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UD:  BADMINTON (4º 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 4º 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. 
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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. 

 
 
 
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: 
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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. 

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 se espera que los alumnos sean capaces de: 
 
1. Realizar los diferentes desplazamientos  y  golpeos que se producirán dentro de las distintas 
fases del juego 
2. Ejecutar las acciones adecuadas para la resolución de situaciones ofensivas y defensivas que 
surjan  del enfrentamiento entre los alumnos (1x1 , 2x2). 
3 .Utilizar un código mínimo  aceptado por cada uno de los alumnos (2x2) , para  optimizar las 
acciones ofensiva y defensivas del juego. 
4, Distinguir las acciones más elementales  y las reglas de juego mínimas y fundamentales para 
que el juego tenga fluidez y equilibrio. 
5. Aceptar las propias posibilidades y la de los compañeros en la práctica de las diferentes 
tareas y actividades. 
6. Colaborar  de  forma espontánea en los aspectos organizativos de clase. 
7. Aceptar positivamente los hábitos relacionados con la higiene y la salud.  
 
 
3.2.- Relación con los CONTENIDOS 
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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 4º de la ESO y  relacionados con esta U.D.  son: 

 

1. Realización de actividades encaminadas al aprendizaje y perfeccionamiento del deporte 
colectivo. 

2. Planificación de propuestas de actividades aplicables a los deportes que se están 
practicando, llevándolas a la práctica de manera autónoma. 

3. Práctica de actividades deportivas individuales y colectivas de ocio y recreación.  

4. Planificación y organización de campeonatos deportivos.  

5. Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo. 

6. Actitud crítica ante los fenómenos socioculturales asociados a las actividades físicas y 
deportivas. 

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

 
Conceptos 
 

1. El juego largo (fondo) y corto (dejadas) dentro de la estructura básica del bádminton. 
2. Los diferentes tipos de desplazamientos básicos del juego ( frontales, laterales y 

diagonales 
                                                                         
Procedimientos 
 
      1. Práctica de juego del bádminton. 
 

 Actitudes 
 

1. Participación activa en el juego. 
2. Disposición favorable al aprendizaje motor. 
3. Respeto a las reglas de juego, a los compañeros, al los contrarios y la profesor. 

 
 
4.- METODOLOGÍA 
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        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 abarcará 6 sesiones repartidas de la siguiente forma: 
 
Sesión 1. Práctica de juego. Golpeo: “Clear”. 
Sesión 2. Práctica de juego: “dejada alta “. 
Sesión 3. Práctica de juego: “utilización y mejora del drive “. 
Sesión 4. Práctica de juego: “saques corto y largo de derecha y de revés”. 
Sesión 5. Práctica de juego: “dejada baja de derecha y de revés”. 
Sesión 6. Práctica de juego: “remate y lob (globo) de derecha y de revés. 
 
 
 
 
6.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

                                                                                                                                                                                                     
 
ESPACIO: Pista de bádminton. 
MATERIAL: Raquetas de bádminton, volantes y conos. 
PARTICIPANTES: 4 jugadores, de los cuales podrán jugar simultáneamente, o alternativamente 
                                  (2 descansan o ayudan en la actividad) 
 
1ª Sesión. “CLEAR”. 
OBJETIVO     

1) Los alumnos/as serán capaces de golpear  de “clear” de derechas  y de revés buscando el 
fondo   de la pista contraria. 

2) Siempre procuraremos buscar la posición  básica y centrada de inicio. 



                                                                          Oscar Luis Fernández Torderá 

 
 

OBJETIVO DEL JUEGO. 
 El juego será alterno (2 juegan y 2 descansan o colaboran en alguna tarea) practicando el objetivo 
establecido (básicamente) y bucarán los ángulos del campo contrario (2 de fondo) para que el volante 
toque el suelo y se produzca punto. 
 
Problema. No coordinan el   desplazamiento con el momento del golpeo del volante. 
Consecuencia. No llegan  a tiempo al volante. 
Profesor. ¿Qué se podría hacer para llegar a tiempo a golpear el volante? 
Solución Alumnos. Observar la trayectoria del volante y situarte con anticipación bajo de  él. 
 
Problema. No recuperan la situación inicial. 
Consecuencia. Pierden el centro de la  pista. 
Profesor. ¿Qué se puede hacer para tras el golpeo ir al centro de terreno de juego? 
Solución Alumnos.  Pintar una diana en el centro de mi campo, para dirigirme a ella tras el golpeo. 
 
Problema Los alumnos/as no localizan la zona donde debemos dirigir los volantes. 
Consecuencia. No envían el volante al fondo de la pista. 
Profesor. ¿Qué haremos para resaltar las zonas donde queremos que lleguen los volantes? 
Solución Alumnos. Dibujar 2 cuadrados, uno en cada ángulo del fondo de la pista y junto a ellos  2 
conos, para ver mejor dichas zonas. 
 

 
 2ª Sesión. “DEJADA ALTA”. 
 
 OBJETIVO     

1) Los alumnos/as serán capaces de golpear  de “dejada alta” de derechas  y de revés buscando   
los ángulos cercanos  a la red    de la pista contraria. 

     2)  Siempre procuraremos buscar la posición  básica y centrada de inicio.  
 
                                                                                
OBJETIVO DEL JUEGO 
Básicamente será el mismo de la 1ª sesión, con la diferencia lógica del objeto propio de esta sesión. 
 
 
Problema. No recuperan la situación inicial. 
Consecuencia. Pierden el centro de la  pista. 
Profesor. ¿Qué se puede hacer para tras el golpeo ir al centro de terreno de juego? 
Solución Alumnos.  Pintar una diana en el centro de mi campo, para dirigirme a ella tras el golpeo. 
 
Problema Los alumnos/as no localizan la zona donde debemos dirigir los volantes. 
Consecuencia. No envían el volante al fondo de la pista. 
Profesor. ¿Qué haremos para resaltar las zonas donde queremos que lleguen los volantes? 
Solución Alumnos. Dibujar 2 cuadrados, uno en cada ángulo próximo a la red y junto a ellos 2   conos, 
para ver mejor dichas zonas. 
 
Problema. Los volantes no superan la red con la frecuencia que debieran. 
Consecuencia. Tienen dificultad para colocar los volantes en los ángulos inferiores. 
Profesor. ¿Cómo facilitaremos la tarea de superar la red? 
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Solución Alumnos. Los 2 compañeros que no intervienen en este momento, modificarán la altura de la 
red, siempre que el volante vaya próximo a la cinta de la red. 
 

 
3ª Sesión. “UTILIZACIÓN Y MEJORA DEL DRIVE”. 
 
OBJETIVO. 
Tras  la explicación del golpeo, los alumnos/as intentarán que el volante llegue los ángulos del jugador 
contrario. 
 
 Problema. El volante carece de velocidad. 
Consecuencia. Les cuesta colocar el volante en las zonas previamente determinadas. 
Profesor. ¿Cómo podríamos definir mejor el golpeo para que el volante llegue? 
Solución Alumnos. Marcando los ángulos con unos cuadrados y bonificando esas zonas. 
 
                                                                      4 
Problema. Aún así los volantes no llegan a las zonas posteriores- 
Profesor. ¿Qué podemos hacer para que el volante llegue más profundo? 
Solución Alumnos. Crear una Zona Muerta. 
 
 
4ª Sesión. “SAQUES CORTO Y LARGO DE DERECHA Y DE REVÉS”. 
 
OBJETIVO. 
La realización de esta sesión conllevará  la mejora de los desplazamientos, tanto laterales como 
frontales adelante y atrás. 
Se partirá del juego convencional a practicar los diferentes tipos de saques. 
 
 
Problema. Se observan problemas de precisión a la  hora de enviar (cortos-largos) correctamente el 
volante, así como en los desplazamientos del defensor. 
Profesor. ¿Cómo podemos ir mejorando el golpeo para ajustar su localización, al tiempo que el 
desplazamiento del defensor le permita llegar al volante? 
 
 
Solución Alumnos. Adaptar el terreno de juego: 
                                a) Para saques cortos (dcha. y revés)  el  campo lo haremos más corto y más 
                                                                                               ancho. 
 
 
 
                                b) Para saques largos (dcha. y revés)  el terreno de juego lo haremos más  es- 
                                                                                             trecho  y más largo. 

 
5ª Sesión. “DEJADA  BAJA  DE DERECHA Y DE REVÉS”. 
 
Comenzaremos el juego como en anteriores sesiones. 
 
Problema. El volante se queda corto y no recuperamos la posición. 
Consecuencia. Se abandonan otras zonas del terreno de juego. 
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Profesor. ¿Por qué  no conseguimos la altura suficiente para que el volante pase, y a la vez  no  
                  perder la posición  central  en el terreno de juego? 
Solución Alumnos. - Acortar el terreno por el fondo. 

- Elevar la altura de la red 10-15 cm. 
- Obligar a pisar un círculo central tras el golpeo. 
 
 

6ª Sesión. “ REMATE Y LOB  DE DERECHA Y DE REVÉS”. 
 
Empezaremos a jugar de manera convencional igual que en sesiones anteriores. 
 
Problema. No se dirigen bien los volantes y hay malos desplazamientos diagonales. 
Profesor. ¿De qué forma podríamos elevar mejor el volante, y ajustar el remate? 
Solución Alumnos. Bonificar zonas: llegada del volante atrás en el lob; y el remate lo haremos en salto 
para mejorar el ángulo de entrada del volante, así como pisar el círculo central pintado  tras el golpeo. 

 
 

7.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación de los alumnos/as 
 
Para ello, las fuentes de información que el profesor maneja para comprobar que el alumno/a es 
capaz de cumplir los criterios establecidos son: 

 
- Entrega de las fichas teórico-prácticas: 20%. 
- 60% control diario. 
- 20% coevaluación 

    
 
Evaluación de la UD: la reflexión del profesor. 
 

Elementos a valorar Muy 
adecuada 

Adecu
ada 

Poco 
adecuada Inadecuada OBSERV. 

RELACIÓN CON EL 
P.E.C      

OBJETIVOS      

CONTENIDOS      

TEMPORALIZACIÓN      

TIPO DE PRÁCTICA      
ESTILOS DE 
ENSEÑANZA      

ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL      

MOTIVACIÓN      

TIPODE TAREAS      
ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

     

ESTRUCTURA DE LAS 
SESIONES      

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN      

INSTALACIONES      

MATERIAL      
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RECURSOS 
DIDÁCTICOS      

ADAPTACIÓN 
CURRICULAR      

 
 
La opinión de los alumnos: ¿Qué te ha parecido la UD?. ¿Te ha gustado? 
 

Elementos a 
valorar Mucho Regular Casi 

nada Nada OBSERVACIONES 
Tipo de 
actividades      
Organización 
de la clase      
Actividades 
para 
evaluarte 

     

Material 
utilizado      

Las fichas      
 
 
Del profesor: Evalúan los alumn@s con cuestinario. 
 
   EVALUACION DEL PROFESOR. 
 
 El presente cuestionario está encaminado a mejorar la calidad de la docencia recibida 
por los alumnos. La información que se obtenga a través del mismo se analizará para mejorar 
la enseñanza en beneficio de toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores). Es 
por consiguiente 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 
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. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.- Cuando introduce nuevas actividades, las relaciona, si es posible, con las ya 
conocidas. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.- Explica con claridad las actividades que incluye cada sesión. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.- Estructura la clase de una forma clara, lógica y organizada. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8.- Responde con precisión las preguntas que le hacemos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9.- Nos motiva a participar activamente en el desarrollo de la clase. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12.- Es respetuoso hacia los alumnos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13.- Es accesible y está dispuesto a ayudarnos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14.- La comunicación profesor-alumno es fluida y espontánea. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15.- Explica la calificación y la revisa si considera que puede haber un error. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16.- La evaluación se ajusta a las actividades trabajadas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 

 
 
8.- ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NEE) 
 
Asma 
 
Supuesto de A.C.I. Consideraciones Preliminares y Justificación de la A.C.I. 

Si concurre en un alumno/a la doble circunstancia de padecer Asma Bronquial Extrínseca, 
(según terminología dada por Rackemann en 1.918 y en uso actualmente), y Asma de 
Esfuerzo; y constar en el parte médico de forma expresa que "debe evitarse la realización de 
ejercicio físico y/o deporte al aire libre", se entiende que el alumno/a asmático no está en 
condiciones de desarrollar las tareas previstas 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 posible que el informe médico solo 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 desarrollar se 
le adaptará conforme al siguiente modelo. 
 
Actividades Presenciales: 

• Realizará la Fase Inicial de calentamiento.  
• Asistirá al profesor en la disposición de materiales y recursos.  
• Actuará como observador verificando sí un compañero o grupo de ellos realiza las 

tareas con arreglo a las pautas que hayamos establecido previamente.  
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• Efectuará un seguimiento de los resultados conseguidos por un compañero que le 
indique previamente en distintas sesiones valorando la progresión que ha obtenido. 

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 de si considera el Asma tratada como un factor limitante para 

el ejercicio físico. 
4. Investigar sobre deportistas con esa deficiencia que lograron grandes hitos. 

 
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 regular 
la dosis de insulina según convenga. 
 
Es recomendable que el profesor: 
 

1. Conozca la toma de insulina y alimentación del alumno/a. 
2. Disponga de un posible plan de emergencia y evacuación. 
3. Disponga de instrumentos de control glucémico. 
4. Evite ejercicios muy intensos sin un adecuado calentamiento. 

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

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

 
Escoliosis 
 
    Trabajo similar al resto, aunque hay que prestar  especial atención a un trabajo bilateral 
equilibrado. Es recomendable realizar un buen calentamiento mediante flexibilización de la zona 
dorsal especialmente en la zona cóncava de la curva. 
 
Hiperlordosis 
 
    Trabajo similar al resto. Especial atención al desarrollo de la musculatura abdominal, isquiotibial 
y glúteos. En el calentamiento, incidir sobre estiramientos de glúteos, femorales, aductores y 
gemelos. Al finalizar la sesión, flexibilidad además de potenciar abdominales sin incorporación, 
respetando el criterio de progresión: isométrico, inferiores, oblicuos y superiores.  
 
Cifosis 
 
    Se puede trabajar como el resto. Trabajo de la musculatura abdominal en pronación. En el 
calentamiento, es necesario profundizar especialmente en la flexibilidad de pectoral mayor y 
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menor, además de la apertura de la caja torácica (flexibilización de la columna vertebral en el 
plano sagital). 
 
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. 
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