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 1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 Esta unidad didáctica se encuentra encuadrada dentro de la 
programación de tercero de la ESO, aplicando los contenidos prescriptitos 
del currículo de secundaria (Decreto 39/2002 de 5 de marzo). Desarrolla el 
contenido según detalla dicho decreto: 
 
 II. Habilidades específicas. 
 1º Habilidades deportivas. 

1. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes a 
practicar. 

2. Realización de actividades cooperativas y competitivas dirigidas al 
aprendizaje de los fundamentos técnicos y tácticos de un deporte 
colectivo. 

3. Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de 
los resultados. 

 
De esta manera y siguiendo la filosofía que se desprende de dichos 

contenidos, esta unidad didáctica se basará en juegos globales en los que se 
pondrán en práctica conceptos de tipo táctico ya trabajados en Primaria y 
en el primer ciclo y, a partir de ellos, se incidirá en aspectos específicos, 
tanto técnicos como tácticos, de un deporte específico colectivo de gran 
popularidad como es el baloncesto. 

 
Por otro lado, está ubicado dentro de la primera evaluación con una 

intención clara de dar globalidad al contenido de condición física y salud. 
Para que los contenidos de condición física no se desvinculen de las demás 
actividades físicas, concretamente del deporte. De esta manera intentaré 
darle significado y funcionalidad  a los contenidos recién tratados, dentro 
de  la práctica deportiva. 
  
 TEMAS TRANSVERSALES (¿?) 

◊ Transversalidad: 
- Educación para la paz 
- Educación para la salud 
- Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 

 
 
 
 



 

 
2.  RELACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
 
Se entiende una vinculación como una toma de conciencia de lo que de forma 
natural está asociado a la práctica de los juegos deportivos de invasión y lo 
que ello conlleva: 
 

◊ Actividad no lectiva: 
- Competiciones internas o intercentros (municipales) 
- Profundización en escuelas o clubs  

◊ Interdisciplinariedad: 
- Matemáticas 
- Educación artística 
- Lengua castellana y literatura 
- Conocimiento del medio 
- Lengua valenciana y literatura 

 
3. RELACIÓN CON EL CURRÍCULO OFICIAL  

 
3.1 OBJETIVOS 
 
Esta Unidad Didáctica se relaciona directamente con los Objetivos 
Generales de área: 
 

1. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y 
contraindicaciones que tiene la práctica habitual y sistemática de 
actividades físicas en su desarrollo personal y en la mejora de las 
concisiones de calidad de vida. 

6. Conocer y practicar modalidades deportivas individuales, 
colectivas y de adversario, aplicando los fundamentos 
reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego. 

8. Participar, con independencia del nivel de destreza alcanzado,, en 
actividades físicas y deportivas desarrollando actitudes de 
cooperación y respeto, valorando los aspectos de relación que 
tienen las actividades físicas. 

10.  Realizar actividades deportivas y recreativas con un nivel de 
autonomía aceptable en su ejecución. 

 
Y con esta UUDD pretendo que mis alumnos alcancen los siguientes 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 



 

• Practicar el baloncesto desde su estructura y lógica interna similar a 
la de los juegos deportivos de invasión 

• Familiarizarse con las habilidades específicas del baloncesto (pase, 
bote, tiro, paradas, arrancadas, pivote, desmarques, intercepción,,,), 
adaptando y ajustando reglamentariamente para su utilización, las ya 
aprendidas en los juegos deportivos de invasión, con el propósito de 
resolver con lógica motriz las situaciones problema que en ese 
deporte se presenten. 

• Conocer y aplicar los recursos técnico-tácticos básicos del 
baloncesto(pase, finta, bote, intercepción,, marcaje y desmarcaje, 
pasar y cortar,,,) de que se disponga en el enfrentamiento individual y 
colectivo. 

• Transferir los principios tácticos y las soluciones aplicadas a 
problemas que se dan situaciones de juego conocidas para así resolver 
nuevos problemas que se dan sen situaciones similares del juego del 
baloncesto. 

• Concebir el baloncesto como medio de valorar la propia competencia 
motriz (posibilidades y limitaciones) y de desarrollar valores y 
actitudes apropiadas a la vida en común (tolerancia, cuidado de la 
salud, respeto…) 

• Conocer algunos datos históricos sobre el baloncesto así como su 
importancia y repercusión en la ciudad de Elx (equipos del instituto, 
escuelas deportivas, clubs…) 

• Ser capaz de jugar y divertirse a baloncesto en una situación de 3x3. 
 
3.2 CONTENIDOS 
Como ya he expresado anteriormente, este contenido desarrolla 
directamente: 
 
II. Habilidades específicas. 
 1º Habilidades deportivas. 

4. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes a 
practicar. 

5. Realización de actividades cooperativas y competitivas dirigidas al 
aprendizaje de los fundamentos técnicos y tácticos de un deporte 
colectivo. 

6. Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de 
los resultados. 

Y por ello trataremos los siguientes contenidos: 
 
 



 

 
CONCEPTUALES 
 
1. Conciencia de las relaciones espaciales y temporales en situaciones de 
juego específicas del baloncesto 
2. Conocimiento de las distintas habilidades específicas y de su aplicación en 
situaciones de juego 
3. Conocimiento del significado de los gestos y movimientos enla práctica 
deportiva (pedir balón, desmarques, asumir responsabilidades 
defensivas,etc) 
4. Conocimiento de las características básicas, reglas y normas esenciales 
de baloncesto 
5. Conocimiento de la lógica interna y funcional de este deporte. 
 
PROCEDIMENTALES 
 
1. Coordinación dinámica, estática y visomotriz para el control del cuerpo 
con relación a los estímulos de las situaciones de juego del baloncesto 
2. Percepción y estructuración espacio-temporal para ajustar bien las 
acciones de juego 
3. Aplicación de las habilidades específicas del baloncesto decidiendo 
razonablemente 
4.  Utilización de la comunicación verbal y motriz en situaciones de juego 
5.  Adopción de medidas de seguridad en la práctica deportiva con relación 
al uso correcto de espacios y materiales y en las acciones de ataque y 
defensa 
6. Práctica y mejora de las habilidades específicas al servicio de la lígica del 
juego propia del baloncesto 
7. Utilización equilibrada de las estrategias que forman parte de este 
deporte: colaboración-oposición y, en menor medida, individuales 
 
ACTITUDINALES 
1. Aceptación de la realidad corporal con sus posibilidades y limitaciones 
2.  Valoración de la capacidad de percepción de los estímulos presentes en 
las situaciones de juego específicas del baloncesto 
3. Valoración de la ejecución y aplicación correcta de las habilidades 
específicas, especialmente las que impliquen al equipo 
4. Participación en situaciones de juego de baloncesto que exijan el uso de 
modos y códigos de expresión y comunicación para la cooperación y la 
oposición 



 

5. Aprecio por las medidas de seguridad en la práctica deportiva (acciones 
de oposición, calzado adecuado…) 
6. Actitud críticca hacia comportamientos poco deportivos en torno al juego 
7.  Aceptación y respeto de las reglas del baloncesto y a la persona que las 
arbitra 
8.  Aceptación y colaboración con los compañeros del grupo de juego 
9.  Oposición entendida como reto sano y no como rivalidad hostil 
10.  Aprecio del baloncesto como parte importante de la cultura deportiva 
de la sociedad 
 
4. INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 
 
Como ya se ha expuesto anteriormente, partimos de la base que nuestros 
alumnos/as han trabajado los deportes colectivos de invasión en el primer 
ciclo de la ESO, por lo que conocen la lógica interna de estos deportes o al 
menos se ha trabajado sobre ella. 
 
Utilizaré el descubrimiento guiado  como estilo predominante de enseñanza 
ya que la enseñanza se basará en el planteamiento de situaciones problema 
(modificando  aspectos  del juego global) y preguntándoles a los alumnos/as 
para conducir a los alumnos hacia las mejores soluciones.  
 
Daré un paso más hacia la toma de decisiones del alumno utilizando la 
resolución de problemas, es decir plantearé situaciones de juego en las 
cuales son muchas las posibilidades de acción.  

En todo momento la enseñanza será individualizada dando respuesta a la 
diversidad de nuestra clase-aula; en función de sus necesidades e intereses 
ajustando las propuestas al ritmo de cada uno.  

Además será una metodología activa. Participativa, favoreciendo el trabajo 
en equipo para fomentar el compañerismo y la cooperación, evitando la 
competición.  

Integradora, aglutinando en un sólo proceso las técnicas, habilidades y 
destrezas propias de nuestra área.  

Lúdica, porque el juego ocupa la mayor parte de la actividad del niñota de 
esta edad. Si nuestro primordial objetivo es crear hábitos estables, el 
alumno debe divertirse en las clases de educación física por lo que las 
propuestas las presentaremos en forma de juego en las que todos / as 
participen de manera más o menos espontánea.  



 

Haciendo referencia al conocimiento de los resultados hay que decir que se 
tratará siempre de forma positiva durante la actividad, es decir de forma 
concurrente, al término de la actividad, o sea, terminal y luego también 
retardado y excesivamente retardado ya que al ser nuestra unidad tratada 
de manera continua es bastante adecuado y fácil recurrir a estos dos 
últimos.  

 
5. TEMPORALIZACIÓN 
PREVISIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PROPÓSITOS Y 
CONTENIDOS POR SESIÓN: 
SESIÓN PROPÓSITOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

ESENCIALES 
1 Orientados  a conocer la situación 

inicial de los alumnos/as referida a los 
contenidos técnico-tácticos y 
reglamentarios del baloncesto. 

Evaluacón práctica “ 
Baloncesto 4 x 4 “. 

2 Orientados a conocer a través del 
visionado de un vídeo, las 
características y principios 
fundamentales de actuación en ataque 
y defensa del baloncesto, así como el 
reglamento. 

Guión orientativo para 
comentar el vídeo 

3 Orientados para aprender, mejorar  y 
practicar los medios técnico-tácticos y 
reglamentarios al servicio de los tres 
principios fundamentales del juego de 
actuación en ataque. (Situaciones de 
colaboración y con oposición directa ). 

Juegos para el 
aprendizaje y mejora 
de manera 
contextualizada de 
bote, manejo, 
recepciones, pases,  
regla de los dos pasos, 
lanzamientos en 
carrera, con previa 
parada , etc.. ) 

4 Orientados para aprender, mejorar y 
practicar los medios técnico-.tácticos y 
reglamentarios al servicio del primer y 
segundo principio  fundamental en 
ataque y defensa (situaciones de 
colaboración y oposición en desventaja 
numérica ).  Y para aprender las 
diferencias del baloncesto en silla de 
ruedas. 

Juegos para el 
aprendizaje y mejora 
de manera 
contextualizada de 
distintos tipo de bote, 
pases cercanos lejanos, 
pases en carrera, 
desplazamiento sin 
balón, fintas de 



 

recepción, desmarque, 
crear espacios y tiempo 
de pase, etc.. 

5 Orientados para aprender, mejorar y 
practicar los medios técnico-tácticos y 
reglamentarios al servicio del tercer 
principio fundamental en ataque y 
defensa ( en situaciones de 
colaboración –oposición de ventaja 
numérica) 

Juegos para el 
aprendizaje y mejora 
de manera 
contextualizada de 
distintos tipos de 
lanzamientos a canasta, 
orientaciones al aro , 
diferentes 
construcciones de la 
situación final de 
lanzamiento. 

6 Orientados mejorar y practicar los 
medios técnico-tácticos y 
reglamentarios al servicio del primer y 
segundo principio fundamental en ( 
situaciones de colaboración –oposición 
de igualdad numérica ) 

Juegos y ejercicios 
orientados a la mejora 
y aplicación en  igualdad 
numérica de tipos de 
pase, bote, fintas de 
recepción, repartos de 
espacios, tiempo de 
pase, etc... 

7 Orientados mejorar y practicar los 
medios técnico-tácticos y 
reglamentarios al servicio del tercer 
principio fundamental en ( situaciones 
de colaboración –oposición de igualdad 
numérica ) 

Juegos y ejercicios 
para la mejora y 
aplicación en 
situaciones de igualdad 
numérica de formas de 
lanzamiento, creación 
de un tiro fácil para un 
compañero, cerca del 
aro o situado sin ningún 
defensor, etc.. 

8 Orientados para conocer la situación 
final de los alumnos/as referida a los 
contenidos técnico-tácticos y 
reglamentarios propios del baloncesto 
desde un punto de vista teórico-
práctico. 

Examen práctico de 
4x4x4 unido a 
reflexiones teóricas 
sobre el juego que 
entregarán al finalizar 
la sesión. (Ficha) 

 
 
 



 

6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
 
Mirar sesión tipo, al final. 
 
7. EVALUACIÓN 
 
7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN del APRENDIZAJE 
 Estos criterios se ajustan a lo que nos indica prescriptivamente el currículo 
de secundaria de la C.V para este nivel educativo (3º): 
 

7. Coordinar las acciones propias con las del equipo, participando en 
el deporte seleccionado de forma cooperativa. 
Con este criterio de evaluación pretendemos observar si se han 
alcanzado los objetivos de cooperación-oposición inherente a un 
deporte colectivo como es el baloncesto. 

8. Resolver problemas de decisión surgidos en la realización de 
actividades deportivas utilizando habilidades específicas y 
evaluando el ajuste de la ejecución al objeto previsto. 

9. Mostrar una actitud de tolerancia, deportividad y respeto a los 
compañeros/as. 

Con estos criterios se pretende comprobar si los alumnos/as son 
capaces de discriminar los estímulos relevantes de una actividad 
físicodeportiva y, en función de estos estímulos, adecuar su actuación 
a la finalidad de la actividad, y si son capaces de lograr un grado de 
ejecución aceptable que les permita desenvolverse en situaciones 
reales de participación. 
“La aplicación de estos criterios supone atender a los aspectos de 
ejecución técnica, de pensamiento y de comportamiento táctico 
individual y colectivo, a la estrategia de juego, a la coordinación de 
acciones propias con la de los compañeros/as, y a la cooperación en el 
juego colectivo”. 

 
7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN del APRENDIZAJE 
  
 - Del PROCESO: utilizaré la ficha del profesor de observación de 
 conductas del alumno. Más la comparación del nivel inicial del alumno/a 
 en la primera sesión con la prueba final. 
 - Del PRODUCTO: utilizaré dos fichas de evaluación, que a 
 continuación detallo 
 



 

Los INSTRUMENTOS utilizaré para evaluar a mis alumnos serán las fichas 
que a continuación describo: 
 
 

 
 
En la evaluación se utilizarán dos 
fichas: 
 
- Anexo I: en el que se observan   el 
registro de conductas de ataque y 
defensa por parte del profesor 
durante el juego de 4x4  
 - Anexo II que será rellenada por 
cada equipo y realizarán una 
autoevaluación de su actuación con 
una propuesta de estrategias de 
ataque y defensa para conseguir los 
objetivos marcados y su posterior 
comentario según los resultados. 
 

De esta forma la organización 
de la sesión de evaluación será: 
 
 - Un calentamiento dirigido por el profesor 

- El profesor reúne al grupo y les muestra la hoja de observación de 
conductas a evaluar 
- 6min de juego de 4x4 en cada canasta mientras un equipo  o dos 
(según el número de alumnos)  están elaborando sus estrategias de 
juego de ataque y defensa, después tras las rotaciones realizarán la 
ficha de evaluación en la que tendrán que crear nuevas estrategias en 
función de cómo evalúen que les ha salido la anterior.  
PRUEBA: Juego de 4x4 siguiendo la organización que se observa en el 
gráfico. Cada partido constará de 5min y mientras tanto los demás 
equipos tendrán que rellenar su ficha de autoevaluación y estrategias 
de ataque. 

 
 - Calificaré al equipo en conjunto dándoles una nota global que ellos 
 han de repartírsela según consideren (nivel de esfuerzo individual, 
 ayuda al aprendizaje de los compañeros, nivel de mejora en habilidades 
 y decisiones en baloncesto…) 



 

 
ANEXO II 
 

AUTOEVALUACIÓ 
 
EQUIPO: 
 
 

CURSO: 
FECHA: 

ATAQUE 
¿Conseguimos mantener 
el balón entre todos? 
 
 
 
 
 
 

¿Conseguimos progresar 
hacia canasta con pases o 
bote? 

¿Cometemos muchos 
pasos, dobles o 
“zona”? 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

DEFENSA 
¿Robamos el balón con 
facilidad? 
 
 
 
 
 
 

¿El equipo contrario 
progresa hacia canasta 
fácilmente? 

¿Defendemos 
haciendo faltas? 

 
 
 
 
 
 

  

ESTRATEGIAS para mejorar 

ESTRATEGIAS para mejorar 

 



      EQUIPOS 
 
 
CONDUCTAS DE ATAQUE Y 
DEFENSA 

Siempre A veces 
Nunc 

Siempre A veces 
Nunc 

Siempre A veces 
Nunc 

Siempre A veces 
Nunc 

Siempre A veces 
Nunc 

Siempre A veces 
Nunc 

Llego sin defensa 
cerca del aro 

      

A
TA

Q
U

E:
 

SI
N

  B
A

LÓ
N

 

Ayudo a mantener 
(fintas) 

      

Finalizamos con bote 
cerca del aro 

      

Finalizo con pase 
cerca del aro 

      

Mantiene el balón con 
bote 

     

 

Mantiene el balón con 
pase 

      

Progresa con bote       

Progresa con pase 
      

A
TA

Q
U

E:
 C

O
N

 B
A

LÓ
N

 

Violación del Regl       

 

Lucha a por 
balón(rebote) 

      

Robo el balón 
      

Impido la progresión       

D
EF

EN
SA

 

Control de las faltas 
      

 



 



 

 
UNIDAD TEMÁTICA:  “Aprendo y me divierto jugando al baloncesto” 

OBJETIVOS:   - Que utilicen los medios técnico-tácticos y reglamentarios 
disponibles para resolver 

                          problemas de cooperación- oposición  para finalizar  con el balón 
hacia el objetivo. 

ACTIVIDADES A REALIZAR” GRÁFICO ORGANIZA 
Calentamiento: 
- General dirigido por un alumno 
- “La pelota paga”: Respetando las reglas básicas de mantener 
individualmente el balón, 
Dos compañeros intentan tocar a los jugadores que tengan 
balón, o al propio balón. 
*Reflexión: ¿Qúé ocurre? ¿Por qué me pillan tan rápido? 
Vuelta a jugar pues verán que pasando a alguien que no está 
cubierto por los defensores resolverán el problema. 
 
Parte principal: 
- “Ladrón de balones” o partido con 3balones. Ataca un equipo 
desde medio campo, ha de intentar meter canasta con los tres 
balones, si lo consigue o lo roba sigue con los de su equipo. 
No cambiamos los roles de ataque/defensa hasta haber 
culminado (por robo o canasta) con los tres balones. 
 
*Reflexión. Ni siguiera consiguen tirar. 
P: ¿Qué ocurre?  
R: Nos roban el balón fácilmente, sobretodo sobrebote. No 
llegamos a realizar tiros 
P: ¿Qué es más fácil pasar o botar?  
R: Pasar si mi compañero sin balón se desmarca.  
P: Sólo tengo un compañero sin balón, pero si lo pierdo rápido, 
¿qué debo hacer? 
R: Ayudar a mis compañeros, desmarcándome o colocándome 
cerca de canasta. 
 
Volvemos a jugar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posibles soluciones iniciales. 

 
 
Grupos de 8. cada 
uno en medio campo, 
cada grupo con 2 
balones. 
 
 
 
 
 
- En media pista 
jugamos 4x4 con 3 
balones.(4 canastas). 

SESIÓN Nº:  4  FECHA:  
 
CURSO:  
3º 

LUGAR: Pistas exteriores del IES (4canastas) Nº ALUMNOS: 25 

MATERIAL: 10 balones de baloncesto 



 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR GRÁFICO ORGANIZA 
*Reflexión: Reciben muy fácil, aunque no les dejan tirar a canasta. 
Preguntas para la defensa: 
P: ¿Por qué  consigue recibir tan fácil el balón? 
R: Porque no dejamos avanzar al balón a canasta pero nos 
despreocupamos de los que no tienen balón. 
P: ¿Qué podemos hacer? 
R: Defender cada uno a uno, aunque no tengan el balón. 
 
Volvemos a jugar, esta vez con un balón menos. 
 
*Reflexión: Lanzan a canasta desde demasiado lejos, no meten 
puntos. 
P: ¿Qué ocurre? ¿Por qué no metemos canasta?  
R: Por qué tiramos demasiado lejos 
P: Y eso no es más difícil? 
R: Sí, pero cerca te defienden muy pegado y no podemos tirar. 
P: ¿Y no podemos intentar engañarle de todas formas? 
R: Lo intentamos. 

Volvemos a jugar (2 balones)   
No sale. Si sale seguimos jugando, qué equipo consigue meter los 
dos y en menos tiempo? 
- Ejercicios específicos de 1x1 cerca de la canasta:  
Partimos sin bote, y mediante descubrimiento guiado igualmente 
intentamos engañar al defensor para meter canasta, siempre 
dependiendo de la posición del defensor 

 Finta tiro y bote hacia canasta 
 Finta de entrada y tiro 

- Volvemos a jugar partido de 4x4 con dos balones. 
- ESTIRAMIENTOS Y REFLEXIONES FINALES. 
¿Qué recursos empleamos para proteger el bote? 
¿Qué recursos emplearemos para proteger el pase? 
¿Desde dónde era más fácil tirar? 
¿Qué podemos hacer para conseguir pasar cerca del aro? 
 
 

 

 
Vemos posibles soluciones sin robo de 
balón. Con robo vamos a ayudar 
igualmente, 
 
 
 

 
 
 
 
 

Voy de una 
pista a otra 
reuniendo a los 
equipos para 
realizar las 
reflexiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las 4 
canastas se 
colocan por 
parejas y un 
balón por 
pareja. 

 
La sesión puede alargarse más en el juego con 3 balones, o menos dependiendo de las respuestas y el éxito de sus 
actuaciones, incluso podrían introducirse otras tareas aisladas del propio bote porque encuentren demasiadas dificultades 
aunque de esta habilidad lo básico para jugar en equipo creo que la mayoría lo tienen adquirido. No obstante son 
sesiones muy abiertas en las cuales además todos tenemos presentes una batería de tareas aisladas por si las 
dificultades técnicas son muy, muy grandes, y los propios alumnos/as las demandaran. No obstante, siempre volveríamos 
a un juego global donde encontrar significado a esas habilidades. 

 
 
 



 

7.3  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN de la ENSEÑANZA 
 
 - Cuestionario tipo para todas las unidades didácticas. 
 
8. RECURSOS DIDÁCTICOS 
  
- Ficha de observación del video. 
 
9. ATENCIÓN A ALUMNOS CON NEEespecíficas 
 
- Alumnado extranjero: Se presentan problemas de comunicación que con 
la comunicación no verbal y la praxémica que caracterizan a esta asignatura, 
no tiene que haber problemas. 
- Alumnado superdotado intelectualmente: aunque en este tipo de alumnado 
se observa algunos problemas motrices la propia práctica en equipo sirve 
para integrar a los alumnos diversos, ellos mismos y/o con decisión grupal 
realizan la actividad asignándose los roles necesarios para garantizar la 
máxima participación. Si no ocurriera así, crearemos normas dentro del 
juego para que así ocurra. (Tipo: limitar botes a algunas personas, contar 
hasta 5 antes de intentar robar el balón…) 
- Alumnado con NEEspecíficas derivadas de una discapacidad. 
En la sesión del visionado del video, trataremos de pasar primero la ficha de 
tipo conceptual al sistema de escritura Brayle, si existe algún alumno con 
deficiencias visuales, para todos los demás no habrá problemas. Y en la 
práctica jugaremos con balones con cascabel, así como existirán normas que 
garanticen la máxima participación  
Trataremos a mitad de la unidad didáctica, en la sesión 4, la única 
diferencia del  baloncesto de silla de ruedas: su posición.  Si hubiera algún 
alumno con estas necesidades con más motivo, pero sí no, al menos 
conocerán sus características (lo único que cambia son las lógicas 
adaptaciones a los jugadores en silla: la regla de los tres pasos o la falta 
técnica que supone levantarse de la silla en juego). 
 
Para las demás necesidades educativas seguiremos las adaptaciones básicas 
para integrar a los alumnos (ver tema 6). 
 
  
 
 
 
 



 

10. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

• Devis,J. (1992). “Nuevas perspectivas curriculares en E.F.: la salud y los juegos 
modificados”. Ed.: INDE. Barna. 

• Lasierra , G.; Lavega, P. (1993). “1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los 
deportes de equipo”. Vol. I y II. Paidotribo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	UNIDAD TEMÁTICA:  “Aprendo y me divierto jugando al baloncesto”
	OBJETIVOS:   - Que utilicen los medios técnico-tácticos y reglamentarios  disponibles para resolver
	                          problemas de cooperación- oposición  para finalizar  con el balón hacia el objetivo.
	ACTIVIDADES A REALIZAR”
	GRÁFICO
	ORGANIZA
	Calentamiento:
	- General dirigido por un alumno
	- “La pelota paga”: Respetando las reglas básicas de mantener individualmente el balón,
	Dos compañeros intentan tocar a los jugadores que tengan balón, o al propio balón.
	*Reflexión: ¿Qúé ocurre? ¿Por qué me pillan tan rápido? Vuelta a jugar pues verán que pasando a alguien que no está cubierto por los defensores resolverán el problema.
	Parte principal:
	- “Ladrón de balones” o partido con 3balones. Ataca un equipo desde medio campo, ha de intentar meter canasta con los tres balones, si lo consigue o lo roba sigue con los de su equipo. No cambiamos los roles de ataque/defensa hasta haber culminado (por robo o canasta) con los tres balones.
	*Reflexión. Ni siguiera consiguen tirar.
	P: ¿Qué ocurre? 
	R: Nos roban el balón fácilmente, sobretodo sobrebote. No llegamos a realizar tiros
	P: ¿Qué es más fácil pasar o botar? 
	R: Pasar si mi compañero sin balón se desmarca. 
	P: Sólo tengo un compañero sin balón, pero si lo pierdo rápido, ¿qué debo hacer?
	R: Ayudar a mis compañeros, desmarcándome o colocándome cerca de canasta.
	Volvemos a jugar
	Posibles soluciones iniciales.
	Grupos de 8. cada uno en medio campo, cada grupo con 2 balones.
	- En media pista jugamos 4x4 con 3 balones.(4 canastas).
	ACTIVIDADES A REALIZAR
	GRÁFICO
	ORGANIZA
	*Reflexión: Reciben muy fácil, aunque no les dejan tirar a canasta. Preguntas para la defensa:
	P: ¿Por qué  consigue recibir tan fácil el balón?
	R: Porque no dejamos avanzar al balón a canasta pero nos despreocupamos de los que no tienen balón.
	P: ¿Qué podemos hacer?
	R: Defender cada uno a uno, aunque no tengan el balón.
	Volvemos a jugar, esta vez con un balón menos.
	*Reflexión: Lanzan a canasta desde demasiado lejos, no meten puntos.
	P: ¿Qué ocurre? ¿Por qué no metemos canasta? 
	R: Por qué tiramos demasiado lejos
	P: Y eso no es más difícil?
	R: Sí, pero cerca te defienden muy pegado y no podemos tirar.
	P: ¿Y no podemos intentar engañarle de todas formas?
	R: Lo intentamos.
	Volvemos a jugar (2 balones)  
	No sale. Si sale seguimos jugando, qué equipo consigue meter los dos y en menos tiempo?
	- Ejercicios específicos de 1x1 cerca de la canasta: 
	Partimos sin bote, y mediante descubrimiento guiado igualmente intentamos engañar al defensor para meter canasta, siempre dependiendo de la posición del defensor
	 Finta tiro y bote hacia canasta
	 Finta de entrada y tiro
	- Volvemos a jugar partido de 4x4 con dos balones.
	- ESTIRAMIENTOS Y REFLEXIONES FINALES.
	¿Qué recursos empleamos para proteger el bote?
	¿Qué recursos emplearemos para proteger el pase?
	¿Desde dónde era más fácil tirar?
	¿Qué podemos hacer para conseguir pasar cerca del aro?
	Vemos posibles soluciones sin robo de balón. Con robo vamos a ayudar igualmente,
	Voy de una pista a otra reuniendo a los equipos para realizar las reflexiones.
	En las 4 canastas se colocan por parejas y un balón por pareja.
	La sesión puede alargarse más en el juego con 3 balones, o menos dependiendo de las respuestas y el éxito de sus actuaciones, incluso podrían introducirse otras tareas aisladas del propio bote porque encuentren demasiadas dificultades aunque de esta habilidad lo básico para jugar en equipo creo que la mayoría lo tienen adquirido. No obstante son sesiones muy abiertas en las cuales además todos tenemos presentes una batería de tareas aisladas por si las dificultades técnicas son muy, muy grandes, y los propios alumnos/as las demandaran. No obstante, siempre volveríamos a un juego global donde encontrar significado a esas habilidades.

