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U.D.:  esFUÉRZAte CURSO: 4º Bloque: C.F  Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  1 

OBJETIVO de la sesión:  Conocer el estado físico del alumno desde la capacidad física básica de la fuerza 

        Objetivos de aprendizaje:       Conocer el estado real de la condición física mediante test tradicionales: Salto, balón y burpees. 
Conocer el estado real de la condición física mediante test alternativos:  juegos 
Experimentar, mediante la práctica, nuestra condición física relacionada con la fuerza 
Reconocer diferentes tipos de fuerza: Máxima, velocidad y resistencia 
Diseñar actividades para mejorar la fuerza resistencia y velocidad. 
Mostrar actitud crítica a nuestro estado físico de manera objetiva. 
Valorar la importancia del trabajo de fuerza para obtener un desarrollo completo de la condición física 

CONTENIDOS:  
- Test de fuerza básica como valoración de la condición física: Salto, Lanzamiento y Burpees. 
- El juego como medio de valoración de la fuerza: Lucha de sumo, dar la vuelta a la tortilla, pulso gitano. 
- Los test de fuerza (tradicionales y alternativos) como instrumentos motivantes para conocer y mejorar la fuerza. 
- Diseño de tareas de fuerza para la mejora de la condición física 
- Percepción objetiva de mi condición física (Fuerza) a través de los test 
- La fuerza como capacidad física básica principal. 

METODOLOGÍA: Mando directo modificado, Asignación de tareas y descubrimiento guiado (en reflexión) 

 

RECURSOS: Cinta métrica, conos, balones medicinales, hojas y bolígrafos LUGAR:  Gimnasio 

FASE INICIAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Ninguno individual 5 - Breve explicación teórica: Se les explica objetivos, contenidos y la evaluación de esta U.D.: realización de un circuito de fuerza en 
grupos de 6/7 personas.  

- Les explico que vamos a realizarles test de fuerza, los cuales no tendrán nota y será sólo para tener una percepción más objetiva del 
estado físico de cada uno. Les explico que se pondrán por tríos y realizarán los test 2 veces con un descanso de 2 minutos. 

Ninguno  Por parejas 5  La cadena más larga: 2 personas pillan y al que pillan se une a la cadena, cuando nos quedemos sin alumn@s que ser pillado, ganará la 
cadena con más eslabones. Deberán tener al menos 5 chicos o chicas. Es decir será mixto. El equipo perdedor, nos harán un baile de la 
derrota.  
 

Ninguno Individual 5 Movilidad articular: Un alumno propondrá ejercicios de movilidad en cada ancho.  
Estiramientos de carácter general en círculo,  el mismo alumno hará los estiramientos que habrá visto 
en un video hecho y subido a www.jordillach.com recordando las normas básicas de los estiramientos. 
“Las 3 eses” 
Mientras lo hacen les explico que la evaluación de esta U.D. será la realización de un Circuito de fuerza, 
con Objetivos, Métodos, Series, Repeticiones, tal cual está en la ficha didáctica 3. 
 

“Conozco mi fuerza” 

 

http://www.jordillach.com/
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FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Cinta métricas, 
balones 
medicinales, y 
conos. 
 
 
 

tríos 15 TESTS TRADICIONALES: Dividiremos el gimnasio en 3 
zonas y en cada una habrá 3 tríos haciendo las pruebas. 
Siempre 1 realizará el ejercicio, otro apuntará, y el 3º 
vigilará para evitar accidentes, sobre todo con los balones 
medicinales 

Burpees en 30 segundos: 
 
 
 

Lanzamiento de balón medicinal de espaldas (2kg y 3kg): 
 
 
 

Salto horizontal: 

 
 

 
 

 
Colchonetas parejas 10 TEST ALTERNATIVOS: 

Lucha de sumo: Por parejas del mismo peso, marcamos una zona y tenemos que sacar al compañero sólo empujando o tirando. 
Dar la vuelta a la tortilla: Uno de la pareja se tumba boca abajo y el otro tiene que darle la vuelta 
Pulso de dedos: Un pie fijo y cogidos de la manos, el primero que mueva el pie de apoyo pierde. 

FASE FINAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Ninguno individual 5 Reflexión. Mientras estiramos libres, hacemos reflexión sobre cómo han ido los resultados, ¿se parecían a lo que ellos pensaban que iban a 
sacar?, han sido capaces de ir con cuidado. Repercusión de su estado en la calidad de vida presente y futura. Diferencias entre test 
tradicionales y alternativos. ¿miden lo mismo? - Aseo y revisión de higiene. 

ADAPTACIONES CURRICULARES:  
Alumnos con Asma, broncodilatador cerca y regular intensidad si fuera necesario. Obesidad, control de intensidad. Diabetes, observación y preguntar si tiene su instrumental. Problemas 
traumatológicos, Trabajarán las partes que puedan y/o ayudarán al resto de compañeros con alguna función. Tendrá que traer sesión siguiente día hecha. 

OBSERVACIONES:  
- Se les recuerda que tienen que poner los resultados en el cuaderno y que próximo día tendrán que traer los grupos hechos para realizar el circuito de evaluación de 8 estaciones del 

cuaderno 
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U.D.:  esFUÉRZAte CURSO: 4º Bloque: C.F  Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  2 

OBJETIVO de la sesión:  Reconocer y experimentar métodos jugados para desarrollar la fuerza 

        Objetivos de aprendizaje:       Conocer las características básicas del trabajo de fuerza y sus manifestaciones: F.Resistencia, F.Velocidad, F. Máxima 
Conocer y localizar los grupos musculares que deben desarrollarse según el tipo de práctica deportiva realizada 
Reconocer la importancia de la fuerza para la higiene postural 
Experimentar mediante la práctica, métodos jugados de mejora de la fuerza 

Planificar de forma coherente con sus necesidades, el trabajo de fuerza dentro de un programa de C.F. y Salud. (mialgia diferida).  
Valorar el trabajo de fuerza como mejora de la salud  presente y futura (sarcopenia) 

CONTENIDOS:  
- La fuerza: concepto, características, manifestaciones, factores influyentes.  
- El juego como herramienta para el trabajo de fuerza con el propio peso o el peso del compañero 
- Análisis de la postura corporal y de la musculatura acortada y/o debilitada 
- Análisis kinesiológico para determinar la musculatura a trabajar en la actividad principal 
- Mejora de nuestra condición física mediante juegos de fuerza. 
- Respeto de las normas y por los compañeros en la realización de ejercicios de fuerza y sus posibilidades lesivas 

METODOLOGÍA: Mando directo modificado y descubrimiento guiado (en reflexión) 

RECURSOS: Colchonetas, esterillas, ficha didáctica 3. www.jordillach.com  LUGAR:  Gimnasio 

FASE INICIAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Ninguno  Individual 5  La araña saltando: Todos los alumnos sólo podrán desplazarse dando saltos con los pies juntos. Un alumno se pondrá en la línea del centro  y el 
que pille se quedará con él en el centro. Tendrán 10 segundos cuando pite para ir de un lado al otro del gimansio. INTENTAREMOS CAER DE 
PUNTILLAS PARA EVITAR GOLPEO EN EL RAQUIS (Higiene postural) 

Ninguno Individual 10 Movilidad articular: Cada alumno propondrá un ejercicio de movilidad articular en cada ancho. Mientras el profesor 
hace una Breve explicación teórica: (se les recuerda que miren ficha 3). ¿qué es la fuerza? Mover una carga. Métodos 
trabajo de la fuerza. Jugada o tradicional.  
Estiramientos: En un círculo el alumno dirige los estiramientos “las 3 s” “higiene postural”. Dice músculos y dónde está. 
¿Qué es la Higiene postural? Y lo importante que es.  

FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Pelotas de 
goma 

individual 5 Tiro al plato: todos los alumnos pueden desplazarse por todo el gimnasio y el profesor irá soltando pelota de plástico. El que coja una pelota de 
plástico no podrá correr, pero podrá eliminar a un compañero dándole de cintura para abajo. SI le golpea, ese alumno se sienta, y para salvarse 
tendrá que esperar que alguna pelota pase cerca suya y sentado, tendrá que darle a alguno que vaya corriendo. Cuando pite, los que estén sentados 
harán 5 sentadillas. NOS AGACHAMOS FLEXIONANDO RODILLAS (higiene postural). MULTILANZAMIENTOS -  F VELOCIDAD 

“Mejoro mi fuerza jugando” 

http://www.jordillach.com/
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Pelotas de 
goma, petos 

2 grupos 5 Bolas fuera: Dividimos la clase en 2 grupos y la línea del centro del gimnasio marca la limitación de cada 
campo. Cada alumno con una bola,  cuando pite hay que lanzar todas las pelotas al campo contrario, 
cuando vuelva a pitar todo el mundo quieto. El equipo con más pelotas en su campo, pierde. Ellos no 
sabrán cuando voy a pitar. El que gane 3 veces vence. El otro equipo los llevará a caballo durante una 
vuelta al gimnasio. F.VELOCIDAD 

 
Ninguno Parejas 5 El arrastre/empuje: Por parejas, uno sin zapatos y en calcetines, tendrá que ser arrastrado por el 

gimnasio. Ida arrastrando, vuelta empujando. POTENCIA 

 
Colchonetas Parejas 5 Competición de gallos: De rodillas en una colchoneta, tendremos que tirar a nuestro compañero 

para que toque su espalda en el suelo. No se podrá golpear. Sólo empujar y tirar. NO PODREMOS 
PONERNOS DE CUCLILLAS PARA EVITAR HIPERFLEXIÓN DE RODILLAS (Higiene postural). 
F.RESISTENCIA  

 

Colchonetas 5 5 La ambulancia: En grupos de 7 tendrán que desplazar a 1 en la “camilla” que es la colchoneta. 
Todos tendrán que transportarla. En cada i/v cambiaremos el enfermo. Si alguien no puede ser 
transportado en el aire, se arrastrará  la camilla. Les explicaré con este ejercicio que estamos 
trabajando la “Fuerza resistencia”, pues estamos durante casi 4 minutos llevando un peso dividido 
entre 6 personas. 
 

 

FASE FINAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Ninguno Grupos de 5 5 Inerte: En grupos de 5, 1 en medio y 2 delante y 2 detrás. Con los ojos cerrados el del centro se deja caer para adelante o hacia detrás, y los 2 
de ese lado tendrán que estar atentos para cogerlo. F.MÁXIMA 

Ninguno Individual 5 Reflexión y aseo 
- Mientras estiramos libres, hacemos reflexiones ¿qué tipos de fuerza hemos trabajado en cada juego? ¿qué musculatura? Cómo hemos 

tenido en cuenta la higiene postural? 
- Aseo y revisión de higiene. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES:  
Alumnos con Asma, broncodilatador cerca y regular intensidad si fuera necesario. Obesidad, control de intensidad. Diabetes, observación y preguntar si tiene su instrumental. Problemas 
traumatológicos, Trabajarán las partes que puedan y/o ayudarán al resto de compañeros con alguna función. Tendrá que traer sesión siguiente día hecha. 
 

OBSERVACIONES:  
Recordarles que deben enseñar los grupos, colocar a algún despistado en el grupo pertinente e ir resolviendo dudas. 
La primera sesión eran juegos de valoración inicial y estos juegos son más enfocados a la mejora de fuerza. 
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U.D.:  esFUÉRZAte CURSO: 4º Bloque: C.F  Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  3 

OBJETIVO de la sesión:  Conocer y experimentar métodos para la mejora de la fuerza 

        Objetivos de aprendizaje:       Conocer métodos tradicionales  en circuito de trabajo de fuerza: Autocargas, Parejas, Gomas, Medicinales. 
Distinguir ejercicios de fuerza contraindicados y sus alternativos: Abdominales, psoas, raquis, hiperflexion-extensión, retro y ante versión. 
Experimentar mediante la práctica métodos de mejora de la fuerza resistencia 
Planificar el entrenamiento para la mejora de la condición física 
Mostrar actitud crítica ante el consumismo y exceso de marketing de las nuevas tendencias deportivas 

CONTENIDOS:  
- Métodos tradicionales de trabajo de la fuerza. Objetivos y principios básicos. 
- Ejercicios de fuerza contraindicados: abdominales de psoas, raquis alineado, hiperflexion y extensión, retro y ante versión. 
- Control de higiene postural en los ejercicios de fuerza. 
- Importancia de tener un buen material deportivo sin caer en el consumismo. 

METODOLOGÍA: Asignación de tareas y descubrimiento guiado (en reflexión) 

RECURSOS: Balones medicinales de 2kg, gomas, espalderas, conos, silbato, cronometro. LUGAR:  Gimnasio 

FASE INICIAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Ninguno  Por parejas 5 Información teórica: Vamos a ver trabajar métodos de fuerza resistencia, autocargas y parejas en modo de circuito. Nos valdrá para entrenar y 
preparar la evaluación de resistencia. 

 La cadena más larga: 2 personas pillan y al que pillan se une a la cadena, cuando nos quedemos sin alumn@s que ser pillado, ganará la cadena con 
más eslabones. Deberán tener al menos 5 chicos o chicas. Es decir será mixto. El equipo perdedor, nos harán un baile de la derrota.  

Ninguno Individual 5 Movilidad articular: Cada alumno propondrá un ejercicio de movilidad articular en cada 
ancho.  
Estiramientos: Un alumno hará los estiramientos en círculo  
 

 

 
 

FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Petos individual 5 La huida animal: Pondremos a 4 alumn@s a pillar con un peto. Todos los 
alumnos irán según el código del pitido que haga el profesor: 

1- Desplazamiento  en cuadrupedia ventral 
2- Desplazamiento  en cuadrupedia dorsal 
3- Desplazándome en zancada tipo tijera. 
4- Desplazamiento en multisalto con pies junto. 

 
 

“Circuit training” 
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Esterillas, 
bancos 
suecos, 

conos, vallas, 
equipo de 

música 

9 grupos 10 CIRCUITO DE AUTOCARGAS: 
 

 1 vuelta, con 9 estaciones. 30  segundos de trabajo 30 segundos 
de descanso. Intensidad meda/baja. Las zonas quedarán 
marcadas con conos y fichas plastificadas. 

 La música marcará tiempo de trabajo. 
 

1- Wall sit (isométrico para cuádriceps) 
2- Fondos con brazos clásicos (si no se puede, rodillas apoyadas) 
3- Subimos al banco sueco con técnica de carrera 
4- Abdominal crunch (clásicas con rodillas flexionada) 
5- Squat con manos delante 
6- Tríceps en banco sueco 
7- Plank abdominal 
8- Tijeras para cuádriceps 
9- Lumbar 

 

1 Wall sit 

 

2 Fondos brazos 

 

3 Subimos al banco 

 
4 Crunch 

 

5 Squat 

 

6 Trípeps 

 
7 Plank 

 

8 Tijeras 

 

9 Lumbar 

 

Balones 
medicinales 
2kg, equipo 
de música 

Trabajarán a la vez 
en 2 grupos. 
 
A) Parejas/tríos 

10 Grupo A: 1 vuelta a las 6 estaciones. 30 segundos trabajo, 30 descanso 
1- Saque de banda por parejas 
2- Abdominales por parejas, pasamos el balón 
3- Balón medicinal al frente y hacemos sentadillas y le pasamos el 

balón al compañero 
4- Pases de pecho 
5- Tijeras con balón de lado a lado 
6- Lanzarlo al aire y cogerlo 
7- Inventado  

Gomas, 
espalderas 
equipo de 

música 

 
 

B) Individual 

10 Grupo B: Con gomas, Cada alumno cogerá una goma y tendrá que 
hacer 30 segundos trabajo, con 30 segundos de descanso.  
8 ejercicios 

1- Pectoral 
2- Dorsal 
3- Pectoral/deltoides 
4- Deltoides/trapecio 
5- Tríceps 
6- Deltoides 
7- Bíceps 
8- Tríceps   
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FASE FINAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Ninguno Individual 5 Reflexión y aseo 
 

- Mientras estiramos libres, hacemos reflexiones. ¿Qué métodos les han gustado más?, ¿podrían hacerlo por ellos mismos en su 
planificación? ¿han visto diferencias entre autocargas y por parejas y aparatos sencillos? 

- Aseo y revisión de higiene. 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES:  
Alumnos con Asma, broncodilatador cerca y regular intensidad si fuera necesario. Obesidad, control de intensidad. Diabetes, observación y preguntar si tiene su instrumental. Problemas 
traumatológicos, Trabajarán las partes que puedan y/o ayudarán al resto de compañeros con alguna función. Tendrá que traer sesión siguiente día hecha. 
 
 

OBSERVACIONES:  
 
Se les pregunta cómo van los grupos y los circuitos y que hoy pueden coger muchas ideas. 
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U.D.:  esFUÉRZAte CURSO: 4º Bloque: C.F  Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  4 
OBJETIVO de la sesión: Entrenar y mejorar la fuerza velocidad mediantes multisaltos 
        Objetivos de aprendizaje:       Reconocer los multisaltos como método muy eficaz y fácil de mejorar la fuerza velocidad. 

Conocer los tipos de contracción excéntrica, frente a la concéntrica e isométrica 
Experimentar mediante la práctica de multisaltos con diferentes aparatos la mejora de la f.vel 
Diseñar ejercicios de fuerza mediante multisaltos 
Mostrar actitud crítica en el trabajo de multisaltos: Aspectos positivos y negativos del mismo 
Respetar las fases del trabajo/descanso de fuerza para evitar lesiones.  

CONTENIDOS:  
- Los multisaltos como método de trabajo de la fuerza velocidad (potencia): características. 
- Tipos de contracciones musculares (concéntrica, excéntrica, isométrica): concepto, características, ventajas e inconvenientes 
- Análisis  kinesiológico del trabajo muscular en los métodos de fuerza 
- Aspectos a tener en cuenta en el diseño y puesta en práctica de un circuito de multisaltos. 
- Respeto por fases del trabajo/descanso de fuerza para evitar lesiones. 

METODOLOGÍA: Mando directo modificado,  Asignación de tareas  y descubrimiento guiado (en reflexión) 

RECURSOS: Quitamiedos, combas, bancos suecos, equipo de música, aros. LUGAR:  Gimnasio 

FASE INICIAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

 
Ninguno 

 
Individual 

 
10 

Breve explicación teórica: Los multisaltos como método eficaz de trabajo de potencia. Contracciones 
excéntricas más agresivas, destrucción muscula, más cpk en sangre, MIALGIA DIFERIDA asegurada. 
 
Movilidad articular: Cada alumno propondrá un ejercicio de movilidad articular en cada ancho 
 
Estiramientos: Un alumno hará los estiramientos en círculo. Tendrá que recordar el nombre de los 
músculos, “las 3 s”, y la higiene postural 
 
 
 
 

 

 
Aro y 

cuerdas 

 
2 grupos 

 
5 

 
El molinillo: Todos en círculo, atamos una cuerda larga a un aro y empezamos a dar vueltas. Alumno que lo frene con los pies queda eliminado. 
Hacemos 2 grupos y dan 2 alumnos. El eliminado se pone en el centro. Cuidado con levantar el aro, pues podemos hacer daño. Siempre a ras de 
suelo. 

 
 
 

“Multisaltos” 
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FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

 
Quitamiedos 

 
2 grupos 

 
5 

 
La cebolla: Haremos 2 grupos y 1 se acurruca en el quitamiedos. Cuando pite el profesor 
no se podrá mover sólo sujetarse. El otro equipo tendrá que sacarlos fuera del 
quitamiedos. Ojo a colgantes, pendientes, cremalleras, gafas, etc 

 
 

Combas, bancos 
suecos, conos,  

equipo de 
música 

6 grupos 20 CIRCUITO DE MULTISALTOS:  
 

 2 series de 6 estaciones. 30 segundos de trabajo 
1 minuto de descanso. Intensidad meda/baja. 
Las zonas quedarán marcadas con conos y fichas 
plastificadas. 

 La música marcará tiempo de trabajo.  
1- Saltos a la pata coja, vamos con derecha 

volvemos con izquierda 
2- Saltos a la comba individual 
3- Saltamos encima del banco sueco con pies 

juntos 
4- Burpees 
5- Comba grupal. (los más cansados dan) 
6- Saltos banco lateral 

1 Pata coja 
 

 
 

2 Saltos a la comba 

 

3 Saltamos el banco 
apoyando manos 

 
 

4 Burpees 
 

 

5 Comba grupal 

 

6 Saltos banco lateral 

 

FASE FINAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno Individual 5 Reflexión, Mientras estiramos libres, hacemos reflexiones. ¿sabrían diferencias los diferentes tipos de contracciones? ¿saben que son las 

agujetas (mialgia diferida)? 
- Aseo y revisión de higiene. 

ADAPTACIONES CURRICULARES:  
Alumnos con Asma, broncodilatador cerca y regular intensidad si fuera necesario. Obesidad, control de intensidad. Diabetes, observación y preguntar si tiene su instrumental. Problemas 
traumatológicos, Trabajarán las partes que puedan y/o ayudarán al resto de compañeros con alguna función. Tendrá que traer sesión siguiente día hecha. 
OBSERVACIONES:  
- Se les recuerda que el próximo día es la evaluación de UD mediante un circuito de fuerza que tendrán que traer el cuaderno todos rellenados. Habrán de hacer calentamiento y vuelta a la 

calma. Si tienen dudas o quieren que les orienten pueden preguntar. 
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U.D.:  esFUÉRZAte CURSO: 4º Bloque: CF Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  5 
OBJETIVO de la sesión:   Valorar el conocimiento cualitativo mediante la realización de un circuito de fuerza de forma autónoma 
        Objetivos de aprendizaje:  -  Conocer las características básicas del trabajo de fuerza: F.Resistencia, F.Velocidad, F. Máxima 

- Reconoce los ejercicios saludables y favorece la higiene postural 
- Planificar de forma coherente con sus necesidades, el trabajo de fuerza dentro de un programa de C.F. y Salud. 
- Diseñar un circuito de fuerza acorde a las características que se buscan y los objetivos planteados 
- Valorar el trabajo de fuerza como mejora de la salud  presente y futura (sarcopenia) 
- Fomentar la cohesión de grupo mediante el trabajo en equipo, resolviendo los conflictos de manera óptima 
- Valorar las posibilidades de cada uno, respetando las diferencias y motivando al trabajo al fuerza  

CONTENIDOS:  
- Características del trabajo de fuerza mediante el juego: F.resistencia, F.Velocidad , F.Máxima 
- Conoce la musculatura que interviene: Análisis kinesiológico de la musculatura. 
- Ejercicios saludables: realiza ejercicios indicados y reconoce los contraindicados. 
- Circuito de fuerza: características, tiempos, estaciones y material necesario 
- Trabajo en equipo: todos conocen su rol dentro del grupo y resuelven los problemas de manera óptima 

METODOLOGÍA: Programa individualizado y descubrimiento guiado (en reflexión) 

RECURSOS: Pañuelos, Conos, silbato, balones de espuma LUGAR: Pistas polideportivas 

FASE INICIAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Ninguno, pañuelos individual 5 Los 4 grupos entregarán el circuito al profesor. 
Se les recuerda las normas y aspectos a valorar de la sesión diseñada (heteroevaluación) 
 

FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

 
todos 

 
4 grupos 

 
5 

 
Tiempo de recogida y organización de los circuitos. Les recuerdo 
que luego tendrá que quedar la sala de material como la 
encontraron o mejor. 
 
 
 

 
  

“Evaluación” 
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Todos 4 grupos 30 Una vez realizado el calentamiento, organizaremos las pistas  en 4 partes.  
La hoja de observación será la siguiente, la cual tenían en el cuaderno del alumno. 

 
GRUPO OBSERVADO NÚMERO: 

 
PUNTOS 

 
EL GRUPO HA TRAÍDO EL CIRCUITO DE FUERZA EN  EL DOSSIER BIEN REALIZADO, LIMPIO Y EN TIEMPO.  

 

 
EL GRUPO TIENE Y EXPLICA CON COHERENCIA LOS OBJETIVOS DEL CIRCUITO, CONOCE LOS MÉTODOS. EXPLICAN LOS 

TIEMPOS Y DESCANSOS, ORGANIZANDO DE MANERA RÁPIDA Y ORDENADA EL CIRCUITO 

 

 
REALIZAN ACTIVIDADES TENIENDO EN CUENTA LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL GRUPO. PUDIENDO SER 

REALIZADAS POR TODOS. TRABAJANDO LA FUERZA CORRECTAMENTE. 

 

 
ORGANIZAN Y RESPETAN LOS TIEMPOS DE CADA EJERCICIO Y LOS REPARTE ADECUADAMENTE, MENCIONANDO 

MÚSCULOS CORRECTAMENTE Y LLEVAN LA CLASE DE MANERA ORDENADA 

 

 
COLABORAN TODOS Y AYUDAN A LOS QUE TIENEN MÁS PROBLEMAS, MOTIVÁNDOLOS Y TRABJANDO EN EQUIPOL, 

RESOLVIENDO LOS PROBLEMAS QUE SURGEN DE MANERA EFICAZ. 

 

 
SI = 2 Puntos.  ;  A VECES= 1 P.  ;  NO = 0 P.                                                     Total 

 

 

FASE FINAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

  5 Reflexión. Mientras estiramos libremente, nos juntamos todos y hablamos de lo que hemos aprendido. Qué métodos les ha gustado más, 
cuáles realizarían ellos. ¿piensan que serían capaces de hacerlos en casa o en el parque? O prefieren otras actividades. Se les plantean los 
ítems de la heteroevaluación para hacer una reflexión conjunta de su implicación en la UD reflejada en la prueba final. 
Aseo y revisión de higiene. 

ADAPTACIONES CURRICULARES:  
- Alumnos con Asma, broncodilatador cerca y regular intensidad si fuera necesario. Obesidad, control de intensidad. Diabetes, observación y preguntar si tiene su instrumental. Problemas 

traumatológicos, Trabajarán las partes que puedan y/o ayudarán al resto de compañeros con alguna función. Tendrá que traer sesión siguiente día hecha. 
OBSERVACIONES:  
- Hoy no sé puede preguntar nada al profesor y deberán demostrar autonomía y resolver los problemas de manera autónoma. 
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HETEROEVALUACIÓN 
 

 
GRUPO OBSERVADO NÚMERO: 

 
PUNTOS 

 
EL GRUPO HA TRAÍDO EL CIRCUITO DE FUERZA EN  EL DOSSIER BIEN REALIZADO, LIMPIO Y EN TIEMPO.  

 

 

 
EL GRUPO TIENE Y EXPLICA CON COHERENCIA LOS OBJETIVOS DEL CIRCUITO, CONOCE LOS MÉTODOS. 
EXPLICAN LOS TIEMPOS Y DESCANSOS, ORGANIZANDO DE MANERA RÁPIDA Y ORDENADA EL CIRCUITO 

 

 

 
REALIZAN ACTIVIDADES TENIENDO EN CUENTA LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL GRUPO. 

PUDIENDO SER REALIZADAS POR TODOS. TRABAJANDO LA FUERZA CORRECTAMENTE. 
 

 

 
ORGANIZAN Y RESPETAN LOS TIEMPOS DE CADA EJERCICIO Y LOS REPARTE ADECUADAMENTE, 

MENCIONANDO MÚSCULOS CORRECTAMENTE Y LLEVAN LA CLASE DE MANERA ORDENADA 
 

 

 
COLABORAN TODOS Y AYUDAN A LOS QUE TIENEN MÁS PROBLEMAS, MOTIVÁNDOLOS Y TRABJANDO 

EN EQUIPOL, RESOLVIENDO LOS PROBLEMAS QUE SURGEN DE MANERA EFICAZ. 
 

 

 
SI = 2 Puntos.  ;  A VECES= 1 P.  ;  NO = 0 P.                                                                                      Total 
 

 

 


