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UD. BÁDMINTON (3º ESO) 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD. 
 

- Con esta UD se pretende acercar al alumnado al desarrollo y profundización en los conocimientos   de 
éste deporte. Parte de unos conocimientos previos adquiridos en el primer ciclo de la ESO, con el 
desarrollo de los juegos modificados de cancha dividida, y una continuidad en cursos posteriores, con 
el desarrollo de la Ud “Practico y perfecciono mis deportes favoritos” 

- Pensada para alumnos e 3º de ESO 
 

Conexiones interdisciplinares: 
 

    Esta UD es útil para mejorar no solo las posibilidades motrices de los alumnos/as, sino también permite 
establecer relaciones con otras área de conocimiento como las Ciencias de la Naturaleza (Biología, Física y 
Química,…). Esta área, además de otros contenidos, toma como ámbito del conocimiento “El ser humano y la 
salud”. Y entre sus objetivos generales de área destaca:6.Adquirir y utilizar conocimientos sobre el 
funcionamiento del cuerpo humano para desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal que 
propicien un clima individual y social sano y saludable. 

 
Los temas transversales que contribuye a desarrollar, son: 
 

o Educando al alumno/a en su aspecto moral y cívico. 
 

Responsabilizando a los alumnos respecto a su cuerpo, construyendo una imagen positiva de su 
cuerpo. 
Integrando a los alumnos/as positivamente en sus grupos de pares. 
En definitiva primando la cooperación sobre la competición, el esfuerzo sobre el rendimiento, el 
diálogo sobre la imposición, el razonamiento sobre el mecanicismo. 

 
o Educando al alumno/a para la paz. 

 
Participando y organizando las tareas o actividades fundamentadas en una relación democrática, 
resolviendo los conflictos de forma dialogada y no violenta. 

 
o Educando al alumno/a para la igualdad de oportunidades. 

 
Trato de igual a alumnos que alumnas, en cuanto a exigencias y trabajos. 
Procurando utilizar un lenguaje no sexista. 
Ocupando espacios. 
A la hora de adquirir y utilizar cualquier material. 
A la hora de repartir tareas, roles y responsabilidades. 
A la hora de formar grupos. 

 
o Educando al alumno para la salud. 

 
Destacando el aspecto cualitativo de los ejercicios sobre el cuantitativo. 

 
o Educando al alumno como un buen consumidor. 

 
Propiciando una actitud crítica ante cualquier tipo de publicidad relacionada con este deporte así 
como el medio y tipo de material necesario para ello. 
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2.-LA UD EN RELACIÓN AL PEC 

 
El PEC es elaborado por los diferentes miembros de la comunidad educativa. Las aportaciones 
más directas de esta UD con las que contribuye a un PEC son: 

 
o Una enseñanza realista: basada en los niveles de partida de los alumnos, en sus experiencias 

anteriores y en sus aprendizajes previos. 
 

o Una enseñanza comprensiva y significativa: No solo deberemos ejercitar las tareas motrices sino 
también ofrecer información que permita  al alumno conocer el por qué de las mismas y dotar de 
sentido y significación a sus aprendizajes. 

 
o Una enseñanza funcional: Desarrollando capacidades que permitan la utilización de las destrezas 

y conocimientos adquiridos en distintos contextos. 
 

o Una enseñanza emancipatoria: desarrollando una conducta motriz autónoma y creativa. 
 

o Una enseñanza individualizada: que atienda a la diversidad de intereses, aptitudes, niveles y 
ritmos de aprendizaje. 

 
o Una enseñanza no discriminatoria: en razón de género, nivel o cualquier otra diferencia individual. 

 
 
3.-VINCULACIÓN DE LA UD CON EL CURRÍCULO OFICIAL 
 
    El tratamiento de este contenido se encuentra secuenciado siguiendo el currículum establecido en el 
Decreto 39/2002 según el D.O.G.V. del  5 Marzo de 2002, y que establece: 

 
3.1.- Relación con los OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES de ETAPA 
 
La presente unidad didáctica siguiendo a los objetivos generales DE ETAPA para la ESO, tendrá como 
objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos/as y alumnas las capacidades siguientes: 
 
f) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades e intereses 
para tomar decisiones, valorando el esfuerzo necesario para superar las dificultades. 
 
m) Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su funcionamiento, así como 
las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y la vida sana para la salud. 
 
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. 
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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 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 DE APRENDIZAJE QUE SE PRETENDEN 

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

 
- Conocer los elementos básicos técnicos, tácticos y reglamentarios del bádminton  
- Resolver situaciones técnico-tácticas en ataque y en defensa en el 1x1 y 2x2 
- Participar activamente independientemente del propio nivel de juego, como el de los compañeros 
- Valorar la importancia del bádminton como elemento de ocupación del tiempo de ocio 
- Disfrutar con la práctica de este deporte y crear hábitos saludables  

 
3.2.- Relación con los CONTENIDOS 
 
Respetando la secuencia de los contenidos en el primer nivel de concreción y dado el carácter general de ésta, 
se ha desglosado cada contenido para su tratamiento pormenorizado y según el ámbito a desarrollar. 
 
 Dentro del bloque II: “Habilidad motriz” y en el subapartado “a) Juegos y deportes”, el conjunto de contenidos 
a tratar en 3º de la ESO y  relacionados con esta U.D.  son: 

 

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

2.Práctica de actividades encaminadas al aprendizaje de un deporte individual o de adversario. 

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

5.El deporte como fenómeno cultural y social. 

 

De forma más ESPECÍFICA los contenidos a tratar en esta U.D. serán: 
 
 
Conceptuales 

- Desplazamientos y situación del jugador en el campo. Círculo cubierto 
- Aspectos básico de técnica, táctica y reglamento. 
- Golpeos de ataque y de defensa. 
- El saque. 
- El juego en 1x1  

 
Procedimentales 

- Utilización de elementos técnicos y tácticos en situaciones de 1x1.  
- Ejecución de gestos  técnicos en situaciones analíticas y formas jugadas. 
- Realización de mini partidos entre los compañeros-as de clase. 
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Actitudinales 

- Aceptación de las normas y reglas del bádminton. 
- Aceptación de las diferencias individuales como algo positivo. 
- Participación e interés activo durante el juego. 

 
 
4.- METODOLOGÍA 
 
        El objetivo prioritario de esta UD es que el alumno/a, comprenda la lógica del bádminton, desarrolle el 
sentido táctico y estratégico, así como la necesidad de dominar ciertas destrezas básicas para desenvolverse 
con autonomía y eficacia en este deporte. 
 
Estilos de enseñanza. Siguiendo los dos modelos que presenta Brenda Read (1988) relativos a la enseñanza 
de los juegos deportivos (integrado y aislado), partiremos del juego simplificado, alimentando,  a partir de él las 
posibles soluciones a los problemas técnicos y tácticos que surjan, mediante la reflexión y respetando una 
metodología activa. Siguiendo el modelo integrado, se utilizarán principalmente el descubrimiento guiado y la 
resolución de problemas. En ocasiones, para facilitar la asimilación de algunos conceptos y destrezas básicas, 
se recurrirá a la asignación de tareas, que respetará el modelo aislado. 
 
Técnica de enseñanza: instrucción directa (asignación de tareas) y por indagación (resolución y 
descubrimiento). 
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: vídeo. 
• Recursos materiales: raquetas, volantes, conos 
• El entorno como recurso: gimnasio 

 
5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta UD se desarrolla en 6 sesiones consecutivas.  
 
 
6.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

La progresión general en el tratamiento de la UD de bádminton será: 
 
SESIÓN 1: 
Objetivo: enviar el móvil al  espacio libre/ hacer que el contrario se desplace adelante atrás. 
Situación 1: juego 1x1 en un campo delimitado, en el cual el volante debe pasar por encima de la red y caer 
dentro de la zona del adversario. Se les da libertad en el saque. 

- Pregunta: ¿Qué tenéis que hacer para que vuestro adversario se mueva adelante- atrás? 
- Respuesta: enviar el volante al fondo de la pista  ó/y cerca de la red. 

Situación 2: juego 1x1, con la premisa de que deben hacer que el adversario se desplace adelante- atrás. 
- Pregunta: ¿Encontráis alguna dificultad a la hora de golpear el volante para hacer que se 

mueva el adversario? 
- Respuesta: Si, los que van al fondo siempre llegan al adversario, y los que van cerca de la 

red salen mejor pero muchas veces chocan contra la red. 
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- Solución: Se les explica los golpeos que se utilizan para esas situaciones, así como se 
debe hacer el agarre de la raqueta y la posición básica, se les recuerda que el volante se 
envía al espacio libre; y se realizan de forma analítica los siguientes ejercicios: 

 Autopases: combinando un golpeo por debajo de la cintura y uno por 
encima. 

 Autopases: combinando un golpeo fuerte con uno flojo. 
 Un compañero es el que lanza siempre el volante (con mano o raqueta) y 

el otro la devuelve de lob o de clear, intentando que el volante caiga al 
fondo de la pista.. 

 Idem que anterior pero la devuelven de dejada o de drop. 
 Combinar un clear con un lob: cada vez se golpea de una forma. 
 Combinar dejada y lob… 

Situación 3: juego 1x1 poniendo en práctica los golpeos anteriores, enviando el volante al espacio libre y 
haciendo que el contrario se desplace adelante atrás. 
 
SESIÓN 2: 
Objetivo: enviar el móvil al espacio libre/ hacer que el contrario se desplace derecha izquierda. 
Situación 1: juego 1x1 en un campo delimitado, en el cual el volante debe pasar por encima de la red y caer 
dentro de la zona del adversario. 

- Pregunta: ¿Qué tenéis que hacer para que vuestro adversario se mueva derecha-
izquierda? 

- Respuesta: enviar el volante a esos espacios. 
Situación 2: juego 1x1, con la premisa de que deben hacer que el adversario se desplace derecha izquierda.  

- Pregunta: ¿Encontráis alguna dificultad a la hora de envíar el volante para hacer que se 
mueva el adversario? 

- Respuesta: Sí, el volante se me va fuera del campo, apenas consigo que mi adversario se 
desplace hacia los laterales, no soy capaz de realizar  golpeos de revés, siempre los hago 
de derecha. 
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- Solución: se explicarán los golpeos de revés y derecho, y el drive. Se realizarán ejercicios 
de manera analítica. 

 Autopases: se golpea una vez por el lado derecho y otra por el izquierdo. 
 Realizar el drive siempre de derecho. Uno es quien lo ejecuta siempre y el 

otro lanza el volante. 
 Realizar drive de revés (idem que el anterior). 
 1x1 en diagonal, golpeándola siempre de drive (derecho o revés, según 

dónde esté). Cambiar de lado. 
 1x1, obligando a que se golpee una vez de derecho y otra de revés. Se 

pueden utilizar todos los golpeos vistos hasta la sesión de hoy. 
Situación 3: juego 1x1 poniendo en práctica los golpeos anteriores, enviando el volante al espacio libre y 
haciendo que el contrario se desplace derecha-izquierda. 
 
SESIÓN 3:  
Objetivo: circulo cubierto/ desplazamientos. 
Situación 1: juego 1x1 enviando el móvil al espacio libre, debiendo pasar por encima de la red y caer dentro 
de la zona del adversario. 

- Pregunta: ¿Qué os ocurre una vez devolvéis el volante? Nos quedamos en el sitio, y ello 
nos dificulta llegar al siguiente golpeo y realizar una correcta devolución. 

- Respuesta: una vez golpeo el volante volver a una zona intermedia del campo que me 
permitirá llegar al siguiente golpeo con mayor facilidad.  

Al responder eso se les explica qué es el círculo cubierto. 
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Situación 2: juego 1x1 teniendo en cuenta el círculo cubierto. 

- Pregunta: ¿Encontráis alguna dificultad? 
- Respuesta: Sí, que no me muevo rápido en el campo y por lo tanto no llego bien al 

volante. 
- Solución: se realizarán ejercicios analíticos para trabajar los desplazamientos: 

 
 
 
 
 
 

 Tocar cada una de las esquinas pasando siempre por 
el centro. 

 Las cuatro esquinas: el compañero va diciendo qué 
zona del campo debe tocar, y siempre ha de volver al 
centro. 

 Un compañero lanza el volante a alguno de los 
espacios del campo, el otro debe devolverlo y situarse de nuevo en el centro del campo. 

 
Situación 3: juego 1x1, enviando el móvil al espacio libre, debiendo pasar por encima de la red y caer dentro 
de la zona del adversario, y teniendo en cuenta el círculo cubierto. 
 
SESIÓN 4: 
Objetivo: el remate/ diferenciar qué golpeos son ofensivos y cuáles defensivos. 
Situación 1: juego 1x1 enviando el móvil al espacio libre, debiendo pasar por encima de la red y caer dentro 
de la zona del adversario. 

- Pregunta: ¿Qué os ocurre cada vez que el volante os viene alto? 
- Respuesta: realizamos lob y dejadas, el volante llega siempre al adversario. 
- Pregunta: ¿Qué más podríamos hacer si el volante nos viene alto y nos interesa finalizar 

el ataque? Rematar. 
 
Situación 2: juego 1x1 enviando el móvil al espacio libre, debiendo pasar por encima de la red y caer dentro 
de la zona del adversario. Cuando el volante venga alto hay que rematar. 

- Pregunta: ¿Encontráis alguna dificultad a la hora de rematar? 
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- Solución: se proponen ejercicios analíticos y formas jugadas para la mejora del remate. 
 
 
 
 
 
 

 Autoremates: lanzo alto el volante y remato contra la pared. 

Situación 3: ed y caer dentro 
de la zona del adversario. 

– Pre
– Respuesta: utiliz

 defender? 
 

- Respuesta: Sí, cuando intentamos rematar muchas veces el volante se nos va fuera o 
contra la red, o no tiene la suficiente fuerza para considerarlo remate, no coordinan el salto 
con el remate. 

 
 
 
 

 Un compañero me lanza alto el volante y remato. 
 Uno realiza un lob y el otro remata. 
 2x2: voleibad: uno coloca y el otro remata. 
 A,e,i,o,u. 

juego 1x1 enviando el móvil al espacio libre, debiendo pasar por encima de la r

gunta: ¿qué tendrías que hacer si queréis atacar? 
ar golpeos ofensivos. 

gunta: ¿y cuando os realizan un ataque, ¿cómo os podéis– Pre

SESIÓN 5 
Objetivo: los saques. 
Situación 1: r por encima de la red y caer dentro 
de la zo

- Respuesta: que no pasa por encima de la red, que saco desde la línea de fondo y el 
volante no llega al otro campo. 

lución: se les explica los dos tipos de saques que existen y las características comunes 

omento del impacto deben estar por debajo de la cintura, y tener en cuenta la 

juego 1x1 enviando el móvil al espacio libre, debiendo pasa
na del adversario. 

- Pregunta: ¿Qué os ocurre con el saque? 

- So
a ambos (se debe dirigir a la zona de servicio diagonal opuesta, y la raqueta y el volante 
en el m
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Serie de diez saques cortos: derecha e izquierda. 
Serie de diez saques largos: derecha e izquierda. 
Alternar un saque corto con uno largo. 

on puntuación: saques de precisión, en la que cada zona del 
campo tendrá una puntuación. 

Situación 2: juego 1x1 de la red y caer dentro 
de la zona del adversar ción del bádminton. 
 
SESIÓN 6

puntuación que se tiene). Se les propone una serie de ejercicios analíticos y formas 
jugadas: 

 
 

 

 

 Saques c

 enviando el móvil al espacio libre, debiendo pasar por encima 
io, y teniendo en cuenta las características del saque y la puntua

 
Objetivo: juego real 1x1, s aspectos técnico-tácticos vistos en las 

oevaluación: Jugarán durante  tiempo determinado, y mientras tanto otra pareja les evaluará. Una vez finaliza 
  cambian los papeles. 

S DE EVALUACIÓN 

 constar que los alumnos han conseguido los criterios de evaluación siguientes: 

cisión surgidos en la realización de actividades deportivas utilizando 
habilidades específicas y evaluando el ajuste de la ejecución al objeto previsto. 

bar si los alumnos y las alumnas son capaces de discriminar los 
ulos, adecuar su 
 aceptable que les 

permita desenvolverse en situaciones reales de participación, ya sea en actividades deportivas 

es propias con la de los 

 
 

teniendo en cuenta el reglamento y lo
sesiones anteriores. 
Situación: 
C
el tiempo se
 
7.-PROCEDIMIENTO
 
Se pretende
 

8. Resolver problemas de de

Con estos criterios se pretende compro
estímulos relevantes de una actividad físicodeportiva y, en función de estos estím
actuación a la finalidad de la actividad, y si son capaces de lograr un grado de ejecución

institucionalizadas, juegos deportivos y recreativos o en otras actividades físicas. 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 accion
compañeros y de las compañeras, y a la cooperación en el juego colectivo. 
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Par que el alumno/a es capaz de 
cumplir los criterios establecidos son: 

- Entrega de las fichas teórico-prácticas: 20%. 
o. 

- 20% coevaluación 

 profesor. 

Evaluación de los alumnos/as 

a ello, las fuentes de información que el profesor maneja para comprobar 

 

- 60% control diari
 

    
Evaluación de la UD: la reflexión del
 
Elementos a 
valorar 

Muy 
adecua
da 

Adecua
da 

Poco 
adecua
da 

Inadecua
da 

OBSERVACIO
NES 

RELACIÓN C    ON   EL P.E.C 
OBJETIVOS      
CONTENIDOS      
TEMPORALIZAC
IÓN      
TIPO DE 
PRÁCTICA      
ESTILOS DE 
ENSEÑANZA      
ORGANIZACIÓN      Y CONTROL 
MOTIVACIÓN      
TIPODE TAREAS      
ACTIVIDADES 
DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

     

ESTRUCTURA 
DE LAS 
SESIONES 

     

ACTIVIDADES 
DE 
EVALUACIÓN 

     

INSTALACIONE
S      

MATERIAL      
RECURSOS 
DIDÁCTICOS      
ADAPTACIÓN 
CURRICULAR      

 
 
La opinión 
 

de los alumn s: ¿Qué te ha parecido la UD?. ¿Te ha gustado?o  

Elementos a 
valorar Mucho Regular Casi 

nad  a Nada OBSERVACIONES 
Tipo de 

ctividades      a
Organización 
de la clase      
Actividades 

e 
para 
evaluart
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Material 
utilizado      

Las fichas      
 
Del profe
 

sor: Eva an los alum @s con cue tinario. 

UACION D L PROFESO

lú n s

   EVAL E R. 
 
 El presente uestionario está encaminado a mejorar la calidad de la docencia recibida por 

s alumnos. La información que se obtenga a través del mismo se analizará para mejorar la 
a (alumnos, padres, profesores). Es por 

onsiguiente de la mayor importancia que se responda con la mayor sinceridad y responsabilidad. 

Valora cada cuestión de 0 a 10 rodeando con un circulo la cifra que creas 

c
lo
enseñanza en beneficio de toda la comunidad educativ
c
 
 
corresponde a tu criterio. Gracias por tu colaboración. 
 
1.- Asiste a clase y si falta lo justifica. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.- Es puntual. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.- Cumple las obligaciones de atención a los alumnos. 

 1 2 3 4 5 6 7 80  9 10 
4.- Cuando introduce nuevas actividades, las rel
0 1 2 3 4 

aciona, si es posible, con las ya conocidas. 
5 6 7 8 9 10 

5.- Expli  con claridad las activ
0 1 

ca idades que incluy ón. e cada sesi
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.- Estru ra la clase de a for  clara, lógica rgan
0 1 2 3 4 5 6 

ctu  un ma y o i a. zad
7 8 9 10 

8.- Responde con precisi  las p untas que le emos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ón reg hac . 

9.- Nos tiva a participar activamente en el desa llo d  clas
0 1 2 3 4 5 6 7 

mo rro e la e. 
8 9 10 

12.- Es r petuo  hacia s alum s. 
0 1 2 3 4 5 6 7 

es so  lo no
8 9 10 

13.- Es a esible  está dispuest  ayudarnos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 

cc  y o a
8 9 10 

14.- La c unic ón pr sor-alumno es fluida y pont  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

om aci ofe  es ánea.
9 10 

15.- Exp a la ca icació  la re a si
0 1 2 3 4 

lic lif n y vis  c sidera e pu  haber un erroon  qu ede r. 
5 6 7 8 9 10 

16.- La e luació se aju  a las tividades trab
0 1 2 3 4 5 

va n sta  ac ajadas 
6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
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.- ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NEE) 

sma 

upuesto de A.C.I. Consideraciones Preliminares y Justificación de la A.C.I. 
Extrínseca, (según 
rzo; y constar en el 

te médico de forma expresa que "debe evitarse la realización de ejercicio físico y/o deporte al aire 
e", se entiende que el alumno/a asmático no está en condiciones de desarrollar las tareas previstas 

ible que el informe médico solo 

esarrollar se le adaptará 

• Realizará la Fase Inicial de calentamiento.  

dor verificando sí un compañero o grupo de ellos realiza las tareas con 
arreglo a las pautas que hayamos establecido previamente.  

iento de los resultados conseguidos por un compañero que le indique 
tas sesiones valorando la progresión que ha obtenido. 

 de si considera el Asma tratada como un factor limitante para el ejercicio 

es hitos. 

r la dosis de insulina 
g

ndable que el profesor: 

1. Conozca la toma de insulina y alimentación del alumno/a. 
2. Disponga de un posible plan de emergencia y evacuación. 

8
 
A
 
S

Si concurre en un alumno/a la doble circunstancia de padecer Asma Bronquial 
terminología dada por Rackemann en 1.918 y en uso actualmente), y Asma de Esfue
par
libr
para la fase principal de las sesiones como el resto de sus compañeros de grupo ya que estas implican la 
realización de actividades físicas en su totalidad. No obstante, es pos
delimite el supuesto a que el contenido a impartir sea la Resistencia Aeróbica en Pistas Exteriores y 
durante el mes de Mayo, coincidiendo por ello con el período estacional de máxima concentración de 
polen en nuestra comunidad. En este caso, dado que la UD se desarrolla en un contexto cerrado como es 
el gimnasio, en principio no habrá impedimentos para la práctica física. No obstante, el profesor debe 
controlar: 

1. Que la práctica no se realice en ambientes secos, fríos y/o polucionados. 
2. Que el alumno/a regule adecuadamente la intensidad de la actividad. 
3. La medicación del alumno/a (broncodilatadores). 
4. Prever pautas de actuación por si surge una crisis. 

 
 Ahora bien en caso de presentarse el supuesto ya mencionado, el contenido a d
conforme al siguiente modelo. 
 
Actividades Presenciales: 

• Asistirá al profesor en la disposición de materiales y recursos.  
• Actuará como observa

• Efectuará un seguim
previamente en distin

Actividades No Presenciales: 
Realizará un trabajo en el que habrán de constar los siguientes aspectos:  

1. Aspectos técnico, tácticos y reglamentarios del bádminton. 
2. Enfermedades del Aparato Respiratorio y Prevención (con significación especial del Asma y su 

variante inducida por el esfuerzo físico). 
3. Opinión personal acerca

físico. 
4. Investigar sobre deportistas con esa deficiencia que lograron grand

 
Diabetes 
 
    En principio no debe haber impedimento para la práctica física. Sí es importante que el profesor comunique 
al alumno/a el tipo de actividad a realizar en la sesión próxima para que pueda regula
e ún convenga. s

 
Es recome
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obrepeso 

as pautas a considerar en este tipo de alumnos/as será: 

ejercicio.  
 aparato locomotor. 

scoliosis 

  Trabajo similar al resto, aunque hay que prestar  especial atención a un trabajo bilateral equilibrado. Es 
lexibilización de la zona dorsal especialmente en la 

ona cóncava de la curva. 

milar al resto. Especial atención al desarrollo de la musculatura abdominal, isquiotibial y glúteos. 
n el calentamiento, incidir sobre estiramientos de glúteos, femorales, aductores y gemelos. Al finalizar la 

ifosis 

  Se puede trabajar como el resto. Trabajo de la musculatura abdominal en pronación. En el calentamiento, es 

e tipo de alumnos que encuentran limitada sus posibilidades de práctica pueden plantearse las 
iguientes alternativas: 

e practican para añadir al dossier del 
grupo. 

isionado posterior. 

 en prensa, revisar revistas, realizar trabajos relacionados con el bádminton. 

Ed.: INDE. 

FICHAS DIDÁCTICAS  

3. Disponga de instrumentos de control glucémico. 
4. Evite ejercicios muy intensos sin un adecuado calentamiento. 

 
S
 
L
 

1. Orientar al alumno/a a adecuar la intensidad y duración del 
2. Evitar ejercicios excesivamente agresivos para el

 
E
 
  
recomendable realizar un buen calentamiento mediante f
z
 
Hiperlordosis 
 
    Trabajo si
E
sesión, flexibilidad además de potenciar abdominales sin incorporación, respetando el criterio de progresión: 
isométrico, inferiores, oblicuos y superiores.  
 
C
 
  
necesario profundizar especialmente en la flexibilidad de pectoral mayor y menor, además de la apertura de la 
caja torácica (flexibilización de la columna vertebral en el plano sagital). 
 
Alumnos con problemas traumatológicos 
 
Para est
s
 

• Colaborar con el profesor en las tareas de organización, presentación y dirección de las actividades. 
• Realizar fichas de  observación diseñando los ejercicios que s

• Realizar grabaciones en video para v
• Ayudar a los compañeros en la organización del material y diseño de sesiones. 
• Dirigir el calentamiento del grupo. 
• Buscar artículos
• Buscar información en Internet sobre el bádminton y organizarla para el grupo. 
• Buscar información a cerca de su patología. 
 

9.-BIB IA 
• Devis,J. (1992). “Nuevas perspectivas curriculares en 

LIOGRAF
E.F.: la salud y los juegos modificados”. 

Barna. 
• Lasierra , G.; Lavega, P. (1993). “1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes de 

equipo”. Vol. I y II. Paidotribo 
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Ficha coevaluación             UD: Bádminton 
Alumno-a observador: ________________ 
Alumno-a observado: _________________ 
Observa los siguientes aspectos durante el juego de tu compañero. Puntúalos de 0 a 2, marcando con una X la 

iendo:  
= nunca, 1= a veces, 2= siempre. 

Criter
ios a 
obser
var 

a los 
espacio
s libres 
del 
campo 
contrari

 

Una vez 
golpea 
el 
volante 
vuelve a 
la zona 
central 
del 
ampo 

Utiliza 
variedad 
de 

en 
cuenta 
donde 
stá 

 

trari

ho, 

adas

 
Cumple 
las 
normas. 

 
Muestra 
interés y 
se 
esfuerza 
durante 
el juego. 

casilla correspondiente. S
0

 

 
 golpeos 

teniendo 

Envía el 
volante 

e
situado
el 
con
o y la 
altura 
del 
volante 
(revés, 
derec
lob, 
dej
…) 

o
c
(círculo 
cubierto
) 

 
0      
 
1      
 
2      

 
Anota otras observaciones que te parezcan interesante
 

 

s: 
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Ficha teórico-práctica                      UD: Bádminton 
 
Una vez realizada la UD de Bádminton completa las siguientes preguntas relacionadas con la práctica: 

. ¿A dónde debes enviar el volante durante el juego? ___________________. 
 

. ¿Qué tipo de desplazamientos puede hacer el contrario en función de donde envíes tú el volante? 
_____________________________________________ 

________________________ _____ _____

ermitirá 
do_____________________. 

e llega alto: ________ 

Mi adversario se encuentra en el centro y a la derecha, y el volante me viene alto:__________________. 

___________________________________________________________. 
___y de_____________ . 

versario debe estar colocado 
___ . 

 

 

 
  

 

A

B

_____________________ __ _ __. 
 
C. Una vez golpeo el volante debo volver a una zona ___________ del campo. Esto me p
__________con mayor eficacia la siguiente acción. A esta acción la hemos llama
 
D. Qué golpeos harías en las siguientes situaciones: 
- Mi adversario se encuentra lejos de la red y el volante m
_______________________________. 
- 
- Mi adversario se encuentra  cerca de la red:__________________________. 
- Los golpeos que puedo hacer si e volante me viene alto son:________________ 
_
- Todos los golpeos se pueden realizar de _________
- Si mi puntuación es 0 o par debo sacar desde el cuadrante__________ y mi ad
en_______________________________
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