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U.D.:   Pilota Valenciana CURSO: 4º Bloque: JyD Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  1 
OBJETIVO de la sesión:  Familiarización con la pilota valenciana y su golpeos 

        Objetivos de aprendizaje:        Conocer un deporte popular valenciano y lo que significa para la identidad e historia de un pueblo 
Conocer los golpeos de pilota valenciana en función de la táctica individual: Palma (sin bote o con bote), volea, carxot, raspada. 
Conocer los materiales del guante, sus partes, su necesidad para jugar y los pasos de su construcción 
Experimentar mediante la práctica jugada los diferentes golpeos de pelota valenciana y su puntuación: 15,30,val i joc. 5 puntos por juego. 
Practicar mediante juegos modificados aspectos técnico-tácticos básicos de la pilota valenciana: Raspagol y manobeisbol 
Favorecer la mejora de la coordinación oculo-manual con ambas manos  
Respetar las posibilidades coordinativas de mis compañeros, motivándolos y ayudándolos. 
Valorar el deporte popular como historia de un pueblo, transmisor de valores e identidades a las siguientes generaciones. 

CONTENIDOS:  
- Pilota valenciana: historia, concepto, instalaciones y modalidades de la Pilota valenciana: Raspall, Frontó y Escala i corda. 
- Familiarización con el guante de pelota valenciana: materiales y pasos a seguir para su construcción 
- Puntuación de la pilota valenciana: 15, 30 val i joc. 5 puntos cada juego ( se juega a 40 o 60 dependiendo modalidad) 
- Golpeos básicos de pilota valenciana: Palma (sin bote o con bote), volea, carxot, raspada. 
- Coordinación óculo manual en mano dominante y no dominante 
- Cooperación y aceptación de las posibilidades de tu pareja 

METODOLOGÍA: Resolución de problemas, descubrimiento guiado, descubrimiento guiado en reflexión 

RECURSOS: Pelotas de plástico de diferentes tamaños, pelotas de tenis, guante prefabricado, conos. LUGAR:  Gimnasio y pista 

FASE INICIAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno individual 5 - Breve explicación teórica: Se les explica los objetivos, contenidos y evaluación de la UD. La evaluación será un torneo de las diferentes 

modalidades de la pilota donde se valorarán aspectos técnicos-reglamentarios ( golpeos, posición del cuerpo, reglas básicas), aspectos 
tácticos (posición en el campo y toma de decisiones) y aspectos actitudinales (respeta las normas, no se enfada, permite que el 
compañero juegue, ayuda al equipo contrario) 

- Hoy vamos a familiarizarnos mediante el descubrimiento con un deporte popular autóctono. Con el material propio de pilota (guantes, 
pelota pequeña de manera jugada y haciendo reflexión. Utilizaremos ambas manos para desarrollar la coordinación oculo-manual en 
ambas lateralidades. Utilizaremos los guantes para todos los juegos, para acostumbrarnos a golpear. Empezaremos con pelotas grandes 
y terminaremos con pelotas pequeñas de tenis, que harán la función de pilota de badana. 

Pelotas de espuma 
 

 
 
 
 
 
 

Individual  5 Calentamiento.  
1) El tostador: Todos en la pared con los pies fijos, en el otro lado del 

gimnasio muchas pelotas de espuma y 3 o 4 voluntarios, que podrán 
salvarse (ir a la pared) si le dan a alguien. El objetivo es golpear a los que 
están en la pared, que no podrán mover los pies. Si te dan, pasas a ser 
lanzador de bolas, pero ya no podrás salvarte como lo hicieron los 
voluntarios. El juego se acaba cuando no queda nadie en el tostador (en la 
pared). Sólo se puede golpear, no se puede lanzar. 
 

 

 

“Aprendo golpeos jugando, acercamiento” 
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FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Pelota de plástico 
 

 
 

4 grupos  5 1 X 2 (3 golpeos); a e i o u (5 golpeos): cada grupo con una pelota, jugamos golpeando. En el último 
número o letra, tenemos que intentar golpeara a alguien. Si te dan, eres tú el que comienza golpeando 
en la siguiente tanda. Primero empezamos con 3 golpeos (1 x 2) y luego con 5 (a, e, i, o, u).  

  

Pelota de plástico  
 

 
 

4 grupos  10 Cementerio: Organizamos 2 partidos, de manera aleatoria. Con 4 capitanes y contando el profesor (1, 
2, 3, 4). En vez de lanzar se golpeará la pelota.  
GOLPEOS POR DESCUBRIMIENTO: PALMA, con bote y sin bote, volea y carxot. 

 

Pelotas de tenis 2 grupos 15 Juegos modificados: Jugarán la mitad del tiempo y mitad de la clase a un juego y la otra mitad al otro. Jugaremos a 20 puntos (4 juegos que 
cada uno vale 5 puntos. 15, 30, val i joc). Les explicamos la puntuación, 

- Raspagol: con 4 porterías, tendrán que defender 2 porterías y atacar 2 porterías. Sólo se podrá golpear y para que sea gol claro, la 
pelota tendrá que ir a ras de suelo. 

- Manobeisbol: Igual que beisbol, pero con la mano. Sé jugará por carreras. 
 

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

Pelota de plástico  2 grupos 5 Pies quietos: Se lanza la pelota hacia arriba y se dice un nombre, esa persona tiene que cogerla, todo el 
mundo quieto, botarla y golpear a alguien. Si le das será 1 punto para el lanzador y lanza la bola en el 
siguiente turno y si el otro lo esquiva 0 puntos para el lanzador y el que esquiva tiene un punto y lanza la 
pelota. 
 

 

Ninguno individual 5 Reflexión y Mientras estiramos libres, hacemos reflexión sobre los golpeos (nombre de los mismos) y si todos tienen claro con que mano 
golpean mejor (hay alumnos con lateralidad cruzada) y que golpeo es más defensivo y cuál más ofensivo. 
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, Harán de árbitros y ayudarán con el material. Al día siguiente me traerán un resumen de la sesión. 
 
OBSERVACIONES:  
- Tienen que traer el guante hecho como les dije en la última clase de UD anterior. Instrucciones en el cuaderno. Quien no lo traiga no podrá jugar en las modalidades de golpeo por el suelo o 

les dejaré los de años anteriores. 
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U.D.:   Pilota Valenciana CURSO: 4º Bloque: JyD  Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  2 
OBJETIVO de la sesión: Conocer una modalidad de estilo indirecto de la Pelota Valenciana, el frontó. 
        Objetivos de aprendizaje:        Conocer el frontó, características y diferencias con el resto de modalidades. 

Reconocer las dificultades en el golpeo con rebote en la pared 
Experimentar mediante la práctica los desplazamientos en el frontó 
Resolver situaciones de juegos reducidos aplicando la previsión del rebote. Puntuación 15,30 val y joc. 
Respetar las posibilidades de cada compañero y sus posibilidades 

CONTENIDOS:  
- Frontó y sus características 
- La pared y el rebote. 
- Posición del cuerpo: colocación con respecto a la pared 
- Desplazamientos en el frontó.   
- Respeto por la toma de decisiones de mi compañero 
- Riesgos del frontó: la pared. 

METODOLOGÍA: Asignación de tareas, descubrimiento guiado en reflexión 

RECURSOS: Pelotas de espuma, guantes, pelotas de tenis, conos, aros, tiza LUGAR:  Gimnasio 

FASE INICIAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
ninguno individual 5 Explicación teórica: Hoy les recordamos los golpeos de la clase anterior y nos ponemos con la primera 

disciplina que luego en los recreos jugarán con mucha facilidad. Ya que se necesita una pelota de tenis. 
 
 

 

Pelotas de 
espuma 

 
 
 
 
 
 
 

Individual  5 Calentamiento.  
1) El tostador: Todos en la pared con los pies fijos, en el otro 

lado del gimnasio muchas pelotas de espuma y 3 o 4 
voluntarios, que podrán salvarse (ir a la pared) si le dan a 
alguien. El objetivo es golpear a los que están en la pared, 
que no podrán mover los pies. Si te dan, pasas a ser 
lanzador de bolas, pero ya no podrás salvarte como lo 
hicieron los voluntarios. El juego se acaba cuando no 
queda nadie en el tostador (en la pared). Sólo se puede 
golpear, no se puede lanzar. 

 
 
 
 
 

 

 

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

Aros, cajas de 
fruta, cuerdas, 
tiza, pelotas de 

tenis. 

4 grupos 20 Circuito de pared: 2 vueltas con 4 
postas y 5 minutos de trabajo y 15 
segundos de cambio. 

 
1. Puntería: darle a la pared y que caiga en las 

cajas de fruta 
 
 
 
 

 
3. Aros en la pared, cogidos de las 

alcayatas de las redes de vóley y 
bádminton. Y cada color tiene una 
puntuación. 10, 7 , 5 ,23 

 
 

 
2. Golpeos seguidos en fila: intentamos 

dejarle la pelota al siguiente y que golpee 
indicando el tipo de golpeo (palma, volea, 
carxot…) 

 
 

 
4. 1x1, con saque por detrás de la línea que 

se hace con la tiza. 

Conos, tizas, 
pelotas de tenis 

parejas 15 2x2: marcamos con conos los campos, y con tiza la chapa y la línea de saque. Jugamos a 20 puntos (4 jocs, cada juego son 5 puntos en pilota. Lo 
normal es jugar a 60 puntos) y cambio de pareja. 

FASE FINAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno Individual 5 Reflexión mientras estiramos libres, hacemos reflexiones. ¿les ha costado mucho coger el rebote? han podido jugar de manera fluída? 

Podrían jugar fácil en el recreo? 
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, Harán de árbitros y ayudarán con el material. Al día siguiente me traerán un resumen de la sesión. 
 
OBSERVACIONES:  
Se les dice que podrán jugar en el recreo. 
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U.D.:   Pilota Valenciana CURSO: 4º Bloque: JyD  Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  3 
OBJETIVO de la sesión:  Conocer la modalidad de pilota valenciana, el raspall 
        Objetivos de aprendizaje:        Conocer el raspall y sus características: tamborins, juego por el suelo. 

Conocer el reglamento básico del raspall: 3x3, 25 puntos en trinquete y 40 en la calle. 1 golpeo. 
Reconocer situaciones tácticas básicas: Posiciones en el campo, toma de decisiones 
Experimentar mediante la práctica el saque, los golpeos bajos y su función.  
Respetar las normas, tomándolas de manera autónoma sin necesidad de árbitro. 

CONTENIDOS:  
- Instalaciones: trinquete y la calle. 
- Golpeos del raspall: raspada 
- Reglas básicas: campo, 1 golpeo por equipo, no se puede obstruir el lanzamiento, golpear el tamborín. 
- Aspectos tácticos básicos: Posición en el campo, toma de decisiones en los golpeos, 2x2 o 3x3 (rest, mitger i punter) 
- Arbitraje: el alumno se autogestiona de manera adecuada y con coherencia. 

METODOLOGÍA: Resolución de problemas, descubrimiento guiado en reflexión 

RECURSOS: Equipo de música, pelotas de plástico, conos, bancos suecos, guantes, pelotas de tenis  LUGAR:  Pabellón multiusos 

FASE INICIAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno  individual 5 Explicación teórica: Después de jugar al frontón y aprender muchos golpeos, hoy vamos a 

jugar al raspall, juego más de suelo y que es imprescindible el guante. Vamos a ir de lo global 
al 3x3 o 2x2. De pelota grande a pelota pequeña, de reglas más laxas (se puede coger la 
pelota) a más estrictas. 

 

Pelotas de 
tenis 

3 grupos 5 Rondo: Hacemos 3 círculos con las piernas abiertas y en cada círculo hay varias pelotas de 
tenis, el objetivo es golpear la pelota y que pase por debajo de las piernas de otro 
compañero y que no pase por mis piernas. Si pasa obtengo un punto. Múltiples estímulos. 

 

FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  
Material Organizac

ión 
T Desarrollo y Representación gráfica 

Equipo de música, 
pelotas de plástico, 

de tenis 

2 equipos 5 Barrer la casa: 2 grupos separados en 2 bandos y una línea en el centro que no se puede 
atravesar. Con muchas pelotas de plástico y pelotas de tenis por el suelo. Se pone música, 
y mientras suene la música hay que golpear los balones al otro campo, cuando se corte la 
música no nos podemos mover y contamos cuantas hay en cada parte 

 

“Raspall” 
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Pelotas de plásticos 6 equipos 5 Minibalonmano: jugamos con 4 porterías (más táctica) y hay que ir golpeando la bola por 
el suelo. Se consigue punto (15, 30 val i joc) si golpeamos en cualquiera de los bancos 
tumbados 

 
Pelotas de plástico y 

pelotas de tenis 
6 equipos 10 Acercamiento Raspall modificado: 5X5, se puede coger la pelota con la mano y golpear 

desde arriba, para no empezar desde abajo 
 
1º con pelota grande 
2º con pelota pequeña 

 
Volantes, raquetas, 

conos, goma elástica 
Grupos de 

6 
10 3x3: el tamborín será la pared, siempre que golpeo por el suelo, será punto. Juegan 8 

equipos y los otros tríos hacen de árbitros. Cuando un equipo haga 1 juego, cambio.  

 

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

Raquetas, volantes, 
goma elástica 

Parejas  5 Conos más altos han caído: Ponemos conos sobre bancos suecos, y tenemos que tirarla golpeando con las pelotas de tenis. Ponemos una 
tira de conos cada vez más lejos. Si tiro el cono, en el cono 1, la levanto y paso al cono 2. Ponemos 6 conos a un paso largo, el uno del otro. El 
que llegue al cono 6º y lo tire, gana. 

Ninguno Individual 5 Reflexión y Mientras estiramos libres, hacemos reflexiones: han conseguido hacer la raspada con el guante sin hacerse daño con el suelo? 
Han tenido miedo por hacerse daño en los dedos? Han utilizado las 2 manos. Dudas. 
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, Harán de árbitros y ayudarán con el material. Al día siguiente me traerán un resumen de la sesión. 
 
OBSERVACIONES:  
Primero no les obligamos con todas las reglas. Luego les vamos metiendo el “ganar metros”. 
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U.D.:   Pilota Valenciana CURSO: 4º Bloque: JyD  Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  4 
OBJETIVO de la sesión:  Conocer la modalidad de pilota valenciana, escala i corda 

        Objetivos de aprendizaje:        Conocer la escala i corda y sus características: sacar con bote desde la pedra, el dau y la corda. 
Conocer el reglamento básico de la escala i corda: 1 golpeo, pasar por encima de la cuerda (2 metros) 
Reconocer situaciones tácticas básicas: cancha dividida, posiciones en el campo, toma de decisiones, 
Experimentar mediante la práctica una modalidad de juego alto.  
Respetar las normas, tomándolas de manera autónoma sin necesidad de árbitro. 

CONTENIDOS:  
- Golpeos de la escala i corda: palma, volea, carxot 
- Reglas básicas: campo, saque al dau, 1 golpeo por equipo, pasar por encima de la cuerda (2metros) 
- Aspectos tácticos básicos: Posición en el campo, toma de decisiones en los golpeos, 2x2 o 3x3 (rest, mitger i punter) 
- Arbitraje: el alumno se autogestiona de manera adecuada y con coherencia. 

METODOLOGÍA: Descubrimiento guiado, resolución de problemas, descubrimiento guiado en reflexión 

RECURSOS: Guantes, conos, pelotas de tenis, goma elástica de portería a portería con un saltómetro para que no haga comba  LUGAR:  Pistas y gimnasio 

FASE INICIAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno  individual 5 Explicación teórica: Vamos a la especialidad más complicada que vamos a ver. Haremos una 

adaptación en juego reducido, que se parecerá al tenis pero con la red alta y la mano. 
 

Pelotas de 
tenis 

3 grupos 5 10 pases con bote y sin oposición: Hacemos 3 equipos y hay que dar 10 pases y sólo se 
permite golpear, como máximo, con 1 bote. Si da 2 botes, empezamos de 0. Hay una pelota 
de tenis por grupos, pero podemos molestar a los del otro equipo para que tengan que 
empezar de 0. No estará permitido obstruir, o tocar a los del otro equipo. 

 

FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  
Material Organizac

ión 
T Desarrollo y Representación gráfica 

Goma elástica y 
pelotas de tenis 

2 equipos 5 Barrer la casa: 2 grupos separados en 2 bandos y las gomas 2 metros de altura, las pelotas 
se cogen, se bota y se golpea de palma,  se debe intentar que no pasen por debajo.  
Cuando pite, todo el mundo quieto y contamos las pelotas. 
 
Hemos dejado 20 pelotas y habrá que contar 20. 

 

“Escala i corda” 
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Conos, goma elástica 
y pelotas de tenis 

6 grupos 5 Saque: la mitad sacan y la mitad devuelve. Sacamos con bote y debemos intentar que 
caiga en la zona del dau. El equipo que saca siempre se coloca en el campo sin dau.  

 
Goma elástica y 
pelotas de tenis 

Parejas 20 Jugamos: hacemos áreas pequeñas con conos y jugamos 2x2 a escala i corda. Las únicas 
reglas que ponemos: 

- Se saca con un bote previo y que caiga en el dau 
- Un toque por equipo 
- Por encima de la cuerda 
- Se permite un bote 
- Jugamos a 20 puntos (4 juegos) y buscamos otra pareja  

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

Raquetas, volantes, 
goma elástica 

Parejas  5 Conos más altos han caído: Ponemos conos sobre bancos suecos, y tenemos que tirarla golpeando con las pelotas de tenis. Ponemos una tira 
de conos cada vez más lejos. Si tiero el cono, en el cono 1, la levanto y paso al cono 2. Ponemos 6 conos a un paso largo, el uno del otro. El que 
llegue al cono 6º y lo tire, gana. 

Ninguno Individual 5 Reflexión y Mientras estiramos libres, hacemos reflexiones. Lo han visto complicado? Que problemas han surgido? Se necesita mucha 
coordinación? Han utilizado las 2 manos. Dudas. 
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, Harán de árbitros y ayudarán con el material. Al día siguiente me traerán un resumen de la sesión. 
 
OBSERVACIONES:  
Se les recuerda que próximo día será la evaluación. Se realizará un torneo con las 3 modalidades y se les recuerda que miren los ítems de evaluación en la ficha del cuaderno. 
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U.D.:   Pilota Valenciana CURSO: 4º Bloque: JyD Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  5 
OBJETIVO de la sesión:   Valorar los conocimientos adquiridos de Pilota Valenciana en un contexto real de juego 
        Objetivos de aprendizaje:  Conocer la pilota valenciana, sus modalidades y sus diferentes aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios 

Reconocer golpeos, posiciones y desplazamientos correctos en función de la situación del juego 
Ser capaz de realizar diferentes golpeos y conocer su función 
Diseñar estrategias de juegos para la consecución del punto 
Respetar las normas y las acepta cuando no está de acuerdo  
Valorar la Pilota Valenciana como deporte trasmisor de valores e identidad propia 
Fomentar la promoción de la Pilota Valencia por sus características sencillas de juego. 

CONTENIDOS:  
- Aspectos técnicos básicos: Tipos de golpeos, posición del cuerpo 
- Aspectos tácticos básicos: Situación en el campo, elección de golpeo 
- Aspectos reglamentarios básicos. El saque, normas de puntuación, sólo un golpeo, no se puede obstruir los golpeos del contrincante 
- Resuelve situaciones tácticas básicas 
- Respeto a las normas establecidas en la Pilota Valencian 
- Trabaja en equipo y resolución de conflictos de manera consensuada 

METODOLOGÍA: Resolución de probelmas y descubrimiento guiado en reflexión 

RECURSOS: Guantes, conos, pelotas de tenis, goma elástica de portería a portería con un saltómetro para que no haga comba  LUGAR:  Pistas y gimnasio 

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

Guantes, conos, pelotas de 
tenis, goma elástica de 

portería a portería con un 
saltómetro para que no 

haga comba 

Individual 10 Estiramientos libres y organización del examen: Se les recuerda las pautas de la evaluación. Aspectos técnicos, tácticos, 
reglamentarios y actitudinales. 
Se les recuerda los ítems de la heteroevaluación. s. Se les recuerda que también tendrán que hacer la autoevaluación del cuaderno y 
si difiere más de un punto de la del profesor, no tendrá validez. 
Haremos 5 equipos de 6 miembros en orden de lista para una mejor organización en la puesta de notas. 2 partidos jugarán en pared, 
al frontó, 2 partidos al raspall y 1 partido a la escala i corda. Se sorteará el inicio y harán los campos con el material 

 
 
 

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

Guantes, conos, pelotas de tenis, 
goma elástica de portería a 

portería con un saltómetro para 
que no haga comba 

 
5 grupos de 6 

 
35 

Miniliga: se rotará cada 5 minutos, total jugarán 6 partidos. Se 
evaluará por grupos y en la modalidad que les toque por suerte. 

 

“Juego y Evaluación” 
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HOJA DE OBSERVACIÓN: CO y heteroeval. 
 

UD 11.                GRUPO OBSERVADO 
 

 
EJECUTA LOS ELEMENTOS TÉCNICOS BÁSICOS. Golpeos, posición cuerpo, desplazamientos 

 

 
CONOCE LAS REGLAS DE LA MODALIDAD DE PILOTA Y LE DA CONTINUIDAD AL JUEGO 

 

 
DECICE Y RESUELVE ASPECTOS TÁCTICOS SENCILLOS. Bien colocado en el campo, Mueve al oponente, Elección 

de golpe 

 

 
RESPETA LAS REGLAS Y ACEPTA CUALQUIER DECISIÓN. RESUELVE LOS PROBLEMAS DE MANERA JUSTA 

 

 
AYUDA A SU COMPAÑERO Y A LOS OPONENTES Y LOS VALORA. NO ES EGOISTA. 

 

 
SI = 2 Puntos.;  Regular= 1 P.; NO = 0 P.                                                     Total 

 

 

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

  5 Reflexión y Mientras estiramos libremente, Aseo y revisión de higiene. Se reflexiona sobre los ítems de la heteroevaluación para hacer una 
valoración grupal de la implicación de cada alumno en la UD, reflejada en la prueba final. 

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, árbitro, material.  
OBSERVACIONES:  
- Hoy no sé puede preguntar nada al profesor, Deberán demostrar autonomía y resolver los problemas de manera coherente. 
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Para imprimir. Para profesor. Heteroevaluación  
 
 

 
UD 11.                 ALUMNO OBSERVADO 

      

 
EJECUTA LOS ELEMENTOS TÉCNICOS BÁSICOS. Golpeos, posición cuerpo, 

desplazamientos 

      

 
CONOCE LAS REGLAS DE LA MODALIDAD DE PILOTA Y LE DA CONTINUIDAD AL 

JUEGO 

      

 
DECICE Y RESUELVE ASPECTOS TÁCTICOS SENCILLOS. Bien colocado en el 

campo, Mueve al oponente, Elección de golpe 

      

 
RESPETA LAS REGLAS Y ACEPTA CUALQUIER DECISIÓN. RESUELVE LOS 

PROBLEMAS DE MANERA JUSTA 

      

 
AYUDA A SU COMPAÑERO Y A LOS OPONENTES Y LOS VALORA. NO ES EGOISTA. 

      

 
SI = 2 Puntos.;  Regular= 1 P.; NO = 0 P.                                                     Total 

      

 
 
 
 


