico alto.  

El método más adecuado para la evaluación de los alumnos será la 

observación directa, atendiendo en todo momento los progresos realizados en 

los diferentes ámbitos, de acuerdo con los siguientes criterios:  

 Utiliza los recursos expresivos del cuerpo para representar elementos 

cuotidianos: animales, objetos y acciones.  

 Pasa con facilidad de la realidad a la ficción y viceversa.  

 Muestra creatividad en las representaciones.  

 Utiliza los recursos expresivos del cuerpo para comunicarse con los 

otros.  

 Reconoce acciones representadas por los otros con el cuerpo.  

 Respeta las formas de expresión de sus compañeros.  

 Interioriza el concepto ―confianza‖.  

 Interioriza el concepto ―cooperación‖  

 Muestra hábitos de higiene después de las sesiones.  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

Esta observación se verá reflejada por medio de los siguientes 

instrumentos de evaluación:  

 Estadillos de evaluación inicial en los que se introducirán como ítems a tener 

en cuenta: Indumentaria adecuada para la EF atendiendo a la especificidad 

de la expresión corporal, grado de interiorización de la lateralidad, utilización 

de todas las partes del cuerpo para realizar los ejercicios, grado de facilidad 

a la hora de agruparse, capacidad musical a la hora de expresarse, hábito 

de aseo a la finalización de la sesión.  
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 Fichas individuales, donde recogeremos los avances de cada niño de 

acuerdo con los criterios propuestos.  

 Fichas de Grupo, que nos darán una visión global del grupo–clase y nos 

permitirá de esta forma evaluar el proceso y estructura de la unidad, 

favoreciendo la posibilidad de modificar aquellos aspectos que no se ajusten 

a los objetivos propuestos.  

En cuanto a la evaluación del proceso educativo, nos basaremos 

especialmente tanto en el registro de observación directa que se irá registrando 

en la ficha de cada alumno, ficha en la que como veremos se apreciarán los 

diferentes ítems establecidos en los objetivos de la UD. Igualmente se valorará 

el estadillo de evaluación inicial (primera sesión) que, junto con la referida ficha 

de cada alumno nos dará una perspectiva de aquello interiorizado, es decir, 

que los conceptos que queríamos trabajar hayan sido integrados en el interior 

de cada alumno. Finalmente, junto con la observación también directa de la 

coreografía a realizar, partiendo de las dos sesiones que se dará lugar, es decir, 

tanto la penúltima sesión en la que se trabajará esa pequeña coreografía como 

la última sesión en la que se plasmará sobre un pequeño escenario aquello 

aprendido, dará lugar a la evaluación sumativa de la enseñanza-aprendizaje, al 

tiempo que podremos observar en el estadillo de todo el grupo, la idoneidad de 

los objetivos trabajados, las actividades llevadas a cabo y el estilo 

implementado para la UD que nos ocupa. En definitiva, la valoración de todo el 

proceso. Las fichas y estadillos a utilizar las veremos en el Anexo I que se 

adjunta al presente.  

Estadillo evaluación inicial  

 ÍTEMS 

ALUMNO Indumentaria Lateralidad 
Partes del 

cuerpo 
Agrupación Musicalidad Higiene 

       

       

       



 

 

FICHA ALUMNO  

Nombre alumno: _  

Utilización 
recursos expr. 
para 
representar 
(A)  

Concentrado  
(B)  

Creativo  
(C)  

Utilización 
recursos expr. 
para comunicar  
(D)  

Visualización 
expresiva  
(E)  

Respeto  
(F)  

Confianza  
(G)  

Coopera  
(H)  

Higiene  
(I)  

         

         

         

         

         

         

         

 

La evaluación seguirá una ―escala numérica‖ que tendrá los barremos siguientes:  

1. Muy poco  

2. Poco  

3. Normal  

4. Bastante  

5. Siempre.  



 

 

FICHA GRUPO  

 ÍTEMS EVALUADOS  

ALUMNO  A  B  C  D  E  F  G  H  I  

          

          

          

          

          

          

          

          

 

La evaluación seguirá una ―escala numérica‖ que tendrá los barremos siguientes:  

1. Muy poco  

2. Poco  

3. Normal  

4. Bastante  

5. Siempre.  
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ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA  

Como ya vimos en su día, el aprendizaje y desarrollo motor presente 

unas características similares en todo el alumnado, so pena de aquellos 

supuestos que confirman la regla. Por ello, es necesario en primer lugar para 

justificar más si cabe el idoneidad de estos objetivos enumerados en esta UD a 

la edad establecida de 6-8 años (1r ciclo de Educación Primaria). Las 

características son las siguientes:  

 

A) Niño de 6 años:  

PERSPECTIVA  CARACTERÍSTICAS COMUNES  

PLANO MOTOR  Ya tiene adquirido el ritmo, equilibrio y coordinaciones a niveles 
tanto de motricidad fina y gruesa, como de espacio y tiempo.  

Reconoce la izquierda y la derecha en sí mismo.  
Es impetuoso y combativo.  

VIDA EMOCIONAL  Puede mostrase tosco.  
Empieza a ser más respondón.  

RELACIÓN CON LOS DEMÁS  Le gusta la actividad física, las peleas y las luchas.  

VIDA ESCOLAR  El criterio del maestro prevalece sobre el de su familia.  
Ya no habla para sí mismo.  
Se centra ya en las tareas.  

 

B) Niño de 7 años: Se convierte en introvertido y comienza a sentir su propia 

sensibilidad.  

PERSPECTIVA  CARACTERÍSTICAS COMUNES  

PLANO MOTOR  A veces presenta momentos de hiperactividad.  
Repite el mismo ejercicio varias veces hasta llegar a dominarlo.  
Controla mejor sus manos y sus ojos.  
Puede permanecer mucho tiempo en la misma postura.  

VIDA EMOCIONAL  Se emociona fácilmente.  
Le falta confianza en sí mismo.  

RELACIÓN CON LOS DEMÁS  Se hace más servicial pero se trata de la época del juego en 
solitario.  

VIDA ESCOLAR  Se va fijando en los compañeros más próximos y empieza a 
calmarse un poco más.  

 

En virtud de estas características podemos decir que el modelo didáctico 

a utilizar en las sesiones de la UD titulada ¡¡Mi cuerpo también habla!!, iría 

encaminado hacia un estilo de enseñanza de ―instrucción directa‖, máxime 

cuando hablamos de niños y niñas a los que les gusta bastante la actividad 

física, las peleas y las luchas, además de empezar una etapa más respondona 
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y tosca a las normas. Ahora bien, como se ha podido apreciar en el desarrollo 

de las sesiones arriba reflejado, estas son sesiones cuando esta UD la 

planteemos al alumnado de 7-8 años, ya podemos apreciar en el cuadro 

anterior que empieza a calmarse su espíritu combativo al tiempo que surgen ya 

sentimientos más emocionales.  

Pero centrándonos más si cabe en la especialidad de educación física, 

entendemos que un modelo que nos plantearía la solución a diversos 

problemas que nos han ido surgiendo al respecto de plasmar la UD en el aula, 

sería el modelo de Fernández Sarramona-Tarín. Básicamente sería el que a 

continuación detallamos:  

 

OBJETIVOS 

Grupo Diana 

EVALUACIÓN 

Actividades 

Materia 

Contenidos 

PROCESO APRENDIZAJE 

Incentivos motivacionales 

RESULTADOS 

Planificación 

 

Se parte de los Objetivos, atendiendo al grupo diana, es decir, a quien 

van dirigidos los objetivos. Esto es muy importante, ya que conociendo la 

población a la que va dirigido el objetivo podremos realizar una buena 

planificación, tanto de actividades, materia y contenidos. Este estudio del 

alumnado previo al resto del modelo, queda subsanado con reuniones 

anteriores mantenidas tanto con el maestro de EF destinado a la Educación 

Infantil (5 años) como por los tutores/as del mismo grupo de alumnado, a través 

de los correspondientes informes y entrevistas personales. También 

dispondremos de incentivos motivacionales para mejorar el proceso de 

aprendizaje, que estará conformado por todo lo visto. Este proceso de 

aprendizaje desembocará en unos resultados, los cuales serán evaluados para 

revertir otra vez en nuevos objetivos. Pero atención con estos resultados, pues 

lo que se evaluará no serán los resultados puramente obtenidos por el 

alumnado, sino que se evaluará todo el proceso de E/A, es decir, incluyendo la 

planificación, las actividades, la materia y los contenidos.  
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Con todo esto hemos de decir que si bien este modelo encuadra en los 

objetivos, tareas, criterios de evaluación, etc. de nuestra UD, queremos señalar 

de igual manera que el modelo puramente que hemos referenciado más arriba 

(instrucción directa) no va a ser puro, es decir, existirán actividades que nos 

veremos obligados a iniciarlas a través de la instrucción directa pero 

posteriormente utilizaremos también el ―descubrimiento guiado‖, todo ello 

dentro de este modelo plasmado en el gráfico anterior.  

Seguidamente nos centramos ya en otros conceptos a tener en cuenta 

para establecer la metodología que se refiere. No son otros que el estilo de 

enseñanza del docente, las formas de conducción de las sesiones, la forma de 

organización, los criterios de formación, el método de práctica utilizado, formas 

de control, formas de motivación, tipo de tareas, canales de comunicación y 

finalmente la interacción docente-alumnado. Como creemos que en cada 

momento se debe de utilizar un tipo u otro de cada uno de todos estos 

conceptos que vamos a profundizar, sobre todo por la disparidad de tareas y el 

resultado que podemos apreciar en el momento de su realización, veremos 

todo lo referenciado sesión a sesión:  

 

Estilo de enseñanza: Como ya sabemos, el estilo de enseñanza del docente 

debe estar por encima de la opinión personal del propio docente, es decir, el 

estilo a plasmar en la UD que nos encontramos analizando será un compendio 

del propio estilo personal del docente pero influenciado tanto por lo objetivos 

enmarcados en esta UD, los medios de que dispone el propio Centro Escolar, 

los recursos didácticos que necesitará para la ejecución de la susodicha UD, 

que como hemos visto ya con el desarrollo de las sesiones una a una no se 

trata de una cantidad de recursos abrumadora, y las capacidades del propio 

alumnado, entendiéndose como determinantes importantes tanto el estilo 

propio del docente como las capacidades del alumnado. En definitiva, en esta 

UD será un estilo de instrucción directa aunque al tratarse la UD con 

actividades jugadas, se apreciará también cierto estilo de enseñanza acorde a 

la posibilidad de la participación.  

 

Forma de conducción de las sesiones: Será una conducción participativa en 

tanto en cuanto las formas básicas de las sesiones son formas jugadas, pero 
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buscando como finalidad que la forma de conducción sigue a ser en algunos 

supuestos enunciativo, por cuanto nos diaria a entender que los objetivos y 

contenidos desarrollados están siendo alcanzados, pues el alumnado dará a 

entender un conocimiento y familiarización con esos objetivos  

 

Formas de organización: Con el objetivo de minimizar el tiempo de 

organización de las diferentes sesiones, se opta por establecer en la fase de 

calentamiento una organización en gran grupo, para pasar posteriormente, en 

la fase de la parte principal a una organización bien por parejas o bien en grupo 

grande, teniendo en cuenta en el momento de agrupar por parejas que como 

quiera que se utilizará en las diferentes sesiones material como el pañuelo, se 

utilizará este elemento para agrupa rápidamente y perder así el menor tiempo 

posible.  

 

Criterios de formación: Estos criterios se basaran principalmente en grupos 

heterogéneos, máxime cuando uno de los objetivos a trabajar en la unidad 

didáctica es la confianza.  

 

Método de práctica utilizado: El método o manera de que el profesor 

organiza la progresión de la materia a impartir es una práctica mixta, en tanto 

en cuando no puede tratarse de una unidad didáctica global por la disparidad 

de objetivos a trabajar, por lo que la práctica se realizará de forma mixta a lo 

largo de varias sesiones.  

 

Formas de control: Al tratarse de un estilo de enseñanza basado en la 

instrucción directa, podemos decir que el control será más bien de profesor-

alumno, si bien el control fundamental de cada sesión en los tiempos de juego, 

será un control de contingencia, pues están previstos los posibles sucesos que 

puedan ocurrir dentro de la actividad en sí.  

 

Formas de motivación: Si bien podríamos decir que la motivación en esta 

unidad didáctica presenta un alto grado de motivación intrínseca pues como 

podemos observar en las sesiones de trabajo del concepto de confianza, existe 

un grado de riesgo y superación, podríamos establecer esta motivación 
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intrínseca si bien, la forma de motivación que encaja dentro de nuestra unidad 

didáctica es la disonancia cognitiva, pues estamos hablando de unos objetivos 

y unas actividades bastante novedosas para el alumnado, provocándole una 

cierta ansiedad para resolver la cuestión que se le plantea.  

 

Tipo de tareas: Básicamente las tareas se centran dentro del grupo 

establecido por Famose (1982), el cual catalogada como definidas aquellas 

tareas o actividades en las que al alumnado se les daba tanto las directrices, el 

material y el espacio para realizar las susodichas actividades.  

 

Canales de comunicación: En nuestra unidad didáctica los canales de 

comunicación se centran a través del canal auditivo, aunque en algunas de las 

actividades de ciertas sesiones, sobretodo juegos, con la utilización de aparato 

acústico, podríamos decir que otro de los canales de comunicación es el visual. 

Como también se aprecia en alguno de los juegos planteados para la unidad 

didáctica el canal kinestésico-tactil es otro de los canales utilizados para llevar 

a cabo las tareas, por lo que en definitiva, estamos hablando de un canal de 

comunicación mixto.  

 

Interacción docente-alumno: La interacción docente y alumno, centrandonos 

en el tipo de feed-back, será propioceptivo en tanto en cuanto existe una 

motivación interna a la hora de ir superando los diferentes objetivos marcados 

en cada sesión al tiempo que existira también un tipo de feed-back 

suplementario o extereoceptivo por cuanto el docente realizará un feed-back 

directo sobre el alumnado que vaya realizando correctamente las tareas.  

En cuanto al momento del feed-back básicamente utilizaremos el concurrente, 

para así pueda asistir el feed-back propioceptivo o interno mencionado en el 

párrafo anterior, aunque en algunas sesiones existira el feed-back terminal en 

la vuelta a la calma, así como el retardado que se realizará al inicio de cada 

sesión, para refrescar los conceptos vistos en la anterior sesión  
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RECURSOS DIDÁCTICOS  

 Material utilizado: 

-Radiocasete 

-Diferentes tipos de música 

-Colchonetas 

-Pañuelos 

 

 Instalaciones 

Las sesiones se realizarán, a ser posible, en el gimnasio o pabellón que 

dispone el centro, el cual tendrá un suelo de parqué o parecido. 

 

 Material no deportivo: 

Podemos utilizar en alguna ocasión algún video demostrativo o alguna 

actuación de otros alumnos. 

BIBLIOGRAFIA DE LA U.D  

 Unidad didáctica para primaria III. Victoria Baroja Benlliure. Ed. Inde.  

 Unidad didáctica para primaria IV. Habilidades y destrezas básicas. Marta       

Capllonch Bujosa. Ed. Inde.  

 Apuntes de ―Aprendizaje y desarrollo motor‖ de Magisterio especialidad E.F.  

 Apuntes de ―Didáctica de la EF‖ de Magisterio especialidad E.F.  
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22.  Iniciación a las habilidades sobre patines en 
línea 

(REALIZADA POR: Manuel Barcos Rodríguez, Tamar Jimenez, Francisco José 
Martín Moreno y Nerea Monfort Tena) 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad didáctica vamos a tratar la iniciación del aprendizaje de 
las habilidades sobre patines en línea.  

Resulta evidente el hecho de que el deporte como fenómeno social y 
cultural haya sido incorporado definitivamente en los programas del área de 
educación física. De forma particular, la presencia de un conjunto de 
actividades físicas que tienen como fundamento las habilidades de 
deslizamiento, en este caso sobre patines, se justifica, no sólo por ser un hecho 
de moda reconocido socialmente, sino también porque este tipo de actividades 
físicas generan una amplia variedad de situaciones psico y sociomotrices 
tremendamente enriquecedoras para el individuo, lo que sin duda les otorga un 
importante valor pedagógico en el marco de las actividades físicas. Los 
modelos de ejecución técnica que configuran la estructura coordinativa de este 
tipo de actividades deportivas, pueden suponer un atractivo recurso en la 
formación psicomotriz del alumno: educación del esquema corporal, 
maduración de las destrezas y habilidades motrices, etc., en los diferentes 
ciclos del sistema educativo (aunque en este caso este diseñada para el 3er 
ciclo).  

Como hemos aclarado anteriormente la unidad didáctica esta diseñada 
para el 3er ciclo de primaria, en concreto a los alumnos de 5º curso. Esta 
tendrá una duración de 11 sesiones (1hora para cada una de las sesiones), en 
la que los principales contenidos trabajados adquirirán una progresión didáctica 
en el tiempo, yendo de contenidos ―básicos‖ como el conocimiento del patín y 
su funcionamiento a contenidos mas ―complejos‖ como disociar los miembros 
inferiores con los superiores manejando un stick, incluyendo también como 
contenido principal las destrezas motrices básicas sobre los patines 
(desplazamientos, giros, saltos, arrastres, frenadas...).  

La metodología empleada estará sustentada sobre dos estilos; por un 
lado el mando directo para el aprendizaje de gestos técnicos donde el alumno 
ha de adquirir un aprendizaje sin error y el descubrimiento guiado para tareas 
donde el alumno pueda desarrollar su conocimiento para lograr el objetivo, 
estableciendo una relación entre el aprendizaje de la educación física y el 
aprendizaje cognitivo.  

Las principales actividades de enseñanza/aprendizaje estarán 
directamente relacionadas con los contenidos y encaminadas a conseguir los 
objetivos didácticos. Así pues, adquieren un papel importante las actividades 
de evaluación. Estas se centrarán en evaluar los objetivos didácticos 
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planteados, teniendo en cuenta todos y cada uno de ellos. 
A la hora de plantear las actividades hemos tenido en cuenta que disponemos 
de un espacio totalmente adecuado para realizarlas de forma correcta, 
garantizando la seguridad de los alumnos y su correcto funcionamiento.  

La unidad didáctica estará ajustada a los requisitos marcados por el 
centro en los documentos del Proyecto Educativo de Centro (PEC) y el 
Proyecto Curricular de Centro (PCC).  

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA.  

- Ofrecer al alumno una visión general del conjunto de habilidades motrices 
específicas del deslizamiento sobre patines, atendiendo especialmente al 
conocimiento de los elementos técnicos que las estructuran y priorizando la 
intención pedagógica frente a la preocupación por el rendimiento deportivo.  

- Conseguir que el alumno adquiera un conocimiento suficiente de las 
habilidades de deslizamiento sobre patines y conozca sus partes básicas y 
funcionamiento.  

- Conocer las diferentes modalidades deportivas existentes en las que se 
requiere el uso de patines. Centrándonos mas concretamente en la de 
hockey sobre patines.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar la unidad didáctica el alumno sera capaz de: 

1- Trabajar valores de respeto y cooperación.  

2- Adquirir confianza sobre los patines.  

3- Conseguir un dominio del propio cuerpo sobre los patines.  

4- Aprender los desplazamientos y habilidades básicos: hacia delante, 
atrás, giros, saltos, arrastres y frenadas.  

5- Conseguir desplazarse con soltura sobre un terreno delimitado.  

6- Adquirir un dominio del gesto de las extremidades superiores e 
inferiores.  

7- Conseguir desplazarse utilizando un stick para conducir una pelota.  

 

CONTENIDOS  

Procedimentales  

- Adquisición del dominio del cuerpo sobre los patines utilizando 

desplazamientos hacia delante y atrás 

- Adquisición del equilibrio sobre los patines 

- Adaptación del desplazamiento con los patines en un terreno 

delimitado con obstáculos 
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- Coordinación de las extremidades inferiores y superiores sobre los 

patines 

- Disociación del tren superior con respecto del tren inferior 

desplazándose sobre los patines, utilizando un stick con el tren 

superior. 

- Dominio del stick con las dos manos para conducir una pelota. 

- Utilización de giros, arrastres, frenadas, saltos. 

 

Conceptuales 

-  Montaje y desmontaje del patín (diferencias entre patín en línea y 

tradicional) 

- Técnicas básicas de desplazamiento 

- Conocimiento y utilización de los elementos de seguridad. 

- Tipos de patines. 

 

Actitudinales 

- Superación del miedo a las caídas 

- Actitud de cooperación y superación tanto individual como colectiva. 

 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo 

Actividad 
E/A 

Relación 
O.D. UD 

1 
Presentación, conocimiento, montaje y utilización 
del patín y material de seguridad. 

Actividad de 
iniciación 

1, 2, 3, y 4 

2 
Iniciación al desplazamiento. Valoración inicial. 
Superación al miedo. 

Actividad de 
iniciación 

1, 2, 3, y 4 

3 
Dominio de los desplazamientos hacia delante y 
de las frenadas. 

Actividad de 
desarrollo 

1, 2, 3, y 4 

4 
Realización de desplazamientos hacia diferentes 
direcciones . Giros. 

Actividad de 
desarrollo 

1, 2, 3, y 4 

5 
Desplazamientos sobre un terreno delimitado. 
Giros y frenadas. 

Actividad de 
desarrollo 

1, 2, 3, 4 y 
5 

6 
Ejecución de desplazamientos hacia atrás. Actividad de 

desarrollo 
1, 2, 3, y 4 

7 
Ejecución de arrastres, empujes y saltos con los 
patines. 

Actividad de 
profundizaci

ón 

1, 2, 3, 4 y 
6 

8 
Evaluación de los objetivos didácticos.  Actividad de 

evaluación 
1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 

9 
Dominio del stick con ambas manos para conducir 
una pelota en desplazamiento. 

Actividad de 
profundizaci

ón 

1, 2, 3, 4, 6 
y 7 

10 
Dominio del stick con ambas manos para conducir 
una pelota en desplazamiento en un terreno 
delimitado. 

Actividad de 
profundizaci

ón 

1, 2, 3, 4, 6 
y 7 

11 
Evaluación II de los objetivos didácticos. Actividad de 

evaluación 
1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 
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PROGRAMACIÓN ANUAL  

 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones de 
Verano 

C1 C2 
 
C3 
 

C4 

Octubre C5 
9 
OCT 

C6 C7 C8 C9 C10 C11 

Noviembre C12 F1 E1 E2 E3 E4 D1 D2 

Diciembre D3 D4 D5 
Puent
e 

E5 Navidad 

Enero Reyes E5 E6 E7 E8 

Febrero E9 E10 E11 E12 F2 B1 B2 B3 

Marzo B4 B5 B6 B7 Magdalena B9 B10 

Abril F3 A1 Semana Santa  A2 A3 A4 

Mayo F4 A5 A6 A7 F5 A8 A9 A10 

Junio A11 D6 D7 D8 D9 D10 Fin de Curso 

 

TEMPORALIZACIÓN  

La unidad didáctica "INICIACIÓN A LAS HABILIDADES SOBRE 
PATINES EN LINEA" consta de 11 sesiones, de las cuales 3 son de evaluación 
(la 2, la 8 y la 11). Las sesiones se distribuyen entre los meses de abril y mayo, 
no siendo consecutivas, ya que se intercalan sesiones de la unidad didáctica 
"MOVIENDONOS POR LA MONTAÑA". 

Encontramos las 2 primeras sesiones en el primer semestre y las 9 
últimas en el segundo semestre a la vuelta de Semana Santa. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Título: Iniciación a los desplazamientos sobre patines en línea                                        A 

Nº Sesiones: 11 Fechas a impartir (como): Abril-Mayo U.D: A 

Que objetivos tiene (de que va):  
El objetivo principal de la unidad didáctica es iniciar a los alumnos en los desplazamientos 
básicos sobre patines en línea y conseguir que los alumnos controlen sobre los patiens una 
pelota, desplazandose con el "stick". 
Relación con los criterios de evaluación: 1,2,3,4,6 

 

Título: Unihockey                                                                                                                             
B 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): Febrero-Marzo U.D: B  

Que objetivos tiene (de que va):  
Practicar la modalidad deportiva del unihoquei, incluyendo todos los aspectos técnicos y 
tácticos. Relación con los criterios de evaluación: 1,2,3,4,5,6,11 

 

Título: Pases, lanzamientos, chuts y golpeos                                                                      C 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): Septiembre-Octubre U.D: C  

Que objetivos tiene (de que va):  
Trabajar los gestos motrices relacionados con  los pases, lanzamientos, chuts y golpeos. 
Relación con los criterios de evaluación: 2,3,4,6 

 

Título: A bailar                                                                                                                          D 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): Noviembre-Diciembre y Mayo-Junio U.D: D  

Que objetivos tiene (de que va):  
Realizar composiciones grupales utilizando los recursos expresivos del cuerpo, y utilizando y 
practicando de estilos musicales, plásticos o verbales. 
Relación con los criterios de evaluación: 4,6,7,8 

 

Título: A que jugaban nuestros abuelos                                                                               E 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): Noviembre-Enero-Febrero U.D: E  

Que objetivos tiene (de que va):  
Practicar y conocer diferentes modalidades de juegos populares, especialmente la 
modalidad de "raspall" de la pelota valenciana. Inventar nuevas modalidades de juego y 
crear un espacio de difusión, para la comunicación a través de la red internet. Relación con 
los criterios de evaluación: 2,3,4,5,9,11 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Trabajar valores de respeto y cooperación. 

o Mostrar respeto hacia el resto de compañeros 

o Respetar al profesor y sus decisiones 

o Colaborar y cooperar con los compañeros en las diferentes 

actividades (sin excluir a ningún compañero) 

  Adquirir confianza sobre los patines. 

o 2.1 Desplazarse sin ayuda por el espacio 
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o 2.2 Realizar todas las actividades propuestas para la unidad 

didáctica, manifestando confianza sobre los patines 

 Conseguir un dominio del propio cuerpo sobre los patines. 

o 3.1 Desplazarse con soltura por el espacio, manifestando un 

dominio del propio cuerpo sobre los patines utilizando los brazos 

de forma correcta para desplazarse 

o 3.2 Desplazarse con soltura por el espacio, manifestando un 

dominio del propio cuerpo sobre los patines realizando una 

pequeña inclinación del tronco hacia delante para desplazarse de 

forma correcta 

o 3.3 Desplazarse con soltura por el espacio, manifestando un 

dominio del propio cuerpo sobre los patines realizando el 

movimiento alternado de las piernas para deslizar los patines de 

forma correcta por el suelo  

  Aprender los desplazamientos y habilidades básicos: hacia delante, 

atrás, giros, saltos, arrastres y frenadas. 

o 4.1 Realizar con confianza y soltura los desplazamientos hacia 

delante 

o 4.2 Realizar con confianza y soltura los desplazamientos hacia 

atrás 

o 4.3 Realizar con confianza y soltura los giros 

o 4.4 Realizar con confianza y soltura los saltos 

o 4.5 Realizar con confianza y soltura los arrastres  

o 4.6 Realizar con confianza y soltura las frenadas 

 Conseguir desplazarse con soltura sobre un terreno delimitado. 

o 5.1 Desplazarse con soltura sobre un terreno delimitado (circuito) 

o 5.2 Desplazarse con soltura sobre un terreno delimitado (circuito), 

realizando las habilidades y desplazamientos descritos en el 

criterio de evaluación 4.  

 Adquirir un dominio del gesto de las extremidades superiores e 

inferiores. 

o 6.1 Utilizar las extremidades superiores disociando el movimiento 

de las extremidades inferiores para realizar cualquier movimiento 

o maniobra 

 
 
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

Evaluación Inicial: 
 
- Se realizará en la sesión nº 2. 
 
- Quiero saber si los alumnos tienen conocimientos sobre los patines en linea y 
si conocen la utilización y manejo de estos. 
 



 

 
328 

ACTIVIDAD 
Por parejas y con la ayuda de ésta, conseguir ponerse los patines, levantarse e 
iniciar el desplazamiento con estos. 

 
Evaluación Formativa: 

 
- Se realizará en la sesión nº 7. 
 
- Quiero saber si los alumnos, por si solos, consiguen realizar los diferentes 
desplazamientos y habilidades propuestas y trabajadas. 
 
 ACTIVIDAD: Mediante consignas que marca el profesor, individualmente 
realizar los diferentes desplazamientos y habilidades. 
 

Evaluación Final: 
 
- Se realizará en las sesiones nº 8 y nº 11. 
 
- Quiero saber si los alumnos han adquirido las destrezas y habilidades, 
necesarias para poder desplazarse sin dificultades y con seguridad. 
 
 ACTIVIDADES: 
 
1- En la sesión 8, realización de un circuito en el que los alumnos realicen las 
diferentes habilidades y desplazamientos trabajados en la unidad didáctica. 
2- En la sesión 11, realización de un circuito en el que los alumnos realicen las 
diferentes habilidades y desplazamientos trabajados en la unidad didáctica, 
incluyendo el stick como implemento para desplazar una pelota en una zona 
del circuito. 
 

Instrumentos de evaluación:  
 
- Para la evaluación inicial utilizaremos un registro informativo para plasmar el 
nivel inicial de los alumnos y así evaluar sus progresos a lo largo de la unidad. 
Por lo tanto este instrumento lo utilizaremos en la sesión nº 2, en la actividad 
de evaluación descrita para la evaluación inicial. 
- Para la evaluación formativa y final utilizaremos un registro en una tabla, 
donde plasmará los criterios de evaluación superados por cada uno de los 
alumnos. En la tabla marcaremos con un señal si el alumno ha superado el 
criterio o no, marcando la casilla de SI o de NO al lado de la descripción del 
criterio. (VER ANEXO) Este instrumento lo utilizaremos en las sesiones nº 7, nº 
8 y nº 11, en las actividades descritas en la evaluación formativa y en la 
evaluación final. 
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Como lo registras: 
 

REGISTRO DE INCIDENCIAS (DIARIO DEL MAESTRO/A) 

Relación de hechos Fecha Hora Sesión Descripción (hechos, implicados) 

Silbar     

Chillar    

Atención dispersa    

Interrupción    

Levantarse    

Uso del móvil    

Intercambio de cromos    

No traer el material    

Falta de respeto    

Contestar mal    

Insultar    

Ir al baño sin permiso    

Discusiones    

Pasotismo    

Robar    

Agresiones    

Empujar    

Uso inadecuado del 
material 

   

Rumores    

Ensuciar el recinto    

Ignorar    

Absentismo    

Impuntualidad    

Plagiar trabajos    

Copiar exámenes    

Mentir    

Desafío a la autoridad    

 
 
Lista de control de asistencia 
 

Alumno/a Sesión/Fecha Sesión/Fecha Sesión/Fecha Sesión/Fecha Sesión/Fecha Sesión/Fecha Sesión/Fecha 

 1 / 4-05-09       

ssssss S       

ddddd S       

ffffff S       

hhhhh S       

kkkkk S       

ooooo S       
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qqqqq S       

tttttttt S       

wwww N       

ttttttttt S       

jjjjjjjj S       

ppppp S       

vvvvv N       

Leyenda: 
S---Si 
N---No 

Lista de control 

Evaluación Final  
Alumno/a_Curso__  

Si  No  A 
veces  

1.Trabajar valores de respeto y cooperación  

Respeta a sus compañeros     

Acepta y respeta al profesor     

Colabora con sus compañeros     

2. Adquirir confianza con los patines  

Se desplaza sin ayuda     

Manifiesta confianza sobre los patines     

3. Conseguir un dominio del propio cuerpo sobre los patines  

Se desplaza con soltura     

Manifiesta dominio del propio cuerpo     

Utiliza los brazos correctamente para desplazarse     

Alterna las piernas para deslizarse     

4. Aprender los desplazamientos y habilidades básicas: hacia delante, atrás, 
giros, saltos, arrastres y frenadas  

Se desplaza hacia delante     

Se desplaza hacia atrás     

Realiza giros a derecha     

Realiza giros a izquierda     

Realiza saltos     

Hace frenadas     

Ejecuta arrastres     

5. Conseguir desplazarse con soltura sobre un terreno delimitado  

Se desplaza en un terreno delimitado (circuito)     

Realiza habilidades básicas (criterio 4) en un circuito     

Ha adquirido un dominio del gesto de las extremidades 
superiores e inferiores  

   

Utiliza las extremidades superiores disociando el movimiento de 
las extremidades inferiores para realizar cualquier movimiento o 
maniobra  
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7. Conseguir desplazarse utilizando un stick para conducir una pelota  

Conduce una pelota con un stick, desplazándose sobre los 
patines  

   

Disocia las extremidades superiores de las inferiores, utilizando 
un stick para conducir una pelota sobre un terreno delimitado 
(circuito)  

   

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL PADRES/MADRES-TUTOR DEL ALUMNO/A  

Alumno/a  

De__curso  

 

A petición de:  

Asistentes:  

Temas tratados:  

Acuerdos:  

Firmas  
Tutor Padre/Madre Otros  

Castellón a de de 200  

 
 
 
ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCION PEDAGOGICA  
 
SESION 1: Presentación, conocimiento, montaje y utilización del patín y 
material de seguridad. Reunidos en gran grupo. Se explica con ejemplos y de 
forma visual las partes de que consta el patín, su montaje. También se 
explicará el material de seguridad necesario para desplazarse con patines, así 
como su correcta. El tipo de práctica es de iniciación. Además provoca 
motivación y unifica la acción. El estilo de enseñanza es mando directo y el tipo 
de tarea definida ya que se saben las operaciones a realizar. 
 
SESION 2: Iniciación al desplazamiento. Valoración inicial. Superación al 
miedo. Empezar dando una indicación, de como ponerse los patines 
(sentados). Seguidamente, dejar que los alumnos se levanten (para diferenciar 
niveles). Practicar a través del mando directo el desplazamiento básico hacia 
delante, siguiendo en todo momento las indicaciones del profesor. El tipo de 
práctica será de iniciación y desarrollo. La organización será en gran grupo y 
las motivaciones serán intrínseca y extrínsecas. el tipo de tarea será definida y 
el estilo de enseñanza será mando directo ya que se siguen las pautas 
ejecutadas por el profesor. 
 
SESION 3: Dominio de los desplazamientos hacia delante y de las frenadas.  
Organización en grupo clase. Ejecución de ejemplificación por el profesor para 
realizar posteriormente el alumno la acción explicada. El estilo es mando 
directo. El tipo de práctica es de desarrollo ya que se siguen los conocimientos 
anteriores. La motivación será intrínseca y extrínseca y se aplicaran feed-backs 
para recordar lo aprendido. El tipo de tarea definida ya que se saben las 
operaciones a realizar.  
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SESION 4: Realización de desplazamientos hacia diferentes direcciones. 
Giros. Realización de diversos juegos, para desarrollar los desplazamientos de 
forma individual. El tipo de práctica será de desarrollo ya que se siguen los 
conocimientos anteriores. La motivación será intrínseca y extrínseca y se 
aplicaran feed-backs para recordar lo aprendido. El tipo de tarea definida ya 
que se saben las operaciones a realizar. Y el estilo de enseñanza será mando 
directo ya que los alumnos/as realizar lo que el profesor manda. Y la 
organización de grupo será individual para mejorar el trabajo. 
 
SESION 5: Desplazamientos sobre un terreno delimitado. Giros y frenadas.  
Realización de diversos circuitos con variedad de espacios, para reforzar los 
giros y las frenadas. El tipo de practica será de desarrollo aplicando los 
conocimientos aprendidos. El tipo de organización será de grupos reducidos 
porque así se ejecuta mejor las actividades. La motivación será intrínseca y 
extrínseca y se aplicaran feed-backs para recordar lo aprendido. El tipo de 
tarea definida ya que se saben las operaciones a realizar. Y el estilo de 
enseñanza será mando directo ya que los alumnos/as realizar lo que el 
profesor manda.  
 
SESION 6: Ejecución de desplazamientos hacia atrás. Organización en grupo 
clase. Ejecución de ejemplificación por el profesor para realizar posteriormente 
el alumno la acción explicada. El tipo de práctica será de desarrollo aplicando 
los conocimientos aprendidos. El tipo de organización será grupo-clase porque 
así mantenemos la atención de todo el grupo unificando la acción. La 
motivación será intrínseca y extrínseca y se aplicaran feed-backs para recordar 
lo aprendido. El tipo de tarea definida ya que se saben las operaciones a 
realizar. Y el estilo de enseñanza será mando directo ya que los alumnos/as 
realizar lo que el profesor ejecuta para ello hacerlo posteriormente. 
 
SESION 7: Ejecución de arrastres, empujes y saltos con los patines.  
Realización de diversos juegos organizados en grupos, para desarrollar los 
arrastres y empujes y realización de circuitos para trabajar saltos de forma 
individual. El tipo de práctica será de desarrollo aplicando los conocimientos 
aprendidos. El tipo de organización será grupo reducidos porque así 
trabajamos mejor los objetivos y después de forma individual. La motivación 
será intrínseca y extrínseca y se aplicaran feed-backs para recordar lo 
aprendido. El tipo de tarea definida ya que se saben las operaciones a realizar. 
Y el estilo de enseñanza será mando directo ya que los alumnos/as realizar lo 
que el profesor ejecuta para ello hacerlo posteriormente. 
 
SESION 8: Evaluación de los objetivos didácticos. Realización de un circuito de 
habilidad donde se apliquen los desplazamientos y destrezas trabajadas 
durante la unidad didáctica. El tipo de práctica será de evaluación aplicando los 
conocimientos adquiridos. El tipo de organización será individual porque así 
evaluamos mejor los objetivos a cada uno. La motivación será extrínseca. El 
tipo de tarea definida ya que se saben las operaciones a realizar. Y el estilo de 
enseñanza será mando directo. 
 
SESION 9: Dominio del stick con ambas manos para conducir una pelota en 
desplazamiento. Grupo clase desplazamientos con un stick en la mano, para 
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adquirir dominio. Posteriormente por parejas realización de pases y juegos para 
fijar el dominio adquirido. El tipo de práctica será de profundización ampliando 
conocimientos a los aprendidos. El tipo de organización será grupo-clase 
porque así mantenemos la atención y unificamos la acción. La motivación será 
intrínseca y extrínseca y se aplicaran feed-backs para recordar lo aprendido. El 
tipo de tarea definida ya que se saben las operaciones a realizar. Y el estilo de 
enseñanza será mando directo ya que los alumnos/as realizar lo que el 
profesor ejecuta para ello hacerlo posteriormente. 
 
SESION 10: Dominio del stick con ambas manos para conducir una pelota en 
desplazamiento en un terreno delimitado Realización de circuitos por parejas, 
realizando pases, y pasando por zonas donde se realiza el ejercicio de forma 
individual. El tipo de práctica será de profundización ampliando conocimientos 
a los aprendidos. El tipo de organización será por parejas porque así 
realizamos mejor las actividades acabando individualmente. La motivación será 
intrínseca y extrínseca y se aplicaran feed-backs para recordar lo aprendido. El 
tipo de tarea definida ya que se saben las operaciones a realizar. Y el estilo de 
enseñanza será mando directo ya que los alumnos/as realizar lo que el 
profesor ejecuta para ello hacerlo posteriormente. 
 
SESION 11: Evaluación II de los objetivos didácticos. Realización de un circuito 
de habilidad donde se apliquen los desplazamientos y destrezas trabajadas 
durante la unidad didáctica, añadiendo una zona para trabajar con el stick. El 
tipo de práctica será de evaluación de recuperación aplicando los 
conocimientos adquiridos. El tipo de organización será individual porque así 
evaluamos mejor los objetivos a cada uno. La motivación será extrínseca. El 
tipo de tarea definida ya que se saben las operaciones a realizar. Y el estilo de 
enseñanza será mando directo. 

RECURSOS  DIDACTICOS  

Material para el alumno: patines en línea y elementos de seguridad 
(casco, coderas, muñequeras, culin y rodilleras). Los patines de cada niño/a y 
sus elementos de seguridad estarán guardados en un armario con cajones 
personalizados para cada niño/a para facilitar su utilización y que no tengan 
que llevárselos a casa que pueda causar despistes como es olvidárselos.  

Instalaciones: patio del colegio, zona de patinaje... 

Material deportivo: conos, picas, sticks, pelotas, cuerdas. 

BIBLIOGRAFIA  
 
Páginas de interés: 

 www.udc.es/inef/galego/programas_asignaturas/305_patines.pdf 

 www.hockeyfemenino.org/html/docs/UndDidactica_CAT.pd 

 www.librosaulamagna.com/libro/UNIDADES_DIDACTICAS_PARA...VI...
y...sobre_patines.../  

http://www.udc.es/inef/galego/programas_asignaturas/305_patines.pdf
http://www.hockeyfemenino.org/html/docs/UndDidactica_CAT.pd
http://www.librosaulamagna.com/libro/UNIDADES_DIDACTICAS_PARA...VI...y...sobre_patines.../
http://www.librosaulamagna.com/libro/UNIDADES_DIDACTICAS_PARA...VI...y...sobre_patines.../
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23. Aprendo a jugar al unihockey 

(REALIZADA POR: Silvia Turpín Martínez, Sara Rebollida Monzonís y 
Estefanía Sánchez Barba) 

INTRODUCCIÓN 

Hemos elegido el unihockey para desarrollar nuestra unidad didáctica ya 
que, creemos que con este deporte podemos favorecer algunas habilidades 
que los niños no practican habitualmente en otros juegos o deportes como bien 
puede ser el manejo de un stick, a la vez, que se favorecen actitudes de 
cooperación entre compañeros y habilidades de estrategia. Con ello, 
pretendemos ofrecer una forma de divertirse y aprender cualidades que se 
pueden aprender también en los deportes más habituales entre ellos. 

Hemos decidido que esta unidad didáctica está dividida en 8 sesiones de 
las que utilizaremos la 1ª para pasar un video y que los alumnos tomen 
contacto con el unihockey conociendo como se realiza un partido y las tareas 
necesarias, de la 2ª a la 7ª en la que los alumnos aprenderán y practicarán las 
diferentes tareas que engloba el unihockey y la 8ª en la que realizaremos la 
evaluación. Esta unidad didáctica la llevaremos a la práctica las dos últimas 
semanas de abril y las dos primeras de mayo. 

Va dirigida a una clase de 24 alumnos de 3º ciclo (5º de primaria) con los 
que trabajaremos varios contenidos:  

Bloque 2. Habilidades motrices:  

-Manipulación correcta y destreza en el manejo de objetos propios del entorno 
escolar y extraescolar. 

-Adquisición de una mayor confianza e independencia motriz. 

-Disposición favorable a participar en actividades individuales y grupales 
diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 

Bloque 5. Juegos y Deportes: 

-Iniciación al deporte adaptado al espacio, el tiempo y los recursos. 

-Uso adecuado de las habilidades y estrategias básicas de juego relacionadas 
con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 

-Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 
participan en el juego. Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio. 

Estos contenidos se podrán llevar a cabo ya que los niños de esta edad 
tienen las habilidades motrices necesarias para, por ejemplo, el manejo de 
objetos (stick). 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

- Comprender la importancia del juego en equipo. 
- Valorar el uso correcto del material. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

El alumno antes de finalizar la unidad didáctica debe ser capaz de: 

1- Aplicar las reglas del unihockey. 

2- Golpear o dirigir la bola con los dos lados del stick. 

3- Manejarse con soltura en las diferentes tareas relacionadas con el unihockey. 

4- Organizar una jugada en el que todos los miembros del equipo toquen la 
bola antes de tirar a portería. 

5- Favorecer las actitudes de cooperación y coeducación dentro del grupo. 

CONTENIDOS 

Conceptuales 

- Conocimiento de las principales reglas de unihockey. 

- Conocimiento de las habilidades que tiene el unihockey. 

- Conocimiento de los distintos tipos de lanzamientos. 

- Los diferentes tipos de conducciones de la bola. 

- Los distintos tipos de recepciones. 

  

Procedimentales 

- Práctica de la técnica individual a través de juegos y ejercicios. 

- Práctica de juegos donde se pongan en marcha las principales reglas 

del unihockey. 

- Manejo de objetos no existentes en otro tipo de deportes. 

- Mejora de las habilidades básicas del unihockey: pases, 

lanzamientos, recepciones. 

- Realización de jugadas en las que se practiquen la defensa y el 

ataque. 

  

Actitudinales 

- Participación en todo tipo de juegos y ejercicios. 

- Actitud positiva hacia el trabajo. 

- Colaboración en el desarrollo de los juegos con los compañeros. 

- Actitud responsable hacia la utilización del material. 

- Comportamiento adecuado ante cualquier tipo de situación que se 

presente durante las sesiones. 
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 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo 

Actividad 
E/A 

Relación 
O.D. UD 

Material 

1 

Vamos a enseñarles un video en el 
que se explicaran las reglas del 
juego, los materiales necesarios para 
jugar y un partido de hockey. 

Actividad de 
iniciación 

5 
- Televisión  
- Video  
- La cinta 

2 

Realizaremos ejercicios para tener 
un primer contacto con el stick. 
Empezaremos con ejercicios de 
golpeo de la pelota con ambas caras 
del stick en distintas direcciones. 
Luego para conocer mejor el stick 
realizaremos toques verticales con él 
y acabaremos realizando juegos de 
conducción de la bola, utilizando las 
líneas del campo. 

Actividad de 
iniciación 

2 

- Un stick 
por alumno. 
- Una pelota 
por alumno. 

3 

Haremos primero ejercicios de pases 
en línea recta, por parejas y luego 
por tríos nos colocaremos en 
triángulo para hacerlos hacia ambas 
direcciones, utilizando siempre las 
dos caras del stick. Por grupos, 
conducir la pelota en zig-zag entre 
conos 

Actividad de 
iniciación 

2, 3 y 5 

- Un stick 
por 
persona. 
- Una bola 
por alumno, 
aunque 
iremos 
retirando 
bolas si 
algún 
ejercicio lo 
requiere. 
- 6 conos 

4 

En esta sesión realizaremos 
actividades de refuerzo en la 
conducción e introduciremos los 
lanzamientos. Empezaremos con 
una actividad en grupo realizando 
zig-zag consiguiendo ganar el equipo 
que antes consiga que todos sus 
componentes hagan el zig-zag. 
Por otro lado introduciremos los 
lanzamientos y los trabajaremos de 
dos formas: ejercicios en los que 
trabajaremos los lanzamientos entre 
dos objetos y lanzamientos más 
exactos intentando darle a un objeto 
en concreto. 
Con esto conseguiremos una mayor 
puntería a la hora de lanzar a 

Actividad de 
iniciación 

2, 3 y 5 

- Un stick 
por alumno. 
- Una bola 
por alumno, 
aunque 
iremos 
retirando 
bolas si 
algún 
ejercicio lo 
requiere.  
-12 conos 
para 
colocarlos 
separados y 
lanzar por el 
centro y 
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portería o pasar a un compañero. luego para 
separarlos y 
lanzar 
directament
e a cada 
cono. 

5 

Llevaríamos a cabo ejercicios de 
defensa-ataque, para que vayan 
conociendo las reglas del unihockey, 
primero con un juego fácil ―la ratita‖, 
cuatro se pasan la pelota y dos 
intentan quitarla, luego 
introduciríamos, por grupos, que 3 
defiendan y 4 ataquen, y los 
defensores deben intentar quitársela 
en una zona delimitada y si los 
atacante la sobrepasan consiguen un 
punto.  
Y realizaríamos algún ejercicio de 
conducción en carrera con el stick.  

Actividad de 
refuerzo 

1, 2 y 5 

-  
- Un stick 
por 
persona. 
- Una bola 
por alumno 
aunque 
iremos 
retirando 
bolas si 
algún 
ejercicio lo 
requiere.  
 
 

6 

Seguiríamos haciendo ejercicios de 
defensa-ataque pero el grupo-clase, 
en dos equipos, modificando algunas 
reglas, para facilitar la comprensión. 
―No me marques gol‖ en el que el 
equipo atacante llevara una bola 
cada uno y los defensores tendrán 
que impedirles que marquen gol en 
las dos porterías.  

Para acabar la sesión realizaremos 
unos mini-partidos de 15 minutos, 
dividiremos la clase por grupos de 6, 
que cada uno dispondrá de un 
terreno de juego de 17x8m, con una 
portería sin portero y un área de gol 
de 4x5m, y cada grupo hará 
subgrupos de 3. 

Actividad de 
refuerzo 

1,2,3,4 y 
5 

- Un stick 
por alumno. 
-Dividiremos 
la clase en 
dos equipos 
iguales y 
solo los 
miembros 
de uno 
cogerán una 
bola para 
cada 
alumno. 
- Si es 
necesario 
se retirará 
alguna bola. 

7 

Dividimos el campo de balonmano en 
dos mitades de 18x18m, 
aproximadamente, cada una será un 
pequeño terreno de juego. Hacemos 
grupos de 6 alumnos, 5 jugadores de 
campo (con stick) y un portero (sin 
stick), se jugará un partido de 2 
tiempos de 10 minutos cada uno. 

Actividad de 
profundizació

n 

1,2,3,4 y 
5 

- Un stick 
por alumno, 
menos los 
porteros. 
- 3 Bolas 
-12 conos 

8 
Evaluación Final:  
Ir y volver en zig-zag a través de los 

Actividad de 
evaluación 

1,2,3,4 y 
5 

- Un stick 
por alumno. 
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conos con ambas caras del stick y 
pasar la bola al compañero. 
Correr en línea recta dirigiendo la 
bola y lanzar a portería. 
Partidos: 3 contra 3. 

- Una bola 
por alumno, 
ajustando el 
número 
según la 
actividad a 
realizar. 
- 2 conos 
para cada 
portería 
necesaria. 

PLANNING DEL CURSO 

nuesto 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre Vacaciones de Verano B1 B2 B3 B4 

Octubre B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 

Noviembre C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

Diciembre E1 E2 Puente E3 Navidad 

Enero Reyes F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Febrero F8 F9 F10 F11 E4 E5 E6 E7 

Marzo E8 E9 Magdalena E10 E11 E12 E13 

Abril Semana Santa A1 A2 A3 A4 

Mayo A5 A6 A7 A8 D2 D3 D4 D5 

Junio B9 B10 B11 B12 E14 E15 Fin de Curso 
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TEMPORALIZACIÓN 

La unidad didáctica ―Aprendo a jugar al Unihockey‖, está situada en el 
mes de Abril y Mayo, cuando empieza a hacer buen tiempo, ya que está 
destinada a ejecutarse en el patio y al tener que utilizar las manos para 
manejar el stick, es conveniente realizarla en estas fechas puesto que las 
manos no se enfrían tanto y evitaremos lesiones. 

Se ha situado la Unidad Didáctica ―Iniciación en los desplazamientos 
sobre patines en línea‖ justo después ya que pueden jugar al Unihockey sobre 
patines después de haber aprendido el funcionamiento y las reglas de dicho 
deporte. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Título: Aprendo a jugar al Unihockey                                                                                    A 

Nº Sesiones: 7 Fechas a impartir (como): Las dos últimas semanas de abril y la primera 
y la segunda de mayo. 

Que objetivos tiene (de que va):  
 
Queremos que los alumnos aprendan a jugar al unihockey, conociendo las reglas básicas, 
así como las diferentes tareas.  
 
Para ello abarcaremos los criterios de evaluación 3, 4 y 5 del tercer ciclo. 
 

 

Título: “Mejorando la condición física: resistencia y flexibilidad”                                     B 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): A principio y a final de curso. Las dos últimas 
semanas de septiembre, las dos primeras de octubre y las dos primeras 
de junio. 

Que objetivos tiene (de que va): 
 
Mejorar la resistencia y la flexibilidad. 
 
Criterios de evaluación 6, 8 y 11. 
 

 

Título: Mejoro mis habilidades motoras de lanzar, pasar, chutar y golpear                      C 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): Las dos semanas últimas de octubre y el mes 
de noviembre. 

Que objetivos tiene (de que va): 
 
Unidad didáctica de pases, lanzamientos, chutes y golpeos relacionando estas habilidades 
con los deportes colectivos: fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol. 
 
Criterios de evaluación 2, 3, 4 y 5. 
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Título: Iniciación en los desplazamientos sobre patines en línea                                      D 

Nº Sesiones: 7 Fechas a impartir (como): Las dos semanas últimas de mayo. 

Que objetivos tiene (de que va): 
 
El objetivo principal es iniciar a los alumnos en los desplazamientos básicos sobre los 
patines en línea. Una vez consigan este objetivo realizaremos tareas relacionadas con la 
unidad didáctica del unihochey. 
 
Los criterios de evaluación serán 1, 2, 3, 4 y 6. 
 

 

Título: Conocemos los juegos populares de nuestros padres                                           E 

Nº Sesiones: 13 Fechas a impartir (como): El mes de diciembre, las dos últimas semanas 
de febrero, el mes de marzo y la última semana de junio. 

Que objetivos tiene (de que va): 
 
El objetivo de esta unidad didáctica será que los niños aprendan juegos populares de otros 
años, en distintos ambientes. 
 
Los criterios de evaluación serán el 9 y el 10. 
 

 

Título: La expresión corporal como recurso de comunicación                                          F 

Nº Sesiones: 11 Fechas a impartir (como): El mes de enero y las dos primeras semanas 
de febrero. 

Que objetivos tiene (de que va): 
 
En esta unidad didáctica el objetivo principal se centrará en enseñar a los niños las 
diferentes formas de comunicarse y expresar sentimientos con el propio cuerpo. 
 
El criterio de evaluación que se utilizará será el 7. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de 

actividades deportivas de diversas modalidades y dificultad creciente, 

con especial referencia a las tradicionales y populares de la Comunitat 

Valenciana, como la pelota valenciana. 

 Uso adecuado de las habilidades y estrategias básicas de juego 

relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 

 Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas 

que participan en el juego. Elaboración y cumplimiento de un código de 

juego limpio. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Evaluación Final: 
La evaluación se realizará en la sesión número 8, cuando los alumnos ya 
hayan practicado las diferentes tareas durante las sesiones previas: 
 

 Ir y volver en zig-zag a través de los conos con ambas caras del stick y 
pasar la bola al compañero: 

~ Manejo del stick con soltura. 
~ Golpear y dirigir la bola con ambas caras. 

 

 Correr en línea recta dirigiendo la bola y lanzar a portería. 
~ Dirigir y controlar la bola a velocidad. 
~ Golpear la bola en dirección a un objetivo marcado. 

 

 Partidos: 3 contra 3. 
~ Poner en práctica las normas del unihockey vistas en clase. 
~ Organizar una jugada en el que todos los miembros del equipo 

toquen la bola antes de tirar a portería. 
~ Favorecer las actitudes de cooperación y coeducación dentro del 

grupo. 
 

Organización: 
Dividiremos a los niños en 3 grupos iguales por orden de lista.  
Dividimos el espacio también en 3 estaciones, en cada una de ellas 
prepararemos el material necesario para cada actividad, cada alumno coge un 
stick y se coloca en la estación asignada, cuando el maestro de la señal todos 
los niños empezarán a efectuar la tarea correspondiente mientras el profesor 
evalúa a cada alumno, cuando ha terminado pedirá que los grupos roten para 
continuar evaluando. 
En el tercer grupo, donde los alumnos tienen que realizar el partidillo, el 
maestro realizará subgrupos de 3 contra 3 en diversas zonas. 
 
Instrumento de Evaluación Final:  
Procedimiento de apreciación. Observación directa. 
 
Tipo:  
Listas de control 
 
Por qué este tipo:  
Porque especifican las diferentes conductas que queremos que realice el 
alumno, tanto positivas como negativas, a partir de la atenta observación del 
maestro. El comportamiento lo expresaremos en 5 (excelente), 4 (notable), 3 
(bien), 2 (suficiente) y 1 (insuficiente). 
En qué momento lo aplicas y como: lo aplicaremos mientras los niños están 
realizando la actividad, mediante la observación directa. 
 
Que registras:  
Registraremos la aparición o ausencia de la conducta que queremos que 
realice, mediante un recuadro donde se especifiquen los ítems que queremos 
observar. 
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Como lo registras: 
 

Ítem a Evaluar 5 4 3 2 1 

- Maneja el stick con soltura      

- Conduce la bola con las dos caras del stick      

- Golpea la bola con las dos caras del stick      

- Golpea la bola en dirección al objetivo      

- Dirige y controla la bola a velocidad      

- Pone en práctica las reglas del unihockey      

- Sigue una jugada para que todos los 
miembros de su equipo toquen la bola 

     

- Coopera con el grupo       

 
 

5 = Excelente 4 = Notable 3 = Bien 2 = Suficiente 1 = Insuficiente 

 

  ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Modelo didáctico: el método que utilizaremos será el de instrucción directa, en 
las que el profesor dirige las acciones y organiza los recursos. 
  
Estilo de enseñanza: utilizaremos una enseñanza directa, a partir de la 
información del profesor, el alumno debe ejecutar la acción. 
  
Formas de conducción de la clase: la manera de transmitir los conocimientos 
es instructiva, ya que la mayor parte de las decisiones las tomara el profesor.  
  
Formas de organización: la forma de organizar a los alumnos será en gran 
grupo y por parejas según la actividad que se realice. 
  
Formas de trabajo: utilizaremos la paralela. 
  
Tipos de formación: usaremos dos tipos de formación frontales y dispersados. 
  
Criterios de formación: utilizaremos grupos heterogéneos para hacer los 
partidos, formados por nosotros, y en las actividades anteriores dejaremos que 
se elijan entre ellos. 
  
Método de práctica: organizaremos los contenidos de la enseñanza de una 
manera mixta, es decir, combinando los dos métodos, tanto el global como la 
analítica. 
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Tipo de práctica: utilizaremos la distribuida, ya que intercalamos actividades 
de diferentes contenidos. 
  
Formas de control: controlaremos nosotras, el profesor, ¿qué controlaremos? 
Los criterios de ejecución, los criterios de organización, el desarrollo de la 
sesión, la cooperación entre los compañeros. ¿Cuándo los controlaremos? 
Antes, durante y después de las sesiones.  
  
Formas de motivación: utilizaremos dos formas para estimular al alumno, la 
intrínseca (la que tiene la propia práctica de la actividad física) y la extrínseca 
(alabanzas, comentarios, del profesor, compañeros). 
  
Tipo de tareas: realizaremos tareas no definidas  y semidefinidas. 
  
Canales de comunicación: utilizaremos el canal mixto, es decir, la 
combinación del visual, auditivo y del kinestésico-táctil. 
  
Interacción profesor-alumno:  

- Tipo de “feed-back”: tanto propioceptivo como extereoceptivo.  
- Momento del “feed-back”: se utilizaran los feed-backs durante toda la 
sesión. 
- Intención de “feed-back”: tendrán intenciones variadas, tanto explicativas, 
descriptivas como afectivas (muy bien, sigue así).  



 

 

TÍTULO:   Aprendo a Jugar al Unihockey 
Nº Sesiones:   

8 

CONTENIDOS: 
Conceptuales 
- Conocimiento de las 
principales reglas de 
unihockey. 
- Conocimiento de las 
habilidades propias del 
unihockey. 
- Conocimiento de los 
distintos tipos de 
lanzamientos. 
- Los diferentes tipos de 
conducciones de la 
bola. 
- Los distintos tipos de 
recepciones. 
Procedimentales 
- Práctica de la técnica 
individual a través de 
juegos y ejercicios. 
- Práctica de juegos 
donde se pongan en 
marcha las principales 
reglas del unihockey. 
- Manejo de objetos no 
existentes en otro tipo 
de deportes. 
- Mejora de las 

OBJETIVO DE 
LA UNIDAD 
DIDÁCTICA: 
 
- Comprender 
la importancia 
del juego en 
equipo. 
 
- Valorar el 
uso correcto 
del material.  
 

TEMPORALIZACIÓN: 

La unidad didáctica 
―Aprendo a jugar al 
Unihockey‖, está 
situada en el mes de 
Abril y Mayo, cuando 
empieza a hacer buen 
tiempo, ya que está 
destinada a ejecutarse 
en el patio y al tener 
que utilizar las manos 
para manejar el stick, 
es conveniente 
realizarla en estas 
fechas puesto que las 
manos no se enfrían 
tanto y evitaremos 
lesiones. 

Se ha situado la 
Unidad Didáctica 
―Iniciación en los 
desplazamientos sobre 
patines en línea‖ justo 
después ya que 
pueden jugar al 
Unihockey sobre 
patines después de 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 

 -Tipos de juegos 
y actividades 
deportivas. 
Realización de 
juegos y de 
actividades 
deportivas de 
diversas 
modalidades y 
dificultad 
creciente, con 
especial 
referencia a las 
tradicionales y 
populares de la 
Comunitat 
Valenciana, 
como la pelota 
valenciana.  

  

 -Uso adecuado 
de las 
habilidades y 
estrategias 

QUÉ VAMOS A 
EVALUAR: 
 
~ Manejo del stick 
con soltura. 
 
~ Golpear y dirigir la 
bola con ambas 
caras. 
 
~ Dirigir y controlar 
la bola a velocidad. 
 
~ Golpear la bola en 
dirección a un 
objetivo marcado. 
 
Poner en práctica 
las normas del 
unihockey vistas en 
clase. 
 
~ Organizar una 
jugada en el que 
todos los miembros 
del equipo toquen la 
bola antes de tirar a 
portería. 

METODOLOGÍA: 
Modelo didáctico: 
instrucción directa. 
Estilo de enseñanza: 
directa. 
Formas de conducción de la 
clase: instructiva. 
Formas de organización: la 
gran grupo y por parejas. 
Formas de trabajo: paralela. 
Tipos de formación: 
frontales y dispersados. 
Criterios de formación: 
grupos heterogéneos para los 
partidos, formados por 
nosotros, en las actividades 
anteriores se elejirán entre 
ellos. 
Método de práctica: mixta. 
Tipo de práctica: 
distribuida. 
Formas de control: 
controlará el profesor: Los 
criterios de ejecución, los 
criterios de organización, el 
desarrollo de la sesión, la 
cooperación entre los 
compañeros. ¿Cuándo? Antes, 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS: 

1- Aplicar las 
reglas del 
unihockey. 

2- Golpear o 
dirigir la bola 
con los dos 
lados del stick. 

3- Manejarse 
con soltura en 
las diferentes 
tareas 



 

 

habilidades basicas del 
unihockey: pases, 
lanzamientos, 
recepciones. 
- Realización de 
jugadas en las que se 
practiquen la defensa y 
el ataque. 
Actitudinales 
- Participación en todo 
tipo de juegos y 
ejercicios. 
- Actitud positiva hacia 
el trabajo. 
- Colaboración en el 
desarrollo de los juegos 
con los compañeros. 
- Atitud responseble 
hacia la utilizacion del 
material. 
- Comportamiento 
adecuado ante 
cualquier tipo de 
situacion que se 
presente durante las 
sesiones. 

relacionadas 
con el 
unihockey. 

4- Organizar 
una jugada en 
el que todos 
los miembros 
del equipo 
toquen la bola 
antes de tirar a 
portería. 

5- Favorecer 
las actitudes 
de 
cooperación y 
coeducación 
dentro del 
grupo. 

 

 

haber aprendido el 
funcionamiento y las 
reglas de dicho 
deporte. 

 
 
FECHAS: 
 
Las dos semanas 
últimas de Abril y las 
dos primeras de Mayo. 

básicas de juego 
relacionadas con 
la cooperación, 
la oposición y la 
cooperación/opo
sición.  

 

 -Aceptación y 
respeto hacia las 
normas, reglas, 
estrategias y 
personas que 
participan en el 
juego. 
Elaboración y 
cumplimiento de 
un código de 
juego limpio.  

 

 
~ Favorecer las 
actitudes de 
cooperación y 
coeducación dentro 
del grupo. 
 

durante y después de las 
sesiones.  
Formas de motivación: 
intrínseca y la extrínseca. 
Tipo de tareas: no 
definidas  y semidefinidas. 
Canales de comunicación: 
canal mixto. 
Interacción profesor-
alumno:  

- Tipo de “feed-back”: 
tanto propioceptivo como 
extereoceptivo.  
- Momento del “feed-
back”: durante toda la 
sesión. 
- Intención de “feed-
back”: explicativas, 
descriptivas y afectivas.  
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24. ¡Todos ganamos si juntos trabajamos! 

(REALIZADA POR: Jose Luís Mateu Pinto, Veronica Salom Velasco y Bernat 
Boquer Hernández) 

INTRODUCCIÓN 

Se trata de una unidad didáctica centrada en los juegos cooperativos. 
Fundamentalmente se busca trabajar con los alumnos una forma de juego (o 
interacción entre ellos), a la que no están acostumbrados, en la cual se dejen 
de lado las tradicionales concepciones del juego como actividad competitiva. 
No pretendemos inculcar a los alumnos un nuevo dogma de como deben 
emplear su tiempo de recreo, pero, si creemos necesario mostrarles otras 
alternativas, que muy probablemente no encontrarán fuera de la escuela. 

Nuestra unidad didáctica va dirigida a alumnos de segundo ciclo, 
concretamente para 4º de primaria, las actividades están diseñadas para que 
se adapten en lo posible a las necesidades de nuestro grupo de alumnos, tanto 
en la edad, posibilidades individuales y del grupo así como a las características 
de nuestro centro, todo ello con fin de que se consigan los mejores resultados y 
se ajusten a los objetivos propuestos en la unidad didáctica. 

El contenido principal a trabajar es la realización, por parte de nuestros 
alumnos/as, de una gran variedad de juegos cooperativos, para que aprendan 
a trabajar en equipo y a cooperar con sus compañeros, en la resolución de las 
situaciones que se les planteen. 

Además, introduciremos los conceptos previos necesarios antes de 
desarrollar las actividades: concepto de juego, concepto de juego 
cooperativo...También intentaremos desarrollar en los alumnos actitudes 
positivas hacia estas modalidades de juego. 

A nivel metodológico, emplearemos el descubrimiento guiado, mediante 
el cual pretendemos que nuestros alumnos sean conscientes de su propio 
aprendizaje, obtengan un aprendizaje significativo y sepan trasladar lo 
aprendido en esta unidad a otros aspectos de su vida. 

Intentaremos evolucionar, desde el inicio de la UD hasta las últimas 
sesiones de la misma, disminuyendo progresivamente las directrices del 
maestro, hasta lograr que los alumnos alcancen cierto grado de autonomía y 
auto organización. 

Realizaremos un paso progresivo de las ideas previas de los alumnos, 
sobre el juego, hacia una concepción cooperativa, planteándola como una 
nueva forma de juego, sin perdedores. Para luego evaluar de manera conjunta 
sus impresiones. 
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Para trabajar lo antes mencionado apostamos por la práctica de diversos 
juegos de oposición, oposición-cooperación y cooperación, como elementos 
fundamentales de trabajo a lo largo de toda la UD. 

A su vez, será mediante este tipo de actividades como determinemos la 
consecución de los objetivos por parte de los alumnos. Elaboraremos unas 
fichas de registro con las que llevaremos un control de los objetivos mínimos a 
alcanzar por nuestros alumnos. 

Estos objetivos se basan en los criterios de evaluación (objetivos 
didácticos) presentes, para el 2º ciclo de primaria en el área de EF, en el 
decreto 111/2007, donde se establece el Currículum de la Educación Primaria 
en la Comunidad Valenciana. En concreto en el número 4 y 5, relacionados con 
el bloque 5 (Juegos y deportes), en el cual se encuadran los contenidos 
presentes en nuestra UD. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

- Conocer otra forma de jugar. 

- Lograr que los alumnos actúen de forma coordinada y cooperativa para 
resolver retos o para oponerse a uno o varios adversarios en un juego 
colectivo. 

- Lograr que los alumnos participen activamente en los juegos con 
independencia del nivel de destreza alcanzado. 

- Desarrollar actitudes y estrategias de cooperación y respeto a través del 
juego. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar la UD el alumno a de ser capaz de: 

1 - Desarrollar las habilidades básicas en entornos variables. 

2 - Aumentar sus sentimientos de autoestima y confianza. (se observará al 
ver como los alumnos participan activamente en las actividades y juegos) 

3 - Afianzar la idea de coordinación y colaboración, orientando un mismo 
esfuerzo hacia un fin común. 

4 -  Aceptar las normas y el resultado como elementos del juego. 

5 - Participar en diferentes tipos de juegos de cooperación y de cooperación-
oposición. 

6 - Elaborar, en estrecha relación con sus compañeros, juegos cooperativos 
en los que se evite la exclusión y la derrota.  

(Todos los objetivos didácticos estarán reflejados en sus respectivas 
actividades de evaluación. Podemos valorar esas actividades con una ficha de 
valoración. Son objetivos más concretos que los generales de la UD.) 
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 CONTENIDOS 

Conceptuales: 

- Concepto de juego, cooperación y competición 

- Los juegos: normas y roles 

- El trabajo en equipo 

- Otra forma de jugar: los juegos cooperativos. 

- Juegos cooperativos en diferentes culturas: no es un invento nuevo. 

 

Procedimentales: 

- Participación en juegos de cooperación-oposición. 

- Participación en juegos de carácter cooperativo, en los que todos 

colaboran para alcanzar un fin común. 

- Exploración de diferentes maneras de cooperar en la resolución de 

situaciones problema-juegos. 

- Elaboración de un circuito con juegos cooperativos propuestos por 

grupos de alumnos. 

- (En progresión desde una participación más dirigida en los juegos 

hacia un mayor peso de las decisiones de los alumnos (elaboración 

de juegos propios)) 

- Desarrollo de capacidades organizativas 

 

Actitudinales: 

- Respeto a las reglas del juego 

- Respeto y aceptación de las limitaciones y posibilidades de los 

compañeros en relación con su aportación en los juegos. 

- Reconocimiento del esfuerzo propio y de los demás en las actividades 

que se practican.  

- Autoreflexión sobre el tipo de juegos que practican normalmente y sus 

sensaciones, respecto a los jugados en clase.  

- Valoración positiva de las actividades sin derrota, ni rechazo, de 

ningún participante 

(En conjunto se busca en la UD dar a conocer a los alumnos nuevas formas de 
disfrute del juego, lograr que aprendan a actuar de forma cooperativa y que en 
el proceso adquieran valores de aceptación y respeto por el esfuerzo, propio, y 
de los compañeros. 

Todo ello con una metodología caracterizada por una progresión desde 
un estilo de enseñanza donde las decisiones las toma principalmente el 
maestro, a un estilo mucho más abierto, donde son los alumnos los que son 
capaces de organizar su propio juego, sin dejar a ningún compañero apartado.) 
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 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo 

Actividad 
E/A 

Relación 
O.D. UD 

1 

Presentación de la UD. Comentamos a los 
niños lo que vamos a realizar durante la 

UD. Introducción a los aspectos teóricos del 
juego. Hablamos del tipo de juegos que 
existen (oposición, cooperación), de sus 
reglas, de lo que les divierte de lo que 

no...Les explicamos porque queremos que 
aprendan una nueva forma de jugar. 

Actividad de 
iniciación 

1 , 3 

1 

Práctica de juegos de oposición y de 
cooperación. Empleamos juegos en los que 
introducimos los conceptos de oposición y 

cooperación, por comparación entre los 
mismos juegos que practicamos. Queremos 

hacerles conscientes de las diferencias. 
Podemos usar juegos con equipos 

enfrentados, o uniendo el esfuerzo de todos 
los alumnos para que su objetivo sea 

común. Sería una lucha contra el tiempo. 
Juegos restringidos por las directrices del 

maestro. Les indicamos todas las 
circunstancias del juego, su colocación, la 

acción concreta de cada grupo y como 
realizarla. Observación de la práctica en 
ambos casos y reflexión final, sobre las 
diferencias, sobre sus sensaciones... 

Actividad de 
iniciación y 

de evaluación 
inicial. 

1 , 3 

2,3 

Práctica de juegos de oposición-
cooperación. Juegos restringidos por las 

directrices del maestro. 

Iniciamos la tendencia de las siguientes 
clases, una vez introducidos los conceptos 

del juego y las diferentes formas, las 
exploramos. 

Progresión desde juegos con una 
cooperación más simple hacia juegos de 

cooperación más compleja. 

Actividad de 
desarrollo 

1,2, 3 y 4 

4 

Práctica de juegos de cooperación. 

Seguimos la dinámica de la clase anterior, 
pero adoptamos en mayor medida el estilo 
de descubrimiento guiado. Vamos variando 

Actividad de 
desarrollo 

1,2, 3 y 4 
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las situaciones de juego. 

5 

Práctica de juegos cooperación. Adoptamos 
de un estilo divergente. Presentación de 

una situación problema (objetivo del juego) 
y observación de las soluciones aplicadas 
por los alumnos. Control de la asimilación 

de contenidos. 

Actividades 
de síntesis 

1, 2,3 y 4 

6 

Práctica de juegos de cooperación. Trabajo 
enfocado hacia las situaciones problema 
como motor del juego. Disminución de la 

dirección del maestro. Trabajo de refuerzo 
con los alumnos con más dificultades en la 

asimilación de los contenidos, mediante 
actividades guiadas. 

Realizamos juegos como los anteriores 
para una parte de la clase, y a los alumnos 
que menos han asimilado el desarrollo de 
los juegos cooperativos, les preparamos 

juegos más guiados por nosotros. Juegos 
de transportes, entre todos deben llevar un 

objeto hasta otro lugar, con diferentes 
partes de sus cuerpos, pero todos deben 

estar en contacto con el móvil. Les 
indicamos como llevarlo hasta el lugar de 

destino, marcamos la participación de todos 
como necesaria para completar el juego. 

Actividades 
de desarrollo 
y de refuerzo 

1,2,3 y 4 

7, 8 

Práctica de juegos de cooperación. 

Trabajo mediante situaciones problema 
como motor del juego.. Volvemos a 

centrarnos en las situaciones problema. 
Ejemplo: juego de Lego (equilibrios), cada 

alumno del grupo tiene un rol diferente, 
"base", "andamio", "Torre", etc, que sólo le 
permite realizar una función. El objetivo es 
que con las funciones asignadas a cada 
grupo de alumnos, entre todos creen una 

figura aportada por el maestro (que se 
puede crear con las piezas (cada rol)). 

Observamos los intentos. Se varía la figura. 

Actividades 
de desarrollo 

1,2,3 y 4 

9 

Práctica de los juegos elaborados en clase 
por los alumnos. Cada grupo propone su 

juego y se juega en conjunto. 

 

Actividades 
transversales 

1,2,3 y 4 
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10,11 y 
12 

Práctica de juegos de cooperación 
aportados por el maestro. 

Juegos como los practicados a lo largo de 
las sesiones. "llenar el cesto", "diez pases", 
"la gran serpiente", "juego de lego", "juegos 
de transportes", etc. Elaboración en grupos 
de juegos de cooperación propios. Práctica 

de los juegos propios en un circuito 

Actividades 
de evaluación 

1,2,3 y 4 

PLANNING DEL CURSO 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones de 

Verano 
A1 F1 A2 A3 A4 A5 

Octubre A6 A7 A8 A9 A10 F2 A11 A12 

Noviembre C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Diciembre C9 C10 F3 Puente F4 Navidad 

Enero Reyes F5 F6 D1 D2 
SEMANA  

DE LA 
PAZ 

D3 D4 

Febrero D5 D6 D7 D8 D9 D10 B1 B2 

Marzo B3 B4 B5 B6 Magdalena B7 B8 

Abril B9 B10 Semana Santa E1 E2 E3 

Mayo E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

Junio F7 F8 F9 B12 F10 
TEAT
RILLO 

Fin de Curso 

TEMPORALIZACIÓN 

La UD que nos ocupa, se encuentra encajada, dentro de la 
programación anual, al inicio del curso siguiendo un criterio muy claro: el 
objetivo a alcanzar con su desarrollo (descubrimiento de la cooperación como 
una estrategia válida y enriquecedora para afrontar cualquier situación), es de 
gran valor educativo, y al emplazar la UD al inicio del curso, buscamos 
impregnar el resto de aprendizajes con dicha manera de afrontarlos. Queremos 
crear una actitud que se refleje a lo largo de todo el curso. 
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DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

Título: Todos ganamos si juntos trabajamos                                                                     A 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): segunda, tercera y cuarta semana de 
septiembre y mes de octubre 

Que objetivos tiene (de que va):  

Mostrar una nueva forma de jugar a los alumnos. Queremos lograr que sean capaces de 
cooperar en las situaciones de juego, así como que desarrollen cierto grado de autonomía,al 
organizar y participar en las actividades.  

 

Título: Conozcamos la pelota Valenciana                                                                           A 

Nº Sesiones: 8 Fechas a impartir (como): última semana de febrero,, primera y segunda 
de marzo y tercera y primera de abril. 

Que objetivos tiene (de que va):  

Introducir a los alumnos en los juegos tradicionales propios de la C. Valenciana, 
centrándonos en el raspall. 

 

Título: Aprendemos a desplazarnos y a saltar                                                                   C 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): noviembre y primera de diciembre 

Que objetivos tiene (de que va):  

Practicar y desarrollar diferentes habilidades y coordinaciones al desplazarse por el espacio 
y a saltar. Buscamos que descubran sus posibilidades en estas habilidades básicas para 
que puedan aplicarlas en otras situaciones. 

 

Título: Entre todos la pasamos                                                                                            D 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): primera y cuarta semana de enero y tres 
primeras de febrero 

Que objetivos tiene (de que va):  

Iniciar a los alumnos en juegos en los que participen activamente, iniciandose en una 
actividad deportiva en la que hay que desplazar entre todos los componentes diferentes 
objetos sin que caigan al suelo. 

 

Título: Si resistimos ganamos                                                                                              E 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): ultima semana de abril y todo el mes de mayo 

Que objetivos tiene (de que va):  

Introducir estratégicas muy básicas con y sin oposición mediante sesiones de juegos 

 

Título: Escenificando la cooperación                                                                                    F 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): repartida durante todo el curso 

Que objetivos tiene (de que va):  

Poner en práctica la comprensión de normas y las distintas responsabilidades que se 
puedan encontrar dentro del juego en equipo. Estas sesiones irán encaminadas a una 
posterior representación teatra 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Desarrolla las habilidades básicas en entornos variables. 

 Aumenta sus sentimientos de autoestima y confianza. 

 Afianza la idea de coordinación y colaboración, orientando un mismo 
esfuerzo hacia un fin común. 

 Acepta las normas y el resultado como elementos del juego. 

 Participa en diferentes tipos de juegos de cooperación y de cooperación-
oposición. 

 Elabora, en estrecha relación con sus compañeros, juegos cooperativos 
en los que se evita la exclusión y la derrota.  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Con las siguientes actividades pretendemos valorar en conjunto todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante la evaluación buscamos 
fundamentalmente dos cosas: lograr que nuestra acción pedagógica vaya 
mejorando (a partir de nuestros errores e incidiendo en nuestros puntos 
fuertes), así como lograr verificar si se han alcanzado los objetivos y en que 
medida se ha logrado. 

Dedemos ser coherentes y enfocar toda nuestra acción pedagógica 
hacia la consecución de los objetivos didácticos previamente marcados, y al 
mismo tiempo debemos ser lo suficientemente críticos y flexibles con nuestra 
acción educativa, para poder mejorarla día a día.  

Para alcanzar estos objetivos desplegaremos a lo largo de la UD un 
proceso de evaluación continua, basándonos en los criterios de evaluación del 
2º ciclo que establece el curriculum de la educación primaria de la Comunidad 
Valenciana y que se materializará en los siguientes momentos dentro de la 
acción educativa:  

Evaluación inicial 

Se realizará durante la 1ª sesión de la Unidad Didáctica. 

Con esta evaluación al principio se pretende conocer el estado inicial de 
nuestros grupos de alumnos con respecto a los objetivos didácticos previstos 
para la unidad.  

El principal instrumento utilizado para la evaluación es la observación 
directa mediante una lista de control ( ver anexo 3), la cual se utilizará como 
instrumento de evaluación a lo largo de la U.D, para así poder comparar los 
resultados y saber el grado de consecución de los objetivos al finalizar la 
unidad. 
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Sesión 1 

La primera sesión de nuestra U.D, consta de dos partes: 

En la primera parte se prsentará a los alumnos la unidad,y lo que se va a 
trabajar en las próximas sesiones.  

La segunda parte consta de dos juegos cooperación-oposición, donde se 
explicarán unas reglas de juego básicas, y mediante los cuales nosotros 
podremos hacer una primera evaluación que nos ayudará a saber de que punto 
partimos. 

Juego 1: "Las cinco islas" 

Materiales: balones, aros 

Organización 

 Primero hay que distribuir los aros por un terreno de juego previamente 
delimitado,(la cantidad de aros dependerá del número de alumnos). Se divide 
la clase en dos equipos: el equipo de las islas (se situará dentro de los aros), y 
el otro equipo (equipo de la mar) se dispersa por el terreno de juego. 

Desarrollo y norma 

El equipo de las islas tiene que pasarse la pelota sin que el otro equipo 
se la quite. Si el equipo del mar se la quita, cambian de posición.Los que estan 
fuera de los aros no pueden entrar en los aros ni pisarlos. El vencedor será 
quien consiga pasar la pelota a todos los compañeros sin que se la quiten 3 
veces. 
 
Juego 2: " Pasa la pelota" 

Materiales: pelotas 

Organización 

Se divide la clase en grupos de cinco, cada grupo se pondrá en fila india. 
El primero de cada equipo tendrá una pelota. A una distancia de 10 o15 metros 
de las filas se marcará una raya en el suelo. 

Desarrollo y normas 

A la señal del profesor " Pasa la pelota", los primeros de cada fila tienen 
que correr hasta la raya y desde aquí lanzar la pelota al siguiente jugador de su 
fila, este tiene que correr hasta la raya y volverla a lanzar al siguiente jugador,y 
así sucesivamente. 

Si a un jugador se le cae la pelota, tiene que volver a empezar. La pelota 
no puede tocar nunca al suelo. 
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Evaluación Formativa: 

Se realizará durante la 5ª sesión de la U. Didáctica. 
Surgirá de las observaciones que el profesor irá efectuando y anotando, 
permitirán ver defectos y errores subsanables en el momento que se 
produzcan. 

Sesión 5ª de la U. Didáctica.  

En esta sesión se realizarán tres juegos cooperativos, en primero 
empezará con un gran grupo y para acabar por grupos , dependiendo del 
múmero de alumnos que se tengan ese día. Se realizará en el gimnasio (si 
tuviera) o en el patio de recreo. 

Material: Periódicos  

Comenzará con un calentamiento dirigido para familiarizarse con el 
material y una breve explicación de los juegos. 

Juego 1: "Twister sobre periódicos" Metodología: Descubrimiento 
guiado. 

Consiste en colocar diferentes periódicos simulando el juego del twister 
o enredo. El profesor nombra diferentes partes del cuerpo que los niños deben 
apoyar sobre los periódicos de forma alternativa. 

Juego 2: "De piedra en piedra" Metodología: Descubrimiento guiado. 
Se realizará un circuito con las hojas de periódico. Los niños tienen que 
trasladarse por el lugar sin poder tocar el suelo, pisando hoja tras hoja. 

Juego 3 "Arenas movedizas" Metodología: Descubrimiento guiado. 
Se dividirá la clase por grupos. Cada equipo debe atravesar una zona (arenas 
movedizas) terminando el juego cuando todos los miembros del equipo han 
conseguido ponerse a salvo. Para atravesar la zona marcada pueden ayudarse 
de dos hojas de periódico. Sólo pueden apoyar un pie en cada hoja y para 
avanzar deben cambiar de sitio la hoja del periódico con la mano mientras 
están en equilibrio sobre un solo pie encima de la otra hoja.  

 
Evaluación Final o Sumativa 
 

Realizada al final de la UD, buscamos en ella verificar que nuestros 
alumnos han alcanzado los objetivos enunciados al inicio de la UD, y a su vez 
si nuestro planteamiento docente ha tenido éxito o no.  

Concretamente la evaluación tendrá lugar a lo largo de las 3 últimas 
sesiónes de la UD.  

La evaluación se realizará los dos primeros días mediante un par de 
juegos cooperativos propuestos por el maestro, en los que se valoraran los 
siguientes aspectos: 
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 Si los niños desarrollan sin problemas las diferentes acciones presentes 
en los juegos, aún cuando se cambie de juego o se varíen sus 
condiciones. 

 Si participan activamente en los juegos 

 Colabora con sus compañeros para lograr el objetivo 

 Tiene una actitud positiva o negativa ante el logro o no del objetivo 
común 

 Reprocha a sus compañeros sus fallos: ¿si o no? 

 

Día 1: El primer día, tras realizar un calentamiento dirigido (trabajamos de 
manera analítica las habilidades que se necesitarán en los juegos), el maestro 
plantea un juego de cooperación.  

 
Juego : "Mantea la pelota" 

Se trata de un juego a desarrollar por todo el grupo clase en el campo de 
futbol-sala. Se necesitan unas telas, sabanas de 2x2 m y una o varias pelotas 
gigantes de playa. Tenemos en clase 24 alumnos, los dividimos en 4 grupos de 
6 alumnos. Cada grupo de alumnos coge una sábana, se situan todos en sus 
extremos, tensándola. El juego consiste en que entre todos los grupos, deben 
llevar una o varias pelotas (manteándolas) del centro del campo (donde estará 
el maestro con las pelotas) hasta unas zonas circulares, delimitadas por varias 
cuerdas, situadas cerca de las porterías del campo de futbol-sala. Deben 
llevarlas hasta allí, pero la pelota debe ser manteada por todos los grupos 
(almenos 1 vez) antes de que caiga dentro del círculo, pero además el equipo 
que pasa la pelota, no la puede recibir inmediatamente después del equipo al 
que acaba de pasar. De esta manera, los grupos deben trabajar juntos para 
mantear la bola, y los grupos a su vez han de colaborar para llevarla hasta el 
gol.  

Se pueden variar las condiciones del juego, con una o más pelotas, con 
una o más zonas de gol (con un orden aleatorio (maestro), con un orden 
predeterminado...). 
 
 
Día 2: 
 
Juego: "Dentro del laberinto" 

El segundo día, tras realizar un calentamiento dirigido (trabajamos de 
manera analítica las habilidades que se necesitarán en los juegos), el maestro 
plantea un juego de cooperación. 

Dividimos a los alumnos en 4 equipos de 6. La elección de los grupos la 
hacen los propios alumnos, pero no se pueden repetir los grupos del juego 1. 
Se juega en medio campo de fútbol-sala. Cada equipo se coloca en una de las 
4 esquinas. En el centro de la pista, el maestro se coloca con varias pelotas 
gigantes(con 2 extensiones para agarrarlas). Los alumnos tienen en cada 
esquina 6 esterillas. La pista está sembrada de conos chinos. El juego consiste 
en que un grupo (nombrado por el maestro), debe recoger uno de los balones 
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del centro y llevarlo hasta su esquina. La dificultad estriba en que los alumnos 
no pueden pisar el suelo del campo, pero deben avanzar hasta el centro y 
coger el balón. Pero antes de llevarlo a su esquina, el balón a de ser tocado por 
todos los componentes de los otros grupos, y al tocarlo ese grupo se une al 
principal. Además, los conos son como minas que no pueden ser tocadas 
durante el trayecto, si se toca una se vuelve a empezar.  

Después de aportar estos datos se da un tiempo para que cada grupo se 
reúna y piense como hacerlo, luego cada grupo elige un representante, y todos 
los representantes tienen 2 minutos para hablar entre ellos antes de iniciarse el 
juego.  

Si la actividad no avanza, se pueden dar más indicaciones sobre como 
desplazarse (sobre las esterillas, uniéndolas como una larga alfombra,  

Es muy importante recalcar que si pisan el suelo o tocan un cono se 
vuelve a empezar, por tanto lo importante es hacerlo bien, no la velocidad.  

En principio se intenta dejar la actividad abierta para que aportan ellos 
las soluciones que se les ocurran, para favorecer su trabajo en equipo y la 
resolución de problemas.  
 
Día 3: 

 
El tercer día, se propondrá a los alumnos que creen un juego 

cooperativo entre todos (basándose en los prácticados a lo largo de la UD). Se 
dejará la primera media hora para prepararlo, en dos grupos o en un gran 
grupo (depende del número de alumnos presentes ese día), y la segunda 
media hora se jugará a dicho juego. Se valorará los siguientes aspectos: 

 Los mismos del día anterior (al jugar al juego) 

 Si se ha trabajado en grupo a la hora de elaborar el juego 

 Si han quedado compañeros aislados en el juego 

Después de valorar la preparación de los juegos y su práctica, se les 
repartirá un cuestionario para que lo rellenen en casa. El cuestionario se 
recogerá al día siguiente y nos servirá como complemento de las listas de 
control, empleadas como instrumento de evaluación. Nos ayudará a observar si 
hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos marcado, y si el 
procedimiento que hemos desarrollado para obtenerlos ha tenido éxito o 
necesita ser revisado. 

Como instrumentos de evaluación, nos decantamos por el empleo de 
un procedimiento de apreciación, de observación directa, como son las listas 
de control. Se trata, como es nuestro caso, de una lista de frases en las que se 
expresan diferentes conductas, tanto positivas como negativas, que pueden 
darse en los alumnos a partir de una atenta observación. El juicio sobre la 
aparición, o ausencia, del comportamiento se expresa anotando Sí/No/Alguna 
vez. 

Hemos elegido este tipo de instrumento, de los más subjetivos dentro del 
espectro de los procedimientos de observación, ya que consideramos que es el 
más adecuado respecto a nuestros objetivos didácticos. Consideramos que 
ante una unidad didáctica en la que tienen un peso específico muy elevado los 
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aspectos actitudinales (al fin y al cabo el trabajo en equipo tiene un fuerte 
componente actitudinal (de actitud positiva hacia el mismo)), este es el mejor 
sistema para valorar las situaciones que nos hemos marcado como objetivos 
básicos que deben alcanzar nuestros alumnos.  

(Ver Anexo 1) para conocer los diferentes modelos de registro. 

ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Nuestro objetivo en la UD es que los alumnos asuman el concepto de 
juego (trabajo) cooperativo, como algo positivo, gratificante y efectivo.  
Para ello, a lo largo de la UD pretendemos desarrollar una metodología de 
enseñanza basada en un aprendizaje progresivo, desde situaciones sin error 
(juegos dirigidos por el maestro al inicio de la UD) hacia situaciones de ensayo 
y error, en la enseñanza basada en la búsqueda (búsqueda de soluciones ante 
los problemas planteados en las actividades), y enfocada hacia la adquisición 
significativa de los aprendizajes (contextualización de los contenidos, 
autoconstrucción cognitiva del concepto de trabajo en equipo como estrategia 
exitosa ante los retos...). 

Respecto al estilo de enseñanza, nos decantamos por el empleo de dos 
estilos que implican la actividad cognitiva del alumno. Nos referimos al 
descubrimiento guiado y a la resolución de problemas. Apostamos por estas 
formas de interacción entre el profesor y los alumnos, ya que son, a nuestro 
entender las que en mayor medida se ajustan a nuestro objetivo global. 
Buscamos un aprendizaje significativo, es decir, queremos que nuestros 
alumnos lleguen a la conclusión, que vivan, con la realización de las 
actividades programadas, la cooperación para que de este modo construyan el 
concepto desde su experiencia vivencial y no desde la repetición de modelos 
descontextualizados.  

El tipo de práctica debe centrarse en los juegos, tanto de cooperación 
pura, como en estadios intermedios de oposición-cooperación. A partir de la 
práctica de los mismos se irán definiendo las situaciones y los conceptos que 
buscamos exponer a los alumnos.  

En cuanto al método de práctica, buscaremos juegos en grupos 
pequeños o grandes, en los que participen todos los alumnos. La evolución en 
el desarrollo de los juegos se dirigirá hacia un mayotr control inicial por parte 
del maestro de todas las contingencias del juego, hacia una progresiva 
adopción de decisiones por parte de los alumnos. Esto se dará en juegos 
planteados con un objetivo que deberá ser alcanzado por el grupo clase al 
completo o mediante la colaboración de los pequeños grupos formados. 
Buscaremos en todo momento plantear retos conjuntos, para aumentar la idea 
de equipo global de la clase. 

Respecto a la motivación de los alumnos, emplearemos multiples feed-
backs durante los juegos, fundamentalmente neutros en las primeras fases de 
la UD y positivos tanto al inicio como al final. Los emplearemos tanto durante 
los juegos, como al final. Además tras cada sesión, sería conveniente realizar 
tras la vuelta a la calma (como colofón de esta) una pequeña reunión del grupo 
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para hablar de lo realizado (aprovecharemos para afianzar el reconocimiento 
del objetivo, así como para valorar positivamente sus progresos, lo que les dará 
confianza). 

La organización y control de los juegos también sufrirán un proceso de 
evolución (esto queda implícito en la elección del estilo de enseñanza), desde 
un control casi completo por parte del maestro, a formas de organización 
(grupos creados por los propios alumnos (última sesión de evaluación), 
invención de juegos con su propia organización y reglas...) en las que los 
alumnos adquieren un peso específico mayor. Lo realizaremos así, ya que de 
esta forma se refuerza el objetivo fundamental de la UD, ampliando el trabajo 
cooperativo no solo al juego en sí mismo, sino también a la propia organización 
del mismo.  

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Instalaciones  

En lo que respecta a las instalaciones en las que hemos desarrollado la 
UD, hemos contado con: una pista de futbol-sala (patio), un gimnasio (en caso 
de lluvia). 

El patio es una pista de cemento, abrasivo, por lo que evitamos la 
realización de actividades con arrastre directo sobre el suelo.  
 
Material para las actividades: 

Hemos empleado los siguientes elementos: 

 4 grandes sabanas 

 6 grandes pelotas hinchables 

 24 esterillas 

 30 conos chinos 

 8 cuerdas 

 24 aros 

 6 pelotas 

 5 periódicos 

Material extra: 

Reparto de una fotocopia cuestionario sobre conceptos de cooperación. 
Lo empleamos como refuerzo de la información obtenida mediante las 
actividades de evaluación. 
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Anexo 1 
 

HOJA DE 
REGISTRO 

DE 
EVALUACIÓN 
INICIAL, 
FORMATIVA 
Y FINAL 

1.Participa en 
juegos que 
mejoran la 
coordinación 

2. Participa 
activamente en 
los juegos 

3. Colabora con 
sus compañeros 
para lograr un 
objetivo 

4. Acepta las 
normas y el 
resultado como 
elementos del 
mjuejo 

5. Conoce 
algunas normas 
del juego y las 
respeta 

6. Imita patrones 
establecidos 

7. Utiliza las 
habilidades 
adquiridas para 
resolver los 
problemas 
planteados 

CLAVE: 

SI, NO, A 
VECES, 

ALUMNOS 

1         

2         

3         

etc         



 

 

Valoraciones a realizar en la última sesión (creación de un juego cooperativo propio). 

 

Variables a observar 

(individualmente) 

Alumnos 

Si(S), No(N), A 
veces(V) 

     

Escucha las ideas de 
sus compañeros para 
inventar el juego. 

     

Aporta ideas para el 
juego. 

     

Se burla de las 
aportaciones de algún 
compañero. 

     

Aplaude las buenas 
ideas. 

     

 
 
 
 

 



 

 

Variables a 
observar 

(grupo) 

Alumnos 

Si(S), No(N), A 
veces(V) 

      

Las acciones del 
juego requieren 
de la cooperación 
de todos los 
compañeros. 

      

Algún compañero 
queda excluido. 

      

Hay perdedores y 
ganadores. 
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Ejemplo de cuestionario final: 

CUESTIONARIO 

UNIDAD DIDÁCTICA 

―TODOS GANAMOS SI JUNTOS TRABAJAMOS” 

¿Qué te ha parecido la UD? 

Respuesta:.............................................................................................................
............................... 

...............................................................................................................................

................................. 

...............................................................................................................................

................................... 

¿Qué entiendes por juego cooperativo? 

Respuesta:.............................................................................................................
............................... 

...............................................................................................................................

................................. 

...............................................................................................................................

................................... 

¿Habías prácticado juegos cooperativos antes? 

a) Sí b) No c) A veces 

¿Te has divertido con los juegos cooperativos? 

a)Sí b) No c) A veces 

¿Cómo te has sentido jugando? 

Respuesta:.............................................................................................................
............................. 

...............................................................................................................................

............................... 

...............................................................................................................................

............................... 

¿Qué crees que has aprendido durante la UD? 

Respuesta:.............................................................................................................
............................. 

...............................................................................................................................

............................... 
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Otro ejemplo de lista de control. 

Variables a 
observar 

Alumnos 

Si(S), No(N), A 
veces(V) 

                

Es capaz de 
realizar las 
acciones 
requeridas en 
cada actividad. 
(Para cada 
juego 
delimitamos las 
habilidades 
básicas que se 
emplean en él: 
saltar, lanzar, 
equilibrios...). 

                

Participa de 
forma activa en 
las acciones del 
juego. 

                

Actúa junto con 
sus 
compañeros. 

                

Anima a sus 
compañeros. 

                

Ayuda 
físicamente y/o 
verbalmente a 
sus 
compañeros. 

                

Actúa de 
manera 
individualista. 

                

Protesta 
durante el juego 
por las reglas 
del mismo. 

                

Se enfada si el                 
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grupo no 
alcanza el 
objetivo. 

Entiende el 
juego como una 
actividad de 
colaboración(No 
intenta competir 
con otros 
grupos). 

                

Pone pegas al 
juego si no hay 
ganadores y 
perdedores. 
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25. Mejoro mis actuaciones motrices de lanzar, 
chutar, golpear y pasar 

(REALIZADA POR: Alejandro Cómitre Alvarez, Javier Juan Dols, Miguel Ángel 
Parra Lechón y Juan Juan Dols) 

 INTRODUCCIÓN 

Esta unidad didáctica se centra en la enseñanza de pases, 
lanzamientos, chuts y golpeos, antes de profundizar definiremos lo que 
entendemos por cada uno de los términos anteriores para que no haya 
confusiones. Entendemos por golpeo el contacto que se propina al balón, de 
forma consciente, y aplicándole una dirección y velocidad determinadas. 
Definimos chutar como el acto dado en el futbol de lanzar fuertemente el balón 
con el pie, generalmente hacia la portería contraria. Concebimos el acto de 
pasar como hacer llegar o entregar la pelota a un compañero de juego. Por 
último, diremos que el acto de lanzar conlleva impulsar con fuerza un balón par 
a enviarlo o proyectarlo en una dirección. 

Una vez definidos estos términos, pensamos centrar dicha unidad en un 
grupo homogéneo que haya adquirido previamente ciertas habilidades básicas 
como podrían ser: realizar tanto pases como lanzamientos con los segmentos 
dominantes, saber diferenciar entre ambas destrezas y también recepcionar un 
pase.  

Por otro lado, la intención que tenemos, lo que denominaríamos 
contenidos de nuestra unidad, diremos que nos vamos a centrar en el trabajo 
de pases, lanzamientos, chuts y golpeos con los diferentes segmentos 
corporales. Todo ello mediante actividades no solo individuales sino también 
colectivas que implican dichos movimientos, además de que fomentaremos la 
cooperación relacionándola con distintos deportes. Sin olvidar que 
pretendemos enfocar nuestras actividades hacia la consecución de soluciones 
que conlleven la aplicación tanto de pases como de lanzamientos. Aunque lo 
haremos de forma progresiva, es decir que en principio hablaríamos de 
actividades cerradas hasta que el grupo vaya adquiriendo un bagaje motor 
adecuado; lo que nos llevará a poder emplear diferentes estilos de enseñanza 
siendo las actividades en ese momento más abiertas. 

Esta unidad didáctica estará ajustada a los requisitos marcados por el 
centro en los documentos del Proyecto Educativo de Centro (PEC) y el 
Proyecto Curricular de Centro (PCC).  
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

- Iniciar al alumno en diferentes tipos de pase, lanzamiento, golpeos.  

- Trabajar de forma cooperativa para alcanzar un objetivo. 

- Respetar normas y valores del juego. 

- Fomentar y mantener una actitud positiva hacia los compañeros. 

- Trabajar los pases, lanzamientos y golpeos con los distintos segmentos 

corporales. 

- Conocer los tipos de pases, golpeos y lanzamientos de distintos deportes 

colectivos (fútbol, balonmano, baloncesto, voleibol). 

- Adquirir el dominio del gesto técnico del pase y del lanzamiento con los 

distintos segmentos corporales, en estático y en movimiento, con oposición y 

sin oposición. 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar la unidad didáctica el alumno ha de ser capaz de:  

1- Iniciar y trabajar diferentes tipos de pases, lanzamientos y golpeos con los 
distintos segmentos corporales. 

2- Adquirir el dominio del gesto técnico del pase, lanzamiento, y golpeo con los 
distintos segmentos corporales, en estático y en movimiento y con o sin 
oposición. 

3- Conocer los tipos de pase, golpeos y lanzamientos de distintos deportes 
colectivos (fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol) 

4- Saber aplicar los diferentes tipos de pases, lanzamientos, golpeos y chutes 
en situaciones reales de juego. 

5- Trabajar el respeto y colaboración tanto por parejas, en grupos pequeños y 
gran grupo 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales: 

- Adaptación y manejo de diferentes tipos de balones 

-  Conocimiento de la posición básica del lanzamiento, pase, chut y 

golpeo en los distintos deportes a trabajar 

-  Diferencias entre pases, lanzamientos, chutes y golpeos 
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-  Las habilidades motrices específicas del fútbol, voleibol, 

balonmano y baloncesto: Pases, lanzamientos, chutes y golpeos 

-  Diferentes recursos para la práctica deportiva 
-  Deporte como fenómeno cultural y social 

 
Procedimentales: 

-  Ejercicios de adaptación al balón 
- Ejercicios de pases y recepciones 
-  Ejercicios de lanzamientos, chutes y golpeos con distintos 
segmentos corporales 
-  Situaciones de juego en las que se aplique el pase, chutes, 
lanzamientos y golpeos 
-  Ajuste de la postura en movimientos específicos de fútbol, 
baloncesto, balonmano y voleibol 
-  Utilización del lado dominante y no dominante con efectividad 
-  Practica de diferentes juegos y ejercicios para mejorar la 
coordinación oculopie-balón y oculomano-balón 
-  Ejecución de juegos en grupo o pequeños grupos donde se 
necesite la cooperación y participación de todos los miembros del 
grupo con o sin adversario con superioridad, inferioridad e igualdad 
numérica 
-  Juegos y/o actividades relacionadas con los deportes a trabajar 
-  Practica de diferentes juegos reducidos con balón y limitación de 
terreno 
 

Actitudinales: 

-  Valoración del trabajo en equipo aceptando el rol de cada 
-  Participación activa en la evolución hacia el juego 
-  Interés por mejorar la propia competencia motriz 
-  Respetar las reglas del juego y aceptar el resultado del mismo 
-  Aprecio de la función de integración social que tiene la práctica en 
las actividades físicas de carácter deportivo-recreativo 
-  Valoración objetiva de los elementos a trabajar (Chutes, pases, 
lanzamientos y golpeos) independientemente de la persona y/o 
equipo que lo realice 
-  Esfuerzo y capacidad de auto superación 
-  Valoración e importancia de la higiene corporal 
-  Participación responsable de las actividades propuestas y respeto 
por la toma de decisiones del maestro 
-  Valoración positiva de los hábitos deportivos 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Sesión “Síntesis” Actividades E/A 
Tipo Actividad 
E/A 

Relación 
O.D. UD 

1 
Presentación de la unidad didàctica y 
evaluación inicial 

Iniciación y 
adecuación al 
entorno 

1,5 

2 

Pases de balonmano: estático, en 
movimiento, con oposición, sin 
oposición, picado, con mano dominante, 
con mano no dominante y de larga 
distancia  

Desarrollo, 
profundización y 
ampliación 

1, 2 ,3 y 
5 

3 

Pases de baloncesto: estático, en 
movimiento, con oposición, sin 
oposición, de pecho, picado, de larga 
distancia, con mano dominante, con 
mano no dominante y por encima de la 
cabeza. 

Desarrollo, 
profundización y 
ampliación 

1, 2 ,3 y 
5 

4 

Pases de fútbol: estático, en 
movimiento, con oposición, sin 
oposición, con interior del pie, con 
enpeine, con exterior del pie, a ras de 
suelo, aéreo, de larga distancia, con pie 
dominante y con pie no dominante. 

Desarrollo, 
profundización y 
ampliación 

1, 2 ,3 y 
5 

5 
 Pases de voleibol: de dedos, de 
antebrazo, estático y en movimiento. 

Desarrollo, 
profundización y 
ampliación 

1, 2 ,3 y 
5 

6 
Lanzamientos de balonmano: con 
oposición, sin oposición, en suspensión, 
rectificado, en apoyo y de cadera. 

Desarrollo, 
profundización y 
ampliación 

1, 2 ,3 y 
5 

7 

Lanzamientos de baloncesto: con 
oposición, sin oposición, en estático, en 
movimiento, con entrada a canasta, 
triples y distintas distancias. 

Desarrollo, 
profundización y 
ampliación 

1, 2 ,3 y 
5 

8 

Chutes de fútbol: estático, en 
movimiento, con oposición, sin 
oposición, con el interior del pie, con el 
exterior del pie y con el empeine. 

Desarrollo, 
profundización y 
ampliación 

1, 2 ,3 y 
5 

9 
Golpeos de voleibol: saque de mano 
baja, saque de tenis y remates. 

Desarrollo, 
profundización y 
ampliación 

1, 2 ,3 y 
5 

10 
Actividades de cooperación y colectivas 
en los que impliquen pases, 
lanzamientos, golpeos y chutes. 

De refuerzo y de 
síntesis 

2 ,3, 4y 5 

11 y 12 
Actividades de evaluación tanto abiertas 
como cerradas. 

Evaluación y de 
síntesis 

2 ,3, 4y 5 
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PLANNING DEL CURSO 

 

 1ª Semana 2ª semana 3ª Semana 4ª Semana 

Septiembre 
Vacaciones de 
Verano 

C1 C2 C3 

Octubre C4 D1 C5 G1 C6  G2 C7 G3 

Noviembre C8 G4 C9 G5 C10 G6 D2 G7 

Diciembre D3 G8 D4 
Puent
e 

G9 Navidad 

Enero Reyes D5 D6 F1 H1 F2 H2 F3 

Febrero H3 F4 H4 F5 H5 F6 H6 E1 

Marzo B1 E2 B2 E3 Magdalena B3 E4 

Abril B4 E5 Semana Santa  B5 E6 E7 

Mayo 6B E8 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Junio A7 A8 A9 A10 A11 A12 Fin de Curso 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Nº SESIÓN MOMENTO DEL 
CURSO 

ACTIVIDAD MOMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1ª 4ª Semana de Abril Presentación de la 
unidad didàctica. 

Evaluación inicial 

2ª 4ª Semana de Abril Pases de 
balonmano 

 

3ª 1ª Semana de 
Mayo 

Pases de 
baloncesto 

 

4ª 1ª Semana de 
Mayo 

Pases de fútbol  

5ª 2ª Semana de 
Mayo 

Pases de voleibol Al final de esta 
sesión realizamos 
evaluación 
formativa de pases 

6ª 2ª Semana de 
Mayo 

Lanzamientos de 
balonmano 

 

7ª 3ª Semana de 
Mayo 

Lanzamientos de 
baloncesto 

 

8ª 3ª Semana de Chutes de fútbol  
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Mayo 

9ª 5ª Semana de 
Mayo 

Golpeos de voleibol  

10ª 5ª Semana de 
Mayo 

Actividades de 
cooperación 
colectivas en las 
que impliquen 
pases, 
lanzamientos, 
golpeos y chutes 

Evaluación 
formativa y 
actividades de 
refuerzo y sintesis 
en caso necesario 

11ª 1ª Semana de 
Junio 

Actividades de 
evaluación 

Evaluación final 

12ª 2ª Semana de 
Junio 

Actividades de 
evaluación y 
recuperación en 
caso necesario 

Evaluación final y 
recuperación 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Título: Mejoro mis actuaciones motrices de lanzar, pasar, chutar y golpear                    A 

Nº Sesiones: 12 Fechas a impartir (como): Mayo-Junio (Continua) 

Que objetivos tiene (de que va):  
Practicar y perfeccionar los pases, lanzamientos, chutes y golpeos relacionado con los 
siguientes deportes colectivos: fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol.  
Criterios de evaluación: 2, 3, 4, 6 y 5 

 

Título: Mejoro mi condición física I: resistencia y flexibilidad                                           B 

Nº Sesiones: 6 Fechas a impartir (como): Marzo-Abril (Alternada) 

Que objetivos tiene (de que va):  
Conocer la resistencia y la flexibilidad y las distintas formas de trabajarlas 
Criterios de evaluación: 6, 8 y 11 

 

 Título: Iniciación al atletismo                                                                                                C 

Nº Sesiones: 10 Fechas a impartir (como): Septiembre-Octubre-Noviembre (Alternada) 

Que objetivos tiene (de que va):  
Tratar las distintas modalidades del atletismo enfocado a la psicomotricidad y no al 
rendimiento. 
Criterios de evaluación: 1, 2, 4, 6 y 8 

 

Título: Me divierto jugando                                                                                D 

Nº Sesiones: 8 Fechas a impartir (como): Octubre-Noviembre-Diciembre-Enero 
(Alternada) 

Que objetivos tiene (de que va):  
Disfrutar de la naturaleza mediante la práctica de senderismo y los juegos populares. 
Criterios de evaluación: 1, 2, 3, 9 y 10 
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Título: Descubre la pelota valenciana                                                                                   E 

Nº Sesiones: 8 Fechas a impartir (como): Febrero-Marzo-Abril (Alternada) 

Que objetivos tiene (de que va):  
Conocer e iniciar en las distintas modalidades de pelota valenciana, centrándonos en el 
―Raspall‖. 
Criterios de evaluación: 2, 3, 4, 9 y 11 

 

Título: Mejoro mi condición física II: fuerza y velocidad                                                    H 

Nº Sesiones: 6 Fechas a impartir (como): Enero-Febrero (Alternada) 

Que objetivos tiene (de que va):  
Conocer la fuerza y la velocidad y las distintas formas de trabajarlas 
Criterios de evaluación: 6, 8 y 11 

 

Título: ¡Mira como me expreso!                                                                                            G 

Nº Sesiones: 9 Fechas a impartir (como): Octubre-Noviembre-Diciembre (Alternada) 

Que objetivos tiene (de que va):  
Aprender movimientos básicos de diferentes modalidades de baile y fomentar la 
expresividad de nuestro cuerpo. 
Criterios de evaluación: 6, 7 y 11 

 

Título: Como pez en el agua                                                                                                   F 

Nº Sesiones: 6 Fechas a impartir (como): Enero-Febrero (Alternada) 

Que objetivos tiene (de que va):  
Aprender y disfrutar en el medio acuático. 
Criterios de evaluación: 4 y 6 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar la unidad didáctica el alumno ha de ser capaz de: 

 Iniciar y trabajar diferentes tipos de pases, lanzamientos y golpeos con 

los distintos segmentos corporales. 

 Adquirir el dominio del gesto técnico del pase, lanzamiento, y golpeo con 

los distintos segmentos corporales, en estático y en movimiento y con o 

sin oposición. 

 Conocer los tipos de pase, golpeos y lanzamientos de distintos deportes 

colectivos (fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol) 

 Saber aplicar los diferentes tipos de pases, lanzamientos, golpeos y 

chutes en situaciones reales de juego. 
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 Trabajar el respeto y colaboración tanto por parejas, en grupos 

pequeños y gran grupo 

 

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

En nuestra unidad didáctica realizaremos una evaluación inicial al 
principio de la misma para determinar el nivel de los alumnos. Como tenemos 
dividido las sesiones en función de la habilidad motriz que trabajamos (pases, 
lanzamientos, chutes y golpeos), al finalizar esta, realizaremos la evaluación 
formativa para que en la 10ª sesión podamos hacer actividades de síntesis y de 
refuerzo en caso de ser necesario. Finalmente en las sesiones 11ª y 12ª 
haremos la evaluación final. 

 
Actividades de evaluación de lanzamientos, pases y chutes (baloncesto, 

balonmano y futbol): 
 

 Por parejas, realización de pases de todos los tipos en estático a 

diferentes distancias. 

 El juego de los 10 pases (Todos deben tocar el balón). Cuando el 

maestro de la orden, cambiarán el tipo de pase de futbol, balonmano y 

baloncesto. 

 Lanzamiento estático: en baloncesto el juego de la 21, en balonmano y 

futbol lanzamiento de penalti. Realizarán los diferentes tipos de 

lanzamientos. 

 Circuito de conducción en el que se finalizará con los distintos tipos de 

lanzamiento (Baloncesto y balonmano) y chut (Fútbol). 

 Circuito de pases que finalizarán con lanzamiento realizando los 

diferentes tipos de cada uno. 

 Situaciones de ataque en superioridad numérica que implique variedad 

de pases y lanzamientos: 3x2, 4x2…etc 

Actividades de evaluación de golpeos (voleibol): 
 

 Por parejas, toques de dedos y toque de mano baja o antebrazo a 

diferentes distancias. 

 Mini partido de 3x3 utilizando solo el toque de dedos y cuando el 

maestro de la orden, cambian a mano baja. Finalmente lo harán con los 

dos tipos de golpeo de voleibol. 

 Saques de precisión, golpeando la pelota para que caiga lo más cerca 

posible de los aros situado en el campo contrario. 

 Por parejas, uno coloca la pelota con toque de dedos para que el 

compañero realice un remate en la red. 

 Actividades globales de saque, recepción, apoyo y remate. 

 Actividades abiertas: 
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 Realización de 5 tipos de pase o golpeo diferentes diciendo su nombre 

concreto. 

 Hacer 5 tipos de lanzamiento o chut diferentes diciendo su nombre 

concreto. 

 Partidos de baloncesto – voleibol y futbol – balonmano. 

 
ORIENTACIONES PARA LA  INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 
 

En la primera sesión, se explica en que consistirá la unidad didáctica a 
toda la clase y posteriormente relazaremos la evaluación inicial. El estilo 
empleado en esta sesión será de mando directo. 

En las sesiones de desarrollo de la unidad didáctica en las que 
trabajamos el pase, lanzamiento, golpeo y chut, emplearemos en un primer 
momento el mando directo. A medida que avanzamos haremos actividades 
más abiertas en las que podemos utilizar diferentes tipos de estilo acorde con 
las necesidades de la clase en cada momento. 

En el caso de las evaluaciones, utilizaremos el mando directo como 
estilo principal ya que consideramos que debemos decirle al alumno lo que 
tiene que hacer para ser evaluado. 

El tipo de tarea a realizar en las distintas actividades serán definidas y la 
motivación será tanto extrínseca como intrínseca aplicándose feed-backs en 
caso necesario y para reforzar lo aprendido.  
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El material que se necesita para llevar a cabo esta unidad didáctica es el 
siguiente: 

 25 balones de fútbol 

 25 balones de balonmano 

 25 balones de baloncesto 

 25 balones de voleibol 

 30 conos chinos 

 20 conos 

 30 petos (15 rojos y 15 azules) 

 5 redes de voleibol 

 4 porterías de futbol sala 

 4 Canastas 

 30 aros de diferentes tamaños 

 30 cuerdas 

 Un silbato  
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