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U.D.:   Balonmano playa adaptado CURSO: 4º Bloque: JyD Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  1 
OBJETIVO de la sesión:  Conocer los elementos tácticos comunes del balonmano playa y los deportes de oposición e invasión en general 
        Objetivos de aprendizaje:        Conocer el balonmano playa y sus características: campo, jugadores, zonas, arena como medio especial 

Conocer los principios ofensivos  del balonmano playa: Conservar el balón, avanzar al campo contrario, obtener punto 
Conocer los principios defensivos del balonmano playa: Robar el balón, impedir avanzar al campo contrario, Impedir que obtenga punto 
Reconocer la necesidad del pase como instrumento de avance a la consecución del objetivo 
Experimentar mediante la práctica jugada los principios tácticos básicos: ocupación del espacio, desmarque, repliegue, 
Realizar pases y todos sus tipos como elemento fundamental en el balonmano playa adaptado 
Respetar las normas básicas del balonmano playa adaptado 
Fomentar el balonmano playa como fuente solidaria en su variante de torneo veraniego 
Valorar el trabajo de balonmano playa adaptado como pedagógico en sí mismo, debido a su novedad y la zona donde vivimos 

CONTENIDOS:  
- El balonmano playa adaptado: campo, jugadores, zonas, arena como medio especial 
- Principios ofensivos del balonmano playa:  Conservar el balón, avanzar al campo contrario, obtener punto 
- Principios defensivos del balonmano playa: Robar el balón, impedir avanzar al campo contrario, Impedir que obtenga punto 
- Aspectos tácticos: desmarque, apoyo, permutas, contrataque, ocupación de espacios 
- El pase: clásico, en pronación, en salto, de cadera, rectificado 
- El balonmano playa como deporte pedagógico y educativo en sí mismo, debido a su novedad. 
- Cooperación y aceptación de las posibilidades de tu pareja 
- Deporte y solidaridad, organización de torneo  de balonmano playa como fuente de solidaridad 

METODOLOGÍA: Descubrimiento guiado, enseñanza recíproca / Modelo horizontal (DG) 

RECURSOS: Pelotas de diferentes tamaños. (tenis y balonmano tamaño 1), petos. LUGAR:  Pistas 

FASE INICIAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno individual 7 - Breve explicación teórica mientras estiran libremente: Se les explica los objetivos, contenidos y evaluación de la UD. La evaluación 

será un circuito de habilidades, con fintas, pase y la realización de un medio pirulo o un fly, y un partido dónde se valorarán aspectos 
técnicos (pases, lanzamientos, fintas), aspectos tácticos (toma de decisiones, posición en el campo) y aspectos actitudinales (respeta las 
normas, no se enfada, permite que el compañero juegue, ayuda al equipo contrario) 

- Hoy vamos a comenzar mediante un modelo horizontal, que desde situaciones tácticas, se van a generar problemas y les vamos a dar 
solución mediante técnicas (pases por ejemplo) para seguir avanzando en situaciones tácticas (ocupación de los espacios, alejarnos de 
la fase del racimo, desmarques, apoyos, permutas, etc.). A la vez iremos introduciendo elementos comunes con el balonmano pista y 
elementos novedosos del balonmano playa adaptado (espacios más reducidos, multitud de cambios, goles dobles, etc) 

Pelotas de tenis, 
balonmano número 

1, petos 
 

 

4 grupos 8 Calentamiento 
1) Juego de los 10 pases con pelota de tenis: utilizaremos el campo de vóley de ambas 

pistas para ir adaptándonos al tamaño de balonmano playa y les explicamos que es más 
pequeño que balonmano pista.  

2) Igual con pelota de balonmano tamaño 1 y sólo podemos dar 3 pasos 

 

“Descubriendo aspectos tácticos de bm 
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FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Una tiza, 
pelota de 

tenis, pelota 
de balonmano 

4 grupos 20 - Llegar a la meta: 2 equipos en cada pista de balonmano (dejamos la de vóley por un momento). Uno 
esconde la tiza y tienen que llegar al otro lado sin que le pillen, al principio si te tocan te pillan: 

1.- la primera vez van a lo loco y le pillan en seguida 
2.- empiezan a pedirte tiempo para hacer estrategias (suicidas, bloqueadores, etc.) fintas, desmarques, 
ocupación de los espacios. Les das 1 minuto o 2 para pensar. 
3.- Una vez que consiguen punto siempre, metemos pelota de tenías y luego pelota de balonmano. Ésta 
última se ve tanto que te pedirán “PROFE QUE SE PUEDAN DAR PASES” 
4.- Igual con pases, y empezamos a superar la fase del racimo, apoyos, desmarques. 
5.- Sólo te pillan si tienes el balón en las manos  

Reflexión: hemos pasado de ser suma de individualidades a un equipo 

 

Raquetas, 
volante, 
conos 

 

Grupos de 6 10 - PASES: Una vez que se ha creado la necesidad del pase y ellos han hecho de todo tipo, explicamos el 
pase con armado clásico, pronación, en suspensión, de cadera, rectificado, picado. 
 

Jugamos de nuevo a los 10 pases en la pista de voley, indicando que tipo de pase se puede hacer, y sólo se 
pueden hacer 3 pasos (introducción a clase siguiente), y en el décimo pase hay que plantar la bola en la línea de 
fondo del campo de balonmano playa adaptado (vóley) 

  

FASE FINAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno individual 5 Reflexión y Mientras estiramos libres, hacemos reflexión sobre los principios tácticos aprendidos, desmarque, ocupación del espacio, apoyos, 

permutas, toma de decisiones, y los tipos de pases que más se utilizan en balonmano playa adaptado. 
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:  
- Ellos han visto balonmano pista el curso anterior? Se les recuerda que miren la ficha de balonmano para ir progresando más rápido. 
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U.D.:   Balonmano playa adaptado CURSO: 4º Bloque: JyD  Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  2 
OBJETIVO de la sesión:  Conocer la importancia del ciclo de pasos en balonmano playa 

        Objetivos de aprendizaje:        Conocer los desplazamientos en balonmano playa con balón y sin balón 
Reconocer el ciclo de pasos y su importancia en el balonmano playa 
Conocer reglas básicas de balonmano playa, cambios, medidas, 2 partes y gol de oro, muy poco contacto, goles doble (pirulo, fly, portero) 
Resolver situaciones tácticas simples en superioridad 
Realizar fintas y botes del balonmano playa, clásico y rodando 
Fomentar la coeducación mediante el juego mixto e integrador. 
Valorar el trabajo de balonmano playa adaptado como fuente lúdica y de esparcimiento, por su facilidad y por realizarle en la playa. 

CONTENIDOS:  
- Desplazamientos con balón y sin balón: frontal, de espaldas y lateral 
- Fintas, concepto y tipos: al lado fuerte y al lado débil. 
- Ciclo de pasos: concepto e importancia en la playa 
- Reglas básicas:  cambios, medidas, 2 partes y gol de oro, muy poco contacto, goles doble (pirulo, fly, portero) 
- Táctica básica: superioridad y toma de decisiones 
- Coeducación: el balonmano playa como deporte mixto.   
- Respeto por las reglas y las posibilidades de mis compañeros 

METODOLOGÍA: Descubrimiento guiado y resolución de problemas 

RECURSOS: Conos, petos, balones tamaño 1 de balonmano,   LUGAR:  Pistas 

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

 
Ninguno  

 
individual 

 
3 

 
Explicación teórica mientras estiran libres y hacen movilidad: Seguimos avanzando y 
hoy trataremos de resolver más necesidades creadas con el bote, fintas, 
desplazamientos y el ciclo de pasos. Múltiples estímulos 

 
Balones tipo 

1, conos y 
pizas en 
forma de 
portería 

4 grupos 7 Balonmano sin balón: Tienen que llegar a la portería del equipo contrario mediante estrategias.  Se trabajan las 
FINTAS y se explica cuando se vea una clara hecha (PEPITO ACABA DE HACER UNA GRAN FINTA) 
 
Los balones salvan: En los 2 campos de vóley. Si tengo el balón no me pueden pillar y tampoco puedo avanzar. 
Máximo 5 segundos con el balón en las manos. Se van viendo diferentes tipos de desplazamiento y posición del 
cuerpo (tipo sentado) 
  

 

“Desplazamientos, contrataques, botes, ciclo de pasos, fintas” 
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FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Balones tipo 1, 
conos y pizas en 

forma de portería 

4 grupos 10 Balón torre: 10 pases y torre, 10 pases sin poder doblar el pase.  Máximo 3 pasos y  
¿si no se desmarca nadie? CICLO DE PASOS, con bote rodando y bote normal. SE GENERA PROBLEMA Y BUSCAMOS SOLUCIÓN. 

Balones tipo 1, 
conos y pizas en 

forma de portería 

2 campos, 
diferentes 

agrupaciones 

10 Superioridades: contrataques por grupos en superioridad, 3x1, 3x1+1, 4x2, 4x3. No se explicará el lanzamiento todavía, pero en la portería hecha 
con conos y picas, se pondrá un cono en el centro y habrá que darle 
 

Balones tipo 1, 
conos y pizas en 

forma de portería 

4 grupos 10 Minipartidos: juego sin muchas reglas, 3 pasos, ciclo de pasos, no 
se permite contacto y se puede tirar como quieras. Cómo el juego 
de los 10 pases pero con objetivo de gol. Se saca de portería, y el 
portero cambia cada 2 minutos.. 

 
FASE FINAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Balones, conos Parejas  5 Juegos de puntería: ponemos un cono y hay que darte desde diferentes distancias. 

Ninguno Individual 5 Reflexión mientras estiramos libres, hacemos reflexiones. ¿han tenido dificultades con el bote rodado, por qué creen que es rodado (por la 
arena? Ocupan los espacios? 
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 explica el ciclo de pasos, bote y demás y se les recuerda que la evaluación será un circuito de habilidad donde tendrán que hacer varios desplazamientos un bote rodado, un pase y un 
lanzamiento. 
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U.D.:   Balonmano playa adaptado CURSO: 4º Bloque: JyD  Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  3 
OBJETIVO de la sesión: Conocer y experimentar las habilidades y destrezas específicas del balonmano playa. 
        Objetivos de aprendizaje:        Conocer los cambios en balonmano playa: 1, 2 y 3 cambios 

Conocer los lanzamientos específicos del balonmano playa: 360º, fly, y gol del portero 
Conocer lesiones típicas y su primera atención: rotura de fibras, traumatismos, esguinces, lipotimia, insolación. 
Reconocer situaciones tácticas básicas: Posiciones en el campo, toma de decisiones 
Resolver situaciones de juegos reducidos aplicando conceptos tácticos: desmarques, apoyos, ocupación del espacio, toma de decisiones. 
Realizar diferentes lanzamientos, “gol de oro” y “shootout” 
Respetar las normas y tomándolas de manera autónoma sin necesidad de árbitro. 

CONTENIDOS:  
- Los cambios en el balonmano playa para un juego rápido y dinámico 
- Lanzamientos clásicos y propios del balonmano playa: 360º, fly y gol del portero 
- Lesiones cotidianas y su primera atención: rotura de fibras, traumatismos, esguinces, lipotimia, insolación. 
- El shootout y el gol de oro: concepto y características 
- Aspectos tácticos básicos: Posición en el campo, toma de decisiones 
- Arbitraje: el alumno se autogestiona de manera adecuada y con coherencia. 

METODOLOGÍA: Descubrimiento guiado, resolución de problemas. 

RECURSOS: Conos, picas, petos, balones de balonmano 1, quitamiedos. LUGAR:  Pistas 

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

Petos, conos, 
picas, 

balones 

4 grupos 10 Explicación teórica: mientras estiran y movilidad articular libre. Les hablo de lesiones típicas de la playa y primeras 
atenciones. 
Barrer la casa: como tenemos 2 porterías, vamos viendo diferentes tipos de lanzamientos conforme los niños los 
hagan, en suspensión, de cadera, clásico, pronación, etc. Obligatorio tirarlo hacia la red contrario, para que no 
salga del campo. 
Juego de las 4 porterías. Ocupación de espacios y resolver situaciones tácticas más complejas. Se puede botar una 
vez normal, y otra rodando. Sólo se puede meter gol rodando la pelota. Hay un portero que defiende dos porterías 

 

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

Petos, balones 4 grupos 5 Estrella: hacemos 2 filas enfrentadas a unos 3 metros y hacemos los diferentes 
lanzamientos específicos del balonmano playa.  
360º y me voy a la fila de enfrente, 360º y me voy a la mía. Fly y me quedo, fly y me voy. 
 
El 360º no se hará completo, con 180ª valdrá doble. 
 
Se origina la necesidad de como lanzo y se explican los lanzamientos que haremos en los 
minipartidos 

    
 

 

“Cambios, lanzamientos, 360, flys, shootout, gol de oro” 
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Minipartidos 4 grupos 25 Haremos minipartidos, primero sin cambios, luego con un cambio y por último con 2 
cambios. Los 3 cambios los haremos si vemos que van muy bien. Valen goles dobles y se 
elegirá zona de cambio. En caso de empate “GOL DE ORO” 
 
Iremos tratando primeras atenciones en supuestos de lesiones cotidianas: esguinces, 
rotura de fibras, traumatismos, insolación, lipotimia, etc. 8 (ESTÁ EN EL DECRETO)  

 
FASE FINAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Conos parejas 5 Shoot outs: en caso de empate se hace shoot outs. Por parejas van saliendo de cada campo 2 parejas. Se les explica las normas y para que 

sirve. 
 

Ninguno Individual 5 Reflexión y Mientras estiramos libres, hacemos reflexiones: ¿han entendido los cambios y las características de rapidez del bm playa 
adaptado? Dudas reglamentarias. 
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:  
Seguimos metiendo aspectos reglamentarios. Y se les recuerda que próximo día haremos evaluación de circuito de habilidades y el siguiente evaluación mediante partido. Tendremos actividad 
complementaria de Jornadas medioambientales con balonmano playa, me llevaré líneas y nadaremos un rato. RECUERDO ITEMS A VALORAR Y QUE ESTÁN EN LA FICHA DEL CUADERNO 
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U.D.:   Balonmano playa adaptado CURSO: 4º Bloque: JyD  Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  4 

OBJETIVO de la sesión: Evaluar conocimientos adquiridos sobre habilidades específicas de balonmano playa 

        Objetivos de aprendizaje:        Conocer habilidades básicas de balonmano playa: desplazamientos, botes, lanzamientos, pases, fintas 
Reconocer la importancia de las habilidades para poder practicar el balonmano playa adaptado 
Realizar las diferentes habilidades en forma de circuito de habilidad por parejas 
Respetar la labor del profesor y ser autocrítico con mi dedicación a la preparación del circuito de habilidad 
Valorar el balonmano playa como forma de mejora de mi condición física 
Valorar el trabajo de mi compañeros respetando sus posibilidades, motivándolo y resolviendo problemas 

 

CONTENIDOS:  
- Desplazamientos en balonmano playa: frontal, lateral y hacia atrás 
- Botes en balonmano playa: clásico y rodando 
- Tipos de pase: clásico, pronación, sin armado, de cadera, en suspensión 
- Condición física: el balonmano playa y el trabajo de potencia aeróbica y fuerza. 
- Respeto: a mi compañero y al profesor. 

 

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

RECURSOS: balones tipo 1, picas, conos, aros, quitamiedos LUGAR:  Pistas 

FASE INICIAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Ninguno 2 equipos 5 Balonmano sin balón: Hacemos 2 equipos y como ya se conocen las reglas jugamos al balonmano 
sin balón 
 

 

Ninguno Individual 5 Explico el circuito y tendrán 5 minutos para hacerlo con su 
pareja y si alguien no tuviera buscarse una. En caso de 
impartes podrá realizar el examen con alguna pareja que ya lo 
haya realizado y sólo tendrá nota uno de los dos. 
 
Habrá 2 circuitos, uno para practicar y otro para realizarlo. El 
que termine el examen podrá ayudar a los que están 
pendientes de hacerlo o jugar un partido en el campo de al 
lado. 
 
El circuito se realizará 2 veces y cada vez lanzará uno y hará la 
finta atacando 1. Máximo de tiempo 1 minuto y medio. 
 
Se explica ITEMS A VALORAR 
 
 

 
HETERO EVALUACIÓN UD 13. Habilidad.     PAREJA OBSERVADA: 

 
PUNTOS 

 
Realiza las habilidades de desplazamientos y pases correctamente 

 

 
Realiza las habilidades de fintas y lanzamiento doble correctamente 

 

 
No para y tiene claro lo que tiene que hacer en cada momento. Cumple 

el tiempo 

 

 
Respeta las normas y acepta la decisión del profesor  

 

 
Ayuda a su compañero,lo motiva, aceptando las posibilidades d ambos 

 

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

Total 

 

 

“Evaluación habilidades” 
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FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Raquetas, 
volantes, 
conos 

Parejas 35 Circuito de habilidad: se realizarán desplazamientos laterales, frontales 
y hacia atrás. Un pase clásico, otro en pronación y uno en salto. Luego 
realizaremos una fina y por útlimo haremos un lanzamiento doble a 
elegir entre un pirulo o un fly. 
 
 

     

FASE FINAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Ninguno Individual 5 Reflexión Y Mientras estiramos libres, hacemos reflexiones sobre cómo se han sentido en la competición, si les produce más estrés o más 
motivación. Dudas reglamentarias y técnico tácticas. 

- Aseo y revisión de higiene. 

ADAPTACIONES CURRICULARES:  
Alumnos con Asma, broncodilatador cerca y regular intensidad si fuera necesario. Obesidad, orientas a la función de portor, pero sin limitar a nadie. 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:  
El próximo día será la evaluación del bádminton, será mediante partidos y se evaluarán ítems técnicos, tácticos y actitudinales. ITEMS A VALORAR EN FICHA DEL CUADERNO 
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HETERO EVALUACIÓN UD 13. Habilidad.     Nombre: 

 
PUNTOS 

 
Realiza las habilidades de desplazamientos, bote y pases correctamente 

 

 
Realiza las habilidades de fintas y lanzamiento doble correctamente 

 

 
No para y tiene claro lo que tiene que hacer en cada momento. Cumple el tiempo 

 

 
Respeta las normas y acepta la decisión del profesor  

 

 
Ayuda a su compañero, lo motiva, aceptando las posibilidades de ambos 

 

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

 



EDUCACIÓN FÍSICA - PROFESOR: JORDI LLACH ARAGÓN U.D.: “Balonmano playa adaptado” 
 

 

 

  

  

1 
 

 

 
 
 
 
 

U.D.:   Balonmano playa adaptado CURSO: 4º Bloque: JyD Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  5 
OBJETIVO de la sesión:   Valorar los conocimientos adquiridos por el alumno de balonmano playa adaptado en un contexto real de juego 
        Objetivos de aprendizaje:  Conocer el balonmano playa adaptado y sus diferentes aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios 

Reconocer principios tácticos ofensivos y defensivos: mantener el balón, avanzar y obtener punto, y al revés. 
Realizar y resolver situaciones tácticas de manera óptima: ocupación de espacios, desmarques, apoyos, permutas. 
Diseñar estrategias de juegos para la consecución del punto 
Respetar las normas y las acepta cuando no está de acuerdo  
Valorar el balonmano playa como elemento motivante y de esparcimiento para la mejora de la condición física 

CONTENIDOS:   
- Aspectos tácticos básicos: Situación en el campo, toma de decisiones, ocupación de espacios, demarques, apoyos, permutas 
- Aspectos reglamentarios básicos: cambios, ciclo de pasos, puntuación, shoot out 
- Resuelve situaciones tácticas básicas 
- Respeto a las normas establecidas del balonmano playa. Contacto mínimo  
- Trabaja en equipo y resolución de conflictos de manera consensuada 

METODOLOGÍA: Resolución de problemas y descubrimiento guiado (en reflexión) 

RECURSOS: Petos, balones balonmano tipo 1, Ficha de cuaderno de Balonmano playa. LUGAR: Pistas polideportivas 

FASE INICIAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

Balones Individual 15 Comecocos: 3 personas con balón en las manos, sólo pueden correr 
por las líneas. 
 
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. 
 
Estiramientos libres y organización del examen: Se les recuerda las 
pautas de la evaluación. Aspectos técnicos, tácticos, reglamentarios 
y actitudinales.  
 
 
 
Practican libre durante 5 minutos, 

 

 
 

“Evaluación táctica” 
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FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

 
Raquetas, volantes, 

conos, goma 
elástica. 

 
Parejas 

 
30 

Se organizan partidos a 3 sets de 21 puntos o 30 minutos. Se permite un descanso entre sets.  

 

 

HOJA DE OBSERVACIÓN: Heteroeval. 

 
HETERO EVALUACIÓN UD 13.                                    Equipo observado: 

 
PUNTOS 

 
TOMAN DE DECISIONES. Utiliza los elementos técnicos en el momento adecuado. 

 

 
CONOCEN LAS REGLAS DEL BALONMANO PLAYA Y HACEN LOS CAMBIOS CORRECTAMENTE 

 

 
DECICEN Y RESUELVEN ASPECTOS TÁCTICOS SENCILLOS. Ocupación del espacio, desmarque, apoyo, permuta, etc. 

 

 
RESPETAN LAS REGLAS Y ACEPTAN CUALQUIER DECISIÓN. RESUELVEN LOS PROBLEMAS DE MANERA JUSTA 

 

 
AYUDAN A SU COMPAÑERO Y A LOS OPONENTES Y LOS VALORAN. NO SON EGOISTAS. 

 

 
SI = 2 Puntos.  ;  A VECES= 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. Tendrá que haber ayudado a su grupo a realizar el teatro. 

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  

 

 
HETERO EVALUACIÓN UD 13.                                    Equipo observado: 

 
PUNTOS 

 
TOMAN DE DECISIONES. Utilizan los elementos técnicos en el momento adecuado. 

 

 
CONOCEN LAS REGLAS DEL BALONMANO PLAYA Y HACEN LOS CAMBIOS CORRECTAMENTE 

 

 
DECICEN Y RESUELVEN ASPECTOS TÁCTICOS SENCILLOS. Ocupación del espacio, desmarque, apoyo, 

permuta, etc. 

 

 
RESPETAN LAS REGLAS Y ACEPTA CUALQUIER DECISIÓN. RESUELVEN LOS PROBLEMAS DE MANERA JUSTA 

 

 
AYUDAN A SU COMPAÑERO Y A LOS OPONENTES Y LOS VALORAN. NO SON EGOISTAS. 

 

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

 

Observaciones:  

 


