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UD. de BEISBOL 
 
 

1.-DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

• El objetivo principal de esta UD es el aprendizaje y toma de contacto con el deporte del beisbol, 
y que el alumno/a valore esta actividad física como una opción más para el desarrollo de la 
práctica deportiva y la mejora de su calidad de vida.  

• Esta UD está pensada para alumn@s de 3ºESO  
• Las actividades de la UD se organizan en el currículo de la ESO en torno al bloque II: 

“Habilidad Motriz”. Además, esta UD está relacionada con todas aquellas que contemplan el 
desarrollo motriz a través de los juegos y deportes. 

 
 
OBJETIVOS GENERALES de ÁREA 

 
La presente unidad didáctica tendrá como objetivo contribuir a desarrollar los siguientes 
objetivos generales de área descritos en el Diseño Curricular de Educación Física para la 
Educación Secundaria Obligatoria: 
 

 
2.-Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y 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 d destreza alcanzado, en actividades físicas y 
deportivas, desarrollando actitudes de cooperación y respeto, valorando los aspectos de 
relación que tienen las actividades físicas y reconociendo como valor cultural propio los 
deportes y juegos autóctonos que le vinculan a la Comunidad Valenciana. 
 
10.- Realizar actividades deportivas y recreativas con un nivel de autonomía aceptable en su 
ejecución. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS QUE SE PRETENDEN 

 
         Al finalizar la UD los alumnos han de ser capaces de: 
 

o Conocer las reglas del béisbol aunque de manera modificada para su adaptación al 
marco escolar. 

o Desarrollar la coordinación oculo – manual principalmente y oculo – pédica de manera 
secundaria. 

o Fomentar el espíritu de equipo, la cooperación, el trabajo en equipo, el respeto hacia uno 
mismo y hacia los demás, ya sean compañeros o contrincantes. 

o Adquirir el hábito de practicar el deporte del beisbol fuera del contexto escolar como otra 
forma más de diversión y de pasar el tiempo libre. 

  
3.2.- Relación con los CONTENIDOS 
 
De forma ESPECÍFICA los contenidos a tratar en esta U.D. serán: 
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Conceptos 
 

• Reglas modificadas del béisbol. 
• Vocabulario y terminología específica del béisbol. 
• La actividad física y la salud: efectos higiénicos del ejercicio físico. 

 
Procedimientos 
 

• Golpeos mediante implementos. 
• Lanzamientos y recepciones. 
• Posiciones básicas de golpeo, pase y recepción. 

Actitudes 
 

• Toma de conciencia del espíritu de equipo , la cooperación, la superación y el fair – play. 
• Valoración y disposición positiva hacia la práctica habitual de la actividad física como 

elemento de mejora de la salud y de la calidad de vida. 
• Valoración de la práctica de los deportes de equipo como medio de diversión y socialización 

 
4.-METODOLOGÍA 
 
Estilos de enseñanza. Se manejan básicamente estilos directivos, pero con protagonismo de 
los alumnos en la toma de decisiones. Los estilos directivos que se utilizan son: mando directo 
modificado, asignación de tareas, grupos de nivel y evaluación recíproca. 
Técnica de enseñanza: por instrucción directa y por indagación. 
Estrategia en la práctica. Generalmente se utilizará la global pura o global polarizando la 
atención. 
Recursos didácticos:   
_  Recursos impresos: fichas teóricas, teórico-prácticas y prácticas.  
_  Recursos audiovisuales: televisión, vídeo y cadena de sonido. 
_  Recursos materiales: bates, palas , pelotas, balones, conos y petos. 
_  El entorno como recurso: pistas polideportivas, gimnasio y pista de fútbol. 
_  Recursos informáticos: Excel, Word, etc. 
 
 
5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta UD se desarrolla en 7 sesiones consecutivas en la segunda evaluación según el siguiente 
orden: 
 
SESIÓN 1: APRENDIZAJE DE LAS REGLAS: correr las bases 
SESIÓN 2: LANZAMIENTOS Y RECEPCIÓN 
SESIÓN 3: BEISBOL CON LA MANO  
SESIÓN 4:  BEISBOL CON EL PIE  
SESIÓN 5: BEISBOL CON LA PALA  
SESIÓN 6: EJERCICIOS DE BATEO 
SESIÓN 7: BEISBOL CON EL BATE O LA PALA 
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6.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
SESIÓN 1: APRENDIZAJE DE LAS REGLAS 
 
Conceptos: 

- Pitche, base, strike, batear, aire, carrera y home-run, etc. 
Procedimientos:  
Se dará una hoja con las reglas modificadas del beisbol y con la definición del vocabulario 
específico.  
 
PROGRESIÓN METODOLÓGICA DE CORRER LAS BASES 
 
1ºejercicio:  Correr las bases en fila india, pisando la parte interna de las bases.  
2º ejercicio:  Se hacen dos equipos.  Un equipo se coloca en segunda base formando una fila y  
el otro detrás del home.  A la señal del monitor el primer  
participante de cada equipo correrá para dar la vuelta al cuadro,  
pisando las cuatro bases lo más rápido posible, dando el relevo  
al siguiente compañero de su equipo.  Gana el equipo que acabe  
antes.  
  
3ºejercicio:  Como el segundo, pero con cuatro equipos, cada uno en una base. 
 
A continuación y para que todo el mundo pase por bateador, piche y recogedor y tengan un 
conocimiento claro de las reglas se harán mini partidos de 4x4 con solo 3 bases, jugaremos con 
una pelota de tenis y golpearemos con la mano. 
¿ Por que hay gente que lanza más lejos la pelota?  
Respuestas : - por fuerza y por técnica 
Ahora observamos a alguien que lance muy lejos y alguien que lance muy cerca para ver las 
diferencias. 
Cuando quiero lanzar una pelota con la mano lo más lejos posible ¿cómo me coloco? 
Respuesta: giro los hombros y estoy de lado. 
 
SESIÓN 2: LANZAMIENTOS Y RECEPCIÓN 
 
Procedimientos: 
Por parejas realizaremos distintos lanzamientos y recepciones, por arriba, a media altura por 
abajo , con dos manos , etc. También iremos variando la distancia para ir complicando los pases 
y las recepciones. 
¿Cómo lanzo más lejos? Girando hombros ¿ Como recojo mejor la pelota? Con las dos manos. 
 
PROGRESIÓN METODOLÓGICA  
 
Primer ejercicio:  Agarrar la bola por las costuras; con la palma de la mano mirando hacia arriba, 
lanzar la pelota de forma que se le dé la rotación correcta y atraparla antes de que caiga el suelo 
con la misma mano, intentando recuperar el agarre por las costuras. 
2º ejercicio:  Por parejas, separados 6 m aproximadamente, con el antebrazo pegado a tierra, 
acostados sobre el terreno, agarrando la bola por las costuras, lanzar hacia el compañero sólo 
con la acción de la muñeca, procurando que la bola dé la rotación correcta. 
3º ejercicio:  Por parejas, separados entre 6 y 8 m, lanzar al compañero con el codo pegado al 
suelo, haciendo énfasis en la mecánica del tiro.  
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4º ejercicio:  Como el tercero, pero de pie y recordando los fundamentos del tiro.  
5º ejercicio:  Igual que el cuarto, pero intentando lanzar a las manos del compañero. 
¿ Por qué no lanzo a las manos de mi compañer@? Porque no termino el movimiento hacia 
donde quiero lanzar la pelota. 
 
 
SESIÓN 3: BEISBOL CON LA MANO  
Conceptos:  

- Refuerzo de las reglas de juego 
- Cooperación del equipo 

Procedimientos: 
Mini partidos de 4x4, se golpea con la mano y se juega con tres bases. 
¿Cómo tengo que golpear para llegar más lejos?  
Seguimos incidiendo en la posición básica del bateador y en la situación estratégica del equipo 
sobre el terreno para recoger la pelota. 
 
 
SESIÓN 4:  BEISBOL CON EL PIE  
Procedimientos:  
Jugamos con las mismas reglas solo que ahora golpearán una pelota que lanzará el piche 
rodando por el suelo y tendrán que golpearla con el pie. 
¿Qué diferencias hay con respecto a batear con la mano? 
Respuestas: es más fácil, llego más lejos , tengo más control. 
 
 
SESIÓN 5: BEISBOL CON LA PALA  
Procedimientos: 
Partidos de béisbol con la pala 4x4 con 3 bases. 
¿Quién llega más lejos? ¿Por qué? 
 
 
SESIÓN 6: EJERCICIOS DE BATEO 
 
Dividimos la clase en 4 grupos de nivel , en donde tendremos alumnos capaces de darle a la 
pelota con el bate y otros alumnos totalmente incapaces de golpear la bola. 
 
PROGRESIÓN METODOLÓGICA  
 
1º ejercicio:  Cada jugador con un bate. Coge el bate por la mitad, e  
intenta darle el mayor número posible de toques a la  
bola sin que ésta caiga al suelo.  
2º ejercicio:  Por parejas, un integrante de la pareja hace swings al  
aire, y el compañero se coloca delante para corregirle el  
estilo.  ( evaluación recíproca)  
3ºejercicio:  Por parejas, uno batea la bola contra la valla, el  
compañero recoge las bolas y las lanza. 
4º ejercicio:  Cada bateador bateará dos bolas y el resto de los jugadores las cogerá en el 
terreno.  
5º ejercicio:  Se harán equipos de tres o cuatro; un equipo estará al bate y el resto a la defensa.  
¿Por qué no cogemos aire nunca? No estamos bien colocados sobre el terreno  
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El objetivo será que los alumnos consigan golpear la bola aunque de manera muy suave, nuestra 
labor será ir corrigiendo posiciones y dando feedbacks. 
 
SESIÓN 7: BEISBOL CON EL BATE O LA PALA 
Procedimientos: 
Jugamos un partido de béisbol con dos equipos en donde los que batean pueden elegir entre 
utilizar la pala o el bate. 
 
 
7.-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 
 
Para evaluar el aprendizaje y desarrollo de la práctica del béisbol hemos utilizado los siguientes 
criterios e instrumentos de evaluación: 
 

• Las hojas de observación (60%) 
• Las preguntas tipo desarrollo (40%) 

 
8.- ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NEE) 
 
Escoliosis 
 
    Es recomendable que al batear lo realice en el lado de la convexidad.  
 
Alumnos con problemas traumatológicos 
 
Para este tipo de alumnos que encuentran limitada sus posibilidades de práctica pueden 
plantearse las siguientes alternativas: 
 

• Colaborar con el profesor en las tareas de organización, presentación y dirección de las 
actividades. 

• Realizar fichas de  observación diseñando los ejercicios que se practican para añadir al 
dossier del grupo. 

• Realizar grabaciones en video para visionado posterior. 
• Ayudar a los compañeros en la organización del material y diseño de sesiones. 
• Dirigir el calentamiento del grupo. 
• Buscar artículos en prensa, revisar revistas, realizar trabajos relacionados con el 

bádminton. 
• Buscar información en Internet sobre el bádminton y organizarla para el grupo. 
• Buscar información a cerca de su patología. 

 
9.- BIBLIOGRAFÍA 

• Bucher, W. y Wick, G. (1995). 1000 Ejercicios y juegos de deportes alternativos. Barcelona: 
Hispano Europea.  

• Coria Abel, R. (1998). La actividad física y deportiva extraescolar en los centros educativos. 
Prebéisbol. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura.  

• Devís, J. y Peiró, C. (1992) (Eds.) Nuevas perspectivas curriculares en la Educación Física: 
La salud y los juegos modificados. Barcelona: INDE.  
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ANEXOS: 
 
 
EVALUACIÓN DE LA DESTREZA DEL ALUMNO.  
  
Preguntas tipo 
  1. Dibuja un campo de béisbol con sus partes.  
  2. Distribuye de forma correcta a los jugadores según el lugar que 
ocupan y el número que les corresponde.  
 3. Escribe el nombre de cada jugador, hazlo corresponder con el 
número que ocupa en el campo.  
4 ¿Cuál es el objetivo final del juego?  
5. En fútbol, meter goles; en baloncesto, encestar; en béisbol, anotar 
..................  
 6.¿Cuál es el equipo que gana?  
  7. Define en qué consiste una entrada o inning.  
  8. Explica qué es una bola y qué un strike.  
  9. Delimita y colorea  la parte frontal de la  
zona de strike  
 

HOJA DE OBSERVACIÓN DE BÉISBOL 
   
Puntuación: 1: mal; 2: regular; 3: bien; 4: muy bien. 
                                                                                           

COGER punt. OBSERVACIONES 
Posición básica de espera   
Movilidad de piernas        
Coger con las dos manos        
Coger con facilidad        
 
   

BATEAR 
 

punt. OBSERVACIONES 
 

Posición básica de espera        
Paso en su momento justo        
Mecánica de swing        
Contacto con la bola        
Potencia      
 
      

VARIOS 
 

punt. OBSERVACIONES 

Conocimiento del reglamento      
Integración en el equipo        
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Progresión en el aprendizaje       
Compañerismo        
Comportamiento        
Puntuación final   
 
 
 
 
 
 
REGLAS MODIFICADAS DEL BEISBOL PARA EL MARCO ESCOLAR 
 

1. El objetivo principal del juego será anotar carreras, esto se conseguirá cuando un 
jugador del equipo que este bateando llegue al home ( casa)  

2. El terreno de juego estará delimitado por 4 bases incluyendo el home que es lugar desde 
donde bateamos. 

3. El jugador que batea dispondrá de 3 strikes por turno, un strike podrá ser válido o no 
valido, en los strikes validos los jugadores podrán correr las bases y en los no validos 
sólo se contabilizará el strike y se seguirá bateando, al llegar a 3 strikes el jugador queda 
eliminado. El strike no será valido cuando: 

• Se intente batear y no se golpee a la bola 
• La bola vaya campo atrás o se salga de los límites laterales del terreno. 

4. Cuando un jugador consigue realizar una carrera completa es decir, batear y correr 
todas las bases hasta volver al home, se completará un home – run y este tendrá un 
valor doble en el computo de carreras. 

5. El piche debe de lanzar la bola de acuerdo a las peticiones del bateador cuando se 
lancen 3 bolas malas, el bateador puede pedir cambio de piche. 

6. Cuando un jugador del equipo que recoge recupera la bola en el aire se realizará el 
cambio de equipo y este pasará a batear, esto también ocurrirá si no hay nadie del 
equipo contrario en la zona de bateo ( porque están eliminados o porque están en las 
bases) 

7. Un jugador se elimina cuando: 
• Gasta los 3 strikes  
• La pelota llega al piche y este no ha llegado a la base a tiempo. 
 

   
Campo interior y campo exterior:  
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MATERIAL DE CAMPO  
  
Home: Es de goma dura, de color blanco y de forma pentagonal (40x21x30 cm)  
Base:  Almohadilla blanca cuadrada de 30 x 30 cm.  
Goma del lanzador:   Es rectangular y de color blanco (40 x 12 cm)  
 
  
MATERIAL DE JUEGO  
  
Bate:    Puede ser de plástico o de aluminio y de diferentes medidas, según la edad y las 
características de cada bateador.  
Bola:    Es de goma, con la finalidad de que pueda ser utilizada  en cualquier espacio cerrado, y 
también para disminuir el riesgo de  lesión por golpe.  Pesa unos  142 g.  Y mide 23.49 cm.  De 
circunferencia.  
Guante:  De piel, y de diferentes medidas en función de la posición defensiva y las 
características del jugador.  Tienen como función la de proteger la mano que recoge la pelota. 
Casco:   Se utiliza para proteger la cabeza, tanto del bateador como la de los corredores. 
 
 
VOCABULARIO  ESPECÍFICO 
            
  
La siguiente es una relación de términos que pueden ser interesantes para llegar a conocer la  
dinámica del juego:  
  
CAJÓN:   Líneas dibujados en la tierra donde se sitúa el bateador durante su turno al bate.  
DOUBLE-PLAY: Doble play, doble eliminado; jugada defensiva donde, con un solo batazo, se 
consiguen dos eliminados.  
FLY: AIRE:   pelota al aire, pop, globo; pelota bateada que se eleva en el aire, sin haber tocado 
el suelo.  
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HIT:   Batazo bueno, que permite al bateador-corredor llegar, al menos, a primera.  
HOME:   Base desde la que se inicia el turno de bateo y la carrera del bateador corredor, y a la 
que debe volver sin ser eliminado para anotar una carrera. A sus dos lados se encuentran los 
dos cajones (uno para derechos, otro para bateadores zurdos).  
HOME-RUN:  Batazo válido que permite al bateador anotar una carrera legalmente. Si la pelota 
buena bateada pasa por encima de la valla de home-run es un home-run cantado.  También se 
puede conseguir corriendo más que la defensa a por una pelota difícil.  
OUT:   Jugador atacante eliminado.  
PITCHER: Lanzador; jugador encargado de tratar de eliminar, con sus lanzamientos, a los 
bateadores.  
PITCHER-PLATE:  Goma del lanzador; plataforma situada en medio del montículo del lanzador, 
desde donde éste debe efectuar sus lanzamientos.   
ROLLING: Roleta, roletazo; pelota bateada que va rodando por tierra.  
STRIKE:   Es strike si el bateador intenta golpear una bola, y no le da, vaya por donde vaya 
dicha bola.  
STRIKE OUT: jugador eliminado por tres strikes.  
UMPIRE: Árbitro; encargado(s) de dirigir el juego y de velar por el cumplimiento de las reglas. 
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