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U.D.:  Actividades acuáticas CURSO: 4º Bloque: JYD Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  1 
OBJETIVO de la sesión: Conocer y practicas hab. Motrices sencillas y complejas propias del medio acuático 

        Objetivos de aprendizaje:       Conocer las habilidades motrices en el medio acuático: Respiración, flotación, desplazamientos, propulsión,  Inmersiones 
Experimentar mediante la práctica jugada las habilidades en el medio acuático 
Mostrar actitud crítica ante los modelos estéticos sociales. 
Fomentar las actividades acuáticas como método de seguridad ante un medio hostil  
Valorar mi cuerpo y sus posibilidades para una mejora de la autoestima. 
Respetar y aceptar las diferencias individuales.  

CONTENIDOS:  
- Habilidades motrices acuáticas: respiración, flotación, desplazamiento y propulsión, inmersiones  
- Actividades acuáticas recreativas: Prácticas jugadas y lúdicas en el medio acuático 
- El juego en el medio acuático como instrumentos para valorar el nivel de condición física 
- Respeto por mi cuerpo y por los demás 
- El autoconcepto: repercusión en mi forma de ser y en el trato con los demás 

METODOLOGÍA:  Descubrimiento guiado (porque lo hago por preguntas continuas) 

RECURSOS: Gorro, gafas, bañador, churros, material lastrado, tapices, tablas, pull boy. LUGAR:  Piscina municipal 

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.: En grupos de 5 harán un contenido al azar. 

Una sesión de 20 minutos que tendrán que dar ellos y hacérsela a otro grupo. Luego el otro grupo les dará el contenido sorteado a 
ellos. 

- Ya les he pasado la encuesta para ver su nivel y sus vergüenzas. Y les recuerdo que cogeremos el recreo y que hay que ser puntuales. 
Ninguno individual 5 FAMILIARIZACIÓN: En parte poco profunda hacemos juegos de familiarización: 

1- Orquesta: Sentados en el borde voy dando premisas para empezar a batir las piernas y cada 
vez levantamos más agua. “morenos”, “chicas”, “su apellido contenga la o”, etc. 

2- Ya metidos en la piscina, cuando pite “guerra de agua” y cuando pite otra vez, nos paramos 
3- La cadena: Todos cerca del bordillo y llevamos a un compañero de un lado de la cadena al 

otro,  
 

FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno  Por parejas 5 RESPIRACIÓN  

La cafetera: Cogidos del bordillo. Metemos la cabeza e intentamos hacer burbujas con la nariz, luego con la boca, luego con la nariz y la boca. 
Primero metiendo poco la cabeza y terminando intentado tocar el fondo con los pies. 
Vamos descubriendo como se respira mejor y cuál creen que es mejor para no tragar agua. (se coge por la boca y se echa por nariz y por nariz-boca) 

“Habilidades motrices en el 
agua” 
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Churros Por parejas 5 FLOTACIÓN ventral y dorsal: 
Flotación ventral: primero en bordillo y luego con churro 
Medusa: para ver la flotabilidad que tenemos, cogemos aire nos agrupamos y luego lo soltamos. 
Flotación dorsal 
Barca: Primero con churro y luego sin churro, uno de la pareja coge al otro y le hace la barca (máxima 
confianza para hacer estas actividades). Primero con mucho aire y luego sin aire, para que vean que las 
diferencias 
Arrastre de la barca: Igual pero le arrastramos y lo movemos. Tiene que ir relajado y tener el máximo 
tiempo posible el aire en los pulmones para flotar más. 
Soltamos la barca: terminamos soltando y que flote solo. 

 

 

 

Ninguno Parejas  
5 

INMERSIÓN: 
1: En parejas intentamos tocar el suelo con las manos 
2: teléfono roto: nos hundimos y decimos una palabra y luego salimos a la superficie y vemos si la ha entendido 

Material 
lastrado 

Grupos de 5 5 INMERSION 2: 
1: el gusano: pasamos por debajo de las piernas de mis compañeros, dejo espacio entre unos y otros por si quiero salir a la superficie 
2: Material lastrado, lo tiramos a la parte profunda y cada uno coge el suyo 
3: Competición: Todos los grupos al bordillo y lanzo muchas piezas lastradas, llevan puntos. El que más puntos tenga gana. 

Material de 
natación 

Grupos de 5 10 Propulsión: 
1: Caballo: Nos desplazamos  con churro a caballo de un ancho al otro. Como queremos. Vamos en 
ventral y volvemos e dorsal 
2: Igual con el churro delante y volvemos con churro en la cabeza 
3: el camarero: intentamos llevar material de un ancho al otro de la piscina sin que toque el agua 
4: Aladin: en un tapiz llevamos a uno del grupo en cada ancho sin que toque el suelo 

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

 Grupos de 5 5 Natación sincronizada: Con el sonido de la música, intentamos hacer dar rienda suelta a la imaginación uno del grupo se erige como líder y 
los otros 4 le siguen. Se podrá utilizar churro si se hace en la parte profunda 

Ninguno individual 5 Reflexión. Mientras estiramos libres en la zona poco profunda, hacemos reflexión sobre las habilidades, Si ya son capaces de meter la cabeza 
sin sujetarse la nariz, como han flotado más si con aire o sin aire. 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. Los complejos estéticos se tratarán de 
manera individual. La Encuesta nos prevendrá para ir hablando con el alumno 
OBSERVACIONES:  
- Se les pasará una breve encuesta antes de la UD que está en la web www.jordillach.com. Cogeremos el recreo de antes o después.  Para el próximo día me traerán los grupos de 5 personas. 
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U.D.:  Actividades acuáticas CURSO: 4º Bloque: JYD  Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  2 
OBJETIVO de la sesión:  Iniciar en los estilos de crawl y espalda de natación 

        Objetivos de aprendizaje:       Conocer las características básicas de las fases de la natación: Fase de recobro y fase de tracción (agarre, empuje y tirón) 
Conocer la coordinación de la batida de piernas (flexión de la cadera) con el rolido y los brazos en crawl y espalda 
Reconocer la importancia de las actividades acuáticas para el esquema corporal. 
Experimentar mediante la práctica los estilos de natación de crawl y espalda y su técnica básica 
Mejorar la condición física a través de actividades acuáticas 
Valorar el trabajo en el medio acuático como prevención de patologías diversas 
Actitud crítica ante el “milagro” de la natación: aspectos positivos y negativos (determinadas patologías del raquis, artrosis, etc) 

CONTENIDOS:  
- Crawl y espalda: Fases y características (ventral y dorsal; recobro y tracción) 
- Batida de piernas y la coordinación con el rolido en crawl y espalda 
- Esquema corporal: control de tu cuerpo en un medio adverso. 
- Preparación física mediante la natación. 
- Aspectos positivos y negativos de la natación.  

METODOLOGÍA: Descubrimiento guiado (mediante preguntas) 

RECURSOS: Bañador, gafas, pull-boys, tablas,  tapiz, balones LUGAR:  Piscina Municipal 

FASE INICIAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno  Individual 3 Breve explicación teórica: Mientras estiramos en el agua un poco, les comento la sesión que hoy va a ir acerca de los estilos. Que tendremos que 

tener en cuenta la brazada, la batida y la coordinación con el rolido. Como tenemos 3 calles, en cada calle estableceremos un nivel, según encuestas 
o según piensen los alumnos. (Autonomía). El nivel 1, las actividades serán mucho más suaves e incluso con churro. 
 
 
 
 

Tapiz, 
balones de 

goma 

Grupos de 4 7 Tiramos la estatua: Uno del grupo de rodillas en el tapiz y los otros en la parte 
profunda tienen que intentar tirarlo al agua, sólo tocando el tapiz. Cuando se caiga, 
se sube otro. 
 
Igual pero tenemos que intentar tirarlo a balonazos. 2 balones por grupo. 1 a cada 
lado del tapiz, para no tener que ir a coger el balón 
 
 

 

“Estilos crol y espalda” 
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FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Tablas, o 
churro 

individual 10 Batida de piernas: (descanso entre ejercicios hasta que bajen pulsaciones 
a 100-120, más o menos 1 minuto. Los de nivel alto podrán hacer el doble 
de largos. Los del nivel bajo irán con churro. 

- Crawl: Brazos estirados en tabla, hacemos batida de piernas de 
crawl. A la ida con flexión de rodillas y sacando mucho los pies, a 
la vuelta con flexión de cadera y sacándolos poco. Vemos como 
hemos avanzado más. 

- Batida lateral, igual. Ida mal vuelta bien. 
- Espalda: Batida de espaldas, igual.  
- Por último intentaremos ir sin tabla. 

  

Pull boys individual 10 Brazada: con pull boy o churro dependiendo del nivel 
- Brazda de crawl con deslizamiento, juntando las manos delante 
- Brazada de crawl normal 
- Brazada de espalda con un solo brazo 
- Con el otro 
- Con los 2. 

 

Ninguno Parejas 5 Coordinación brazos pies:  
Contad las brazadas a crawl: a la ida e intentar a la vuelta hacer menos. Con eso tendrán que deslizar más, harán mejor la entrada de la mano y el 
rolido. 
Contad las brazadas a espalda: igual 

Churros Grupos de 5 5 Relevos 
- Haremos una carrera de relevos a crawl y otra a espalda, Cada uno podrá coger el material que quiera o que necesite. Nivel 1 sólo 

hará un lardo y 2 y 3 harán 2  largos. 
FASE FINAL – Tiempo total:  

Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Balón, churros Grupos de 5 5 A,E,I,O,U montados en churros. 

Ninguno Individual 5 Reflexión y aseo 
- Mientras estiramos libres, hacemos reflexiones ¿creéis que podréis seguir practicando fuera? ¿las partes del estilo de natación? ¿hay 

muchas diferencias en como pensabais que era la brazada y la batirá? ¿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. 
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U.D.: Actividades acuáticas CURSO: 4º Bloque: JYD  Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  3 
OBJETIVO de la sesión:  Conocer y practicas una sesión de Fitness acuático: aquagym 

        Objetivos de aprendizaje:       Conocer ejercicios para trabajar la condición física en el medio acuático 
Reconocer el medio acuático como elemento que mejora el esquema corporal 
Experimentar mediante la práctica en el medio acuático métodos motivantes de trabajo de la condición física 
Mejorar mediante la práctica en el medio acuático mi condición física: Fuerza y resistencia 
Planificar en el medio acuático entrenamiento para la mejora de la condición física 
Valorar el uso de base musical para controlar la intensidad del ejercicio en el agua 
Valorar el medio acuático como elemento motivador para la mejora de condición física 

CONTENIDOS:  
- Fitness acuático: concepto y características (se utiliza música y se trabaja la fuerza resistencia) 
- Ejercicios en el medio acuático utilizando material de natación básico: churros y tablas. 
- Partes de una sesión de fitness: parte inicial, principal y final 
- Acompañamiento musical: bits, tiempo e intensidad 

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

RECURSOS: Tablas, churros LUGAR:  Piscina municipal 

FASE INICIAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno  Por parejas 3  Explicación teórica: mientras estiran en la zona poco profunda explico el trabajo de fitness de hoy. Trabajaremos mediante estaciones y la música 

marcará los cambios de estación.  

Ninguno Individual 7 Desplazamientos: Haremos desplazamientos mirando las instrucciones. Desplazamientos frontales, laterales, hacia atrás, a la pata coja, trotando, 
cambio de dirección 
Sargento: Como si fuera en baloncesto, voy marcando la dirección del desplazamiento con mi brazo. Derecha, izquierda, atrás, adelante, arriba, 
abajo. 
Sargento al revés: La mano izquierda dice la verdad, la mano derecha miente y hay que hacer la contraria. (cambio de clichés sociales, derecha 
bueno, izquierda malo) 

FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
ninguno Grupos de 5 5 Carrera de relevos a contracorriente: cada alumno hace una ida y vuelta a máxima velocidad, pero se provoca una corriente que al querer volver 

rápido tienen que soportar.  

“Fitness acuático” 
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Churros, 
tablas, 

equipo de 
música 

Grupos de 5 15 CIRCUITO DE fitness en el agua 
 

 2 vuelta, con 6 estaciones. 60  segundos de trabajo 15 segundos 
de descanso. 2 vuelta; 50 segundos de trabajo 10 segundos de 
descanso. Las zonas quedarán marcadas con conos y fichas 
plastificadas. 
 
2 minutos de descanso entre vueltas. 

 
 La música marcará tiempo de trabajo. 

 
 
Otra sesión de aquagym por si la queremos ver  
https://www.youtube.com/watch?v=virGSKjpr24 

1  
 

Skipping y braceo 
 

2 
 

Pecho con tabla 
(aperturas) 

 

3 
 

 Deltoides con 
churros 

  

4 
 

Aductores, 
desplazamiento 

lateral 
 

5 
 

 Militar, abriendo y 
cerrando piernas, 

subiendo y bajando 
brazos 

 

6 
 

 Empujar tabla 
hacia abajo 

 

Churros Grupos de 5 5 Core: Las hacemos con churro y luego las intentamos hacer sin churro 
1- Abdominales normales 
2- Oblicuos de lateral a lateral 
3- Lumbares 
4- Haciendo la croqueta cambiando con todo el core en el sitio 

 
 

Ninguno 
 

Grupos de 5 
 

5 
Sin manos:   
 
1: aguantar sin tocar el suelo 
2: haciendo bicicleta 
3: manos arriba 
4: igual pero dando la vuelta 
5: tocar el fondo y subir. 

 

FASE FINAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Churros Individual 5 Relajación subidos en los churros con música 
Ninguno Individual 5 Reflexión. Mientras estiramos libres, hacemos reflexiones. Han acabado cansados? Pensaban que iba a ser así? Qué les ha costado más? 

- 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 si ya están mirando las diferentes posibilidades. 
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U.D.:  Actividades acuáticas CURSO: 4º Bloque: JYD  Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  4 
OBJETIVO de la sesión: Reconocer el medio acuático como elemento lúdico a través del deporte 
        Objetivos de aprendizaje:       Conocer deportes acuáticos: Waterpolo, waterbasket, watervoley. 

Experimentar la diferencia entre deportes acuáticos:  Waterpolo, waterbasket, watervoley. 
Diseñar estrategias y tácticas en el medio acuático 
Valorar el medio acuático y su aspecto lúdico 
Respetar las normas de higiene y reglas para evitar riesgos, asumiendo los peligros del agua.  

CONTENIDOS:  
- Deportes acuáticos: waterpolo, waterbasket, watervoley 
- Táctica y estrategia en los deportes del medio acuático (más lentos) 
- Riesgos del medio acuático: arañazos, golpes, apnea, ahogos. Cómo minimizarlos 
- Respeto por las normas y reglas para fomentar el buen clima en la clase 

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

RECURSOS: Material deportivo acuático (canastas, porterías y red flotante), churros. LUGAR:  Piscina municipal 

FASE INICIAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno Individual 5 Breve explicación teórica: les explicamos que hoy vamos a trabajar los 

deportes en el agua y que tienen que realizar la sesión que les toque por 
sorteo.  
 
Para la sesión de hoy y de la evaluación nos dejarán más calles. 
 
 
 
 
 
 
  

churros individual 5 La cadena a caballo: los 3 churros rosas pillas y al que pilla se une a la cadena. La cadena más 
larga gana. 

 
 

 

“Deportes acuáticos. Waterpolo, 
waterbasket, watervoley, ” 
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FASE PRINCIPAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 

 
Material 

deportivo y 
churros 

 
6 grupos 

 
30 

 
Torneo triangular: 10 minutos cada deporte. Se puede usar churro o no o utilizarlo un rato 
y aparcarlo. Los grupos serán mixtos y los llevaré hechos yo de casa. No se puede hacer el 
bestia y marcamos zonas de juego para no invadir a otros deportes. Al menos tiene que 
haber 3 pases y no pueden meter gol/canasta/punto dos veces seguidas. 
 
 
 
 

 

 

FASE FINAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Churros individual 5 Hacemos el muerto con música relajante y churro en los pies para que no nos hundamos. 
Ninguno Individual 5 Reflexión, Mientras estiramos libres, hacemos reflexiones. ¿qué deporte le ha gustado más? ¿alguno ha sido capaz de estar mucho tiempo 

sin churro? 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. Árbitro. Tendrá que traer sesión siguiente día hecha. 
OBSERVACIONES:  
- Se les recuerda que el próximo día es la evaluación de UD, hacer una sesión de 20 minutos a otro grupo y a ellos mismos. Se hará el sorteo hoy a final de la clase. 2 de deportes, 2 de estilos, 1 

de juegos y 1 de fitness. Pueden ser los mismos u otros. 
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U.D.:  Actividades acuáticas CURSO: 4º Bloque: JYD Tiempo sesión: 50 Nº Alumnos: 30 Sesión:  5 
OBJETIVO de la sesión:   Valorar el conocimiento adquirido por los alumnos en esta UD mediante la puesta en práctica en grupo de una act. acuática 
        Objetivos de aprendizaje:  -      Conocer las características básicas del trabajo en el medio acuático 

- Conocer las partes de una sesión y las realiza correctamente 
- Reconocer los ejercicios saludables y favorece el esquema corporal 
- Planificar de forma coherente con sus necesidades, el trabajo en el medio acuático dentro de un programa de C.F. y Salud. 
- Diseñar actividades en el medio acuático acorde a las características que se buscan y los objetivos planteados 
- Valorar el trabajo en el medio acuático como mejora de la salud  
- 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 en el medio acuático 

CONTENIDOS:  
- Características del trabajo en el medio acuático: seguridad, intensidad, descanso. 
- Musculatura que interviene en la práctica de actividades acuáticas: Análisis kinesiológico de la musculatura. 
- Ejercicios saludables: realiza ejercicios indicados y reconoce los contraindicados. 
- Control del grupo y seguridad 
- 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: Material deportivo acuático LUGAR: Piscinas municipales 

FASE INICIAL – Tiempo total:  
Material Organización T Desarrollo y Representación gráfica 
Ninguno individual 5 Los 6 grupos entregan las actividades al profesor. Y preparan material 

Se les recuerda las normas y aspectos a valorar de la sesión diseñada (heteroevaluación) 
Se reparten los grupos A con B, C con D, y E con F. Primero lo hacen unos (primeros 20 minutos) y luego lo hacen los otros (otros 
120minutos) 

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

 
todos 

 
4 grupos 

 
5 

 
Tiempo de recogida y organización de los circuitos. Cada grupo 
realizará lo que le tocó en el sorteo de la clase anterior. Les 
recuerdo que luego tendrá que quedar la sala de material como 
la encontraron o mejor. 
 
 

 
 

 

“Diseño mi actividad acuática” 
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El necesario 

 
 
 
 

6 grupos 

 
 
 
 

30  

Una vez realizado la organización empezamos la práctica.  
La hoja de observación será la siguiente, la cual tenían en el cuaderno del alumno. 

 
 

GRUPO OBSERVADO NÚMERO: 

 
 

PUNTOS 

 
TRAEN LA ACTIVIDAD/JUEGO POR ESCRITO EN  EL DOSSIER BIEN REALIZADO 

 

 
EXPLICAN CON COHERENCIA LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD. TENIENDO RELACIÓN CON LA 

ACTIVIDAD SORTEADA  

 

 
TODO EL GRUPO CONOCE LAS ACTIVIDADES Y UTILIZAN NOMENCLATURA APROPIADA  

 

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

REALIZADAS POR TODOS. 

 

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

RESOLVIENDO LOS PROBLEMAS QUE SURGEN DE MANERA EFICAZ. 

 

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

 

 

FASE FINAL – Tiempo total:  
Material Organizaci

ón 
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 seguirán con la natación? O prefieren otras actividades. Se les plantean los ítems de la AUTOoevaluación 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 

 
TRAEN LA ACTIVIDAD/JUEGO POR ESCRITO EN  EL DOSSIER BIEN REALIZADO 

 

 
EXPLICAN CON COHERENCIA LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD. TENIENDO RELACIÓN CON LA 

ACTIVIDAD SORTEADA  

 

 
TODO EL GRUPO CONOCE LAS ACTIVIDADES Y UTILIZAN NOMENCLATURA APROPIADA  

 

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

REALIZADAS POR TODOS. 

 

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

RESOLVIENDO LOS PROBLEMAS QUE SURGEN DE MANERA EFICAZ. 

 

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

 

Observaciones:  
 
 
 
 


