
UD FLOORBALL 4ºESO 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA UD 

Va dirigido a alumnos de 4º de E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria), y el momento de 
e a efecto en el aula, es el tercer trimestre, momento de puesta en práctica del bloque de 

contenidos de Juegos y Deportes, y en concreto Juegos y Deportes Alternativos. El Floorball, citando 
a Ruiz Alonso J. (1996) es un juego deportivo de origen sueco, un deporte colectivo muy simple de 
jugar, lo que permite desde el comienzo una gran participación, teniendo una gran aplicación en la 
escuela, tiene una gran similitud con el Hockey en sus diversas modalidades, no en vano se trata de 
un deporte de stick, bola, porterías, goles, etc.  

llevars

Se juega en un espacio rectangular cuyas medidas han de tener entre 35 y 45 m. de longitud 
por 18 a 22 m. de anchura, en un terreno llano, rodeado toda ella de un bordillo o pared de 50 cm. 
de altura con la que se puede jugar. A cada equipo se le permite utilizar un máximo de 17 jugadores 
por partido, de los que 6 pueden estar sobre el terreno de juego al mismo tiempo. Cada equipo está 
compuesto por 5 jugadores de campo y 1 portero. El portero jugará sin stick y no podrá salir de la 
zona de gol. El encuentro dura tres tiempos de 20 minutos, con un descanso de 5 minutos entre 
cada tiempo.  

Su práctica aumenta y mejora las capacidades físicas de los alumnos/as, y las relaciones 
interpersonales, es un juego de cooperación, se estimula la competencia sana y sobre todo es muy 
divertido. Como protocolo nuestros alumnos/as tenían una información teórica sobre este deporte, 
estructuras formales y funcionales: técnicas, tácticas, reglas, etc. Esto permite una implicación 
cognitiva mayor de nuestros alumnos en el desarrollo de las tareas, se realizó una evaluación o 
prueba objetiva tipo test de los contenidos teóricos, este conocimiento previo facilitó el trabajo y 
adquisición práctica de los fundamentos técnico-tácticos que se explicitan en las fichas y que tienden 
en esencia a la práctica global, y real de este deporte 6x6.  

 Los alumnos/as parten de unos conocimientos previos adquiridos en el primer ciclo de la ESO, con 
el desarrollo de los juegos modificados de cancha dividida. Finalmente, en 4º ESO con el desarrollo 
de la UD de Floorball. Partimos de la consideración de Devís y Peiró (1992) sobre la importancia de 
la enseñanza de los juegos modificados como fase previa y una alternativa a la enseñanza 
tradicional de los deportes más convencionales y nos atreveríamos a plantear de la educación física 
en su conjunto, debe primar el proceso sobre el producto, el aprendizaje sobre el resultado, las 
mejoras son individuales e intransferibles y por consecuencia de comparación con el propio sujeto.   
 
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. 



    La utilización del material que ellos/as no podrán conseguir con facilidad dificulta en buena medida 
la transferencia de estas actividades a su tiempo libre. ¡Hay que acercarse más a su realidad!. Auto-
construyendo sus propios stick, permitirá realizar una actividad conjunta con el área de Tecnología. 

 
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 el 
floorball así como el medio y tipo de material necesario para su práctica. 

 
 
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: 



 

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 
condiciones de calidad de vida. 

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 DIDÁCTICOS QUE SE PRETENDEN 
 
         Al finalizar la UD los alumnos han de ser capaces de: 

 

o Practicar el Floorball y mejorar el repertorio con independencia del nivel técnico y táctico 
adquirido. 

o Crear hábitos deportivos para su práctica y por transferencia hacia el hockey. 
o Conocer las estructuras formales y funcionales, los principios básicos del juego en  ataque y 

defensa. 
o Respetar el material. 

o Respetar y aceptar las reglas de juego. 

o Aceptar el nivel técnico-táctico de sí mismo y de los demás, y disposición a la 
autosuperación. 

 
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 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. 

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 
 

o Conocimiento del origen y de la historia del FLOORBALL 
o Conocimiento de los aspectos básicos del reglamento del FLOORBALL. 
o Vocabulario específico de este deporte. 
o Conocimiento de la técnicas básicas. 
 
Procedimientos 

o Adaptación y manejo del material específico. 

o Práctica de juegos adaptados que introduzcan los fundamentos técnicos y tácticos del 
FLOORBALL 

o Ejercicios analíticos sobre técnica individual dentro del juego real. 

o Participación en competiciones internas. 

Actitudes 

o Respeto por el material. 

o Aceptación del nivel técnico-táctico de sí mismo y de los demás, y disposición a la 
autosuperación. 

o Respeto y aceptación de las reglas de juego. 



 
4.-ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA (estrategias pedagógicas) 
 
- Partir de las posibilidades del alumno. 
- Utilización del juego. 
- El descubrimiento guiado será el 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 
(respetando el modelo integrado para la enseñanza de los juegos deportivos de B.Read). En 
este sentido, comentar, que en situaciones donde se requiera una mejora técnica que facilite la 
progresión en el juego, se planteará un modelo aislado, basado en la asignación de tareas, 
creando una estrategia en la práctica analítica.  

 

Cierta iniciación técnica es necesaria, en un principio, en el caso del Floorball puesto que se requiere 
un buen uso y manejo del implemento. 

Siguiendo los dos modelos que presenta Brenda Read (1988) relativos a la enseñanza de los juegos 
deportivos. Presentamos, por una parte, la aproximación que se orienta al desarrollo de la 
competencia técnica, el llamado modelo aislado. Donde se entrena aisladamente la habilidad técnica 
de adaptación al implemento, para introducir posteriormente en el mejor de los casos, una situación 
de juego modificado o bien predeterminada de juego, que refuerce el componente táctico, para 
finalmente, intentar integrarla en el contexto real de juego, este es el llamado modelo integrado. No 
abandonaremos el modelo aislado y de autoevaluación contínua para aquellos alumnos que 
requieran un refuerzo de sus habilidades técnicas para su mejor participación en el juego real. 

 
También 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. Por tanto la metodología utilizada será: 

1. Individualizada. 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.  

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

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

4. Lúdica, porque el juego ocupa la mayor parte de la actividad del alumno/a a 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 
 
Esta UD se desarrolla en  8 sesiones. El desarrollo de cada sesión, que tendrá la siguiente 
estructura: información sobre los contenidos a tratar, objetivos a conseguir, calentamiento, juego 
real, determinación de niveles, ejercicios a realizar por niveles de dificultad bien técnica, táctica o 
como deseamos técnico-táctica, al final se plantearán situaciones globales más cercanas al juego 
real que motiven al alumno para la siguiente sesión, aplicando y reajustando las nuevas 
adquisiciones técnicas o tácticas de la sesión. 

 

SESIÓN PROPÓSITOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ESENCIALES 
1 Orientados  a conocer la situación inicial de los 

alumnos/as referida a los a las habilidades 
técnicas mínimas de adaptación al stick de 
floorball. 

Adaptación al stick. 
Ejecución de diferentes 
habilidades y autoevaluación. 

2 Creación de los fundamentos del juego a partir de 
unas consignas básicas consensuadas por el 
grupo y el material esencial. 

Acuerdo sobre normas 
básicas de juego y seguridad. 
Juego Modificado, con 
discusión de reglas y 
estrategias de juego, según 
modelo integrado 

3 Orientados a aprender, mejorar  y practicar los 
medios técnicos básicos: Conducción, pase, 
recepción y agarre. 
 
 

Juegos y actividades para el 
aprendizaje y mejora no 
contextualizada de 
conducción, pase, recepción y 
agarre. Según modelo 
aislado, con autoevaluación. 

4 Creación del juego básico.  
Integración de aspectos técnico-tácticos básicos: 
regate y paradas 

Juegos para el aprendizaje y 
mejora de manera 
contextualizada del regate y 
las paradas, según modelo 
integrado. 
O bien a través de tareas, 
según modelo aislado, para 
quienes lo necesiten, más 



autoevaluación 
5 Descubrimiento y aprendizaje de los principales 

aspectos tácticos: ocupación de espacios libres, 
desmarques y lanzamiento. 

Descubrimiento 
contextualizado a través de 
juegos de diferentes aspectos 
tácticos. 
Ejercicios para el aprendizaje 
y mejora de modo aislado  de 
los desmarques , ocupación 
de espacios libres y 
construcción de la situación 
final de lanzamiento. 

6 Orientados mejorar la puesta en práctica de los 
dominios técnico-tácticos y reglamentarios 
aprendidos. Iniciar en el aprendizaje del uso del 
flick. 

Juegos y ejercicios orientados 
a la mejora y aplicación del 
saque, el lanzamiento y el 
flick. 
Ajustar los recursos 
individuales a distintas 
situaciones de juego. 

7 Orientados a conocer a través del visionado de un 
vídeo, las características y principios 
fundamentales de actuación en el floorball. 

Conocimiento de la historia, 
técnicas, tácticas, y 
modificación de las reglas 
para adecuarlas a las 
establecidas. Relación con 
otros deportes. 

8 Observación y evaluación práctica de los 
fundamentos técnicos y tácticos adquiridos por 
parte del profesor.  
Reflexión final acerca de la consecución la 
consecución de los objetivos propuestos de 
transferencia y utilización en el tiempo libre. 

Juego real con la puesta en 
prácticos de los diferentes 
fundamentos técnicos y 
tácticos adquiridos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
 
 

S E S I O N 1 : ADAPTACIÓN AL STICK. 
Metodología 
Estilos de enseñanza que fomentan la individualización.  
Programas individuales.  
Autoevaluación.  
Objetivos 

• Evaluar inicialmente a nuestros alumnos para 
ver el punto de comienzo.  

• Familiarizar a nuestros alumnos en la práctica 
del Floorball.  

• Conocer los principios del juego en ataque y 
defensa.  

• Dominar el agarre del stick, el manejo de la 
bola.  

Contenidos 

• Agarre del stick.  
• Medios técnico-tácticos en situaciones reducidas de juego.  
• Pases y conducciones.  

Material, instalaciones 

• Sticks (uno por alumno),  
• 15 bolas, conos, sillas, colchonetas,  
• 6 porterías (bancos suecos).  
• Pista exterior.  
• Bloc, bolígrafo o lápiz, portafichas plastificado.  

Nota: Cada alumno después de esta sesión de Evaluación Inicial, podrá establecer el nivel en el que 
se encuentra sobre la base del dominio y consecución de los ejercicios. Al finalizar la sesión, cada 
alumno habrá conseguido un nivel (I. Bajo, 1-6; II, Medio, 7-12; III, Alto, 13-14) que le servirá de guía 
en próximas clases de educación física sobre su punto de partida e irá consiguiendo los ejercicios de 
forma individual, este instrumento nos permitirá que desde el comienzo los alumnos avancen 
libremente y no en base al grupo. Sería conveniente que la última actividad independientemente de 
su nivel de dificultad, pueda ser realizada por todos nuestros alumnos en los cinco últimos minutos, 
ya que deberemos fomentar el componente lúdico y motivante de nuestras clases.  

Actividades o tareas 
Trabajo individual-colectivo. Cooperación-oposición. Invasión. 



1. Realizar todo tipo de agarres sobre el stick, llegar por descubrimiento a la forma más 
adecuada de cogerlo, para realizar golpeos (Repetición 5 veces), pases con el compañero/a 
que se mueve (Repetición 5 veces), lanzamientos a portería (Repetición 5 veces- 
Calentamiento).  

2. Tocar la bola con todas las partes del stick. (Repetición 10 veces)  
3. Golpear verticalmente la bola con la hoja del stick, intentando dar varios toques hacia arriba 

sin que se caiga la bola. (Repetición 10 veces)  
4. Desplazarse de un lugar a otro, ocupando espacios diferentes, golpeando verticalmente la 

bola con el gancho del stick. (Repetición 5 veces).  
5. Realiza el mismo ejercicio, sorteando los obstáculos que encuentras en tu desplazamiento 

(colchonetas, sillas, bancos suecos, pizarras, cubos, balones). (Repetición 5 veces)  
6. Realiza el mismo ejercicio, sorteando obstáculos, siendo tus desplazamientos laterales. 

(Repetición 5 veces)  
7. Realiza el mismo ejercicio, sorteando obstáculos, siendo tus desplazamientos de espalda. 

(Repetición 5 veces)  
8. Realiza el mismo ejercicio, sorteando obstáculos, cambiando la velocidad de tu 

desplazamiento (lento, rápido, sprint). (Repetición 5 veces por nivel de ritmo).  
9. 1 x 1. Realiza el mismo ejercicio, sorteando obstáculos, con un oponente pasivo (que se 

desplaza lateralmente) condicionando ligeramente mi posición corporal, mi capacidad de 
percepción. (Repetición 5 veces).  

10. 1 x 1. Realiza el mismo ejercicio, sin sortear obstáculos, intentando llegar desde un lateral 
de la pista hasta el siguiente(de 18 a 22 metros), con un oponente semiactivo. (Repetición 5 
veces).  

11. 1 x 1. El mismo ejercicio con un oponente activo, que me incita a percibir, decidir y ejecutar.  
12. 1 x 1. Juego. Sumaremos un punto si conseguimos llegar con la bola controlada, 

golpeándola cruzando la banda. (Duración 5 min. Defensor semiactivo.  
13. 1 x 1. En un espacio más limitado como puede ser el área restringida de baloncesto, 

intentas mantener la bola pegada al stick, golpeándola en el aire, sin que el oponente te la 
robe. (Duración 20 seg.).  

14. Todos contra todos. Juego. Los que tengan una bola intentan golpearla continuamente sin 
que esta caiga al suelo, desde fondo a fondo de la pista (35 a 45 metros), todos los que no 
tengan bola molestarán y dificultarán el trayecto de los malabaristas, cambiando los roles, 
de malabarista a ladrón de bolas. (Duración 5 min.).  

Observaciones sobre la práctica 
I.E.S.______________________________________________________ 
Nombre:______________________________ Curso: ______________ 
Apellidos: ________________________________________________  
 
(nº) : nº de repeticiones del ejercicio. 
 

T. 1: Distintos agarres para realizar (5): golpeos, pases y tiros SI   NO   

T. 2: Tocar (10) la bola con las diferentes partes del stick SI   NO 

T. 3: Golpear (10) la bola verticalmente con la hoja del stick. SI   NO 



T. 4: Desplazarse golpeando (5) la bola con el gancho del stick. SI   NO 

T. 5: Mismo, sorteando obstáculos SI   NO 

T. 6: Mismo, con desplazamientos laterales SI   NO 

T. 7: Mismo, con desplazamientos de espaldas SI   NO 

T. 8: Mismo, de frente cambio de velocidad (5) por nivel de ritmo (15). SI   NO 

T. 9: 1x1, mismo (5), sorteando obstáculos, con oponente pasivo. SI   NO 

T. 10: 1x1, mismo (5), sin sortear obstáculos,  con oponente semiactivo. SI   NO 

T. 11: 1x1, mismo, con oponente activo SI   NO 

T. 12: 1x1, juego, 1 pto. si cruzamos banda con bola controlada (5 min.). SI   NO 

T. 13: 1x1, mantener bola junto a stick en el aire sin que la roben (20 seg.) SI   NO 

T. 14: Todos contra todos, juego, los que tengan bola mantenerla (5 min.). SI   NO 
 

 

S E S I O N 2 : JUEGO MODIFICADO. CREACIÓN DEL JUEGO 
 Objetivos de la sesión: 

Crear colectivamente la normativa del juego y llevarlo a la práctica a partir del material 
proporcionado. 

Contenidos 

Establecimiento de las normas básicas del juego.  

Delimitación del campo y sus materiales.  

Delimitación de los objetivos básicos que persigue el juego. 

 Idear estrategias generales para el juego. 

Materiales e instalaciones 

Pista exterior, 2 conos, tiza, un stick por alumno y 1 bola. 

Reflexión sobre la práctica y discusión a cerca de las dificultades de auto-evaluación y 
conveniencia de incorporar reglas de juego consensuadas antes de iniciar el juego colectivo con 



sticks. 

Debate sobre la Incorporación de reglas por parte de los alumnos para preservar la 
seguridad antes de comenzar con el juego real. Se acuerda:  

1. No levantar el stick por encima de la rodilla. 
2. Está prohibido lanzar o soltar el stick en juego. 
3. Colocar el stick entre las piernas del adversario o poner zancadillas. 
4. Oponerse al adversario con el cuerpo o empujarle. 
5. Atacar violentamente a un adversario o jugar de forma peligrosa.  

A quien incumpla esta normativa básica será sancionado con expulsión del juego de 2 
minutos, si reincide, hasta el final de la sesión por acuerdo del grupo. Con ello se pretende hacer 
corresponsables a todos los alumnos de las decisiones adoptadas. 

  

Juego Modificado: 

A partir de la consigna de respeto a las reglas de juego pactadas en la sesión anterior y teniendo 
en cuenta la utilización correcta del stick, se proporciona a los alumnos 2 conos para que creen un 
juego colectivo con sticks. Los propios alumnos crean un primer juego en diferentes fases:  

1. Juego. Largo de la pista. Una portería en el centro del terreno de juego, se puede conseguir 
el gol por los dos lados.  

2. Se introduce una regla para aumentar la participación y mejorar el pase: No se permite 
correr con la bola hacia delante.  

3. Durante el juego se incorpora el concepto de área, al observar los propios alumnos que 
existe gran concentración de alumnos alrededor de los conos que se utilizan de porterías. 
Para ello se les pregunta previamente cómo podrían solucionar ese problema, sin 
proporcionarles previamente las respuestas. Los alumnos deciden así mismo que esa área 
sea inviolable o zona prohibida. Y que no haya portero en la misma. 

4. Se decide permitir jugar la bola con el stick pero no con el pie, aunque su mero contacto no 
se penaliza, puesto que restaría continuidad al juego. 

 

 

S E S I O N 3 : MEJORA DE ASPECTOS TÉCNICOS BÁSICOS: CONDUCCIÓN, PASE, 
RECEPCIÓN Y AGARRE. 
Metodología 
Estilos de enseñanza que fomentan la individualización.  
Programas individuales.  
Autoevaluación.  



Objetivos 

• Mejorar el repertorio técnico - táctico de forma integral.  
• Interrelacionar los principios del juego.  
• Conducir la bola por toda la pista.  

Contenidos 

• Familiarización  
• Pases y recepciones  
• Conducciones  
• Agarre del stick  
• Combinar acciones de ataque y defensa  

Material e instalaciones 

• Pista exterior.  
• 4 porterías (2 bancos suecos).  
• 1 stick por alumno, 25 bolas, conos, tizas.  

Actividades o tareas 

1. Por parejas, los alumnos se desplazan conduciendo y pasándose la bola por todo el 
espacio, eludiendo los obstáculos(conos, y los compañeros que realizan el mismo ejercicio). 
(4 minutos - Calentamiento).  

2. Por parejas. Juegos de relevos. Ancho de la pista. Un compañero realiza el ejercicio, su 
compañero espera realizando toques y manejo, agarre del stick y bola en el sitio, al recibir el 
testigo (llegada de su compañero) realiza el ejercicio:  

1. Ida-vuelta conducir con la parte interna de la hoja del stick. (Repetición 1veces)  
2. Ida-vuelta conducir con la parte externa de la hoja del stick (Repetición 1veces)  
3. Idem, alternativamente con la parte interna-externa de la hoja del stick (Repetición 2 

veces)  
4. Idem, realizar todos los ejercicios anteriores a mayor velocidad. (Repetición 2 veces)  

3. Conducir la bola realizando "ocho". con la parte interna y externa de la hoja (Repetición 5 
veces)  

4. Colocamos conos 6, a lo ancho de pista. Conducir la bola con el stick en zig-zag entre 
conos.  

1. Velocidad de ejecución: lento, rápido, sprint (Repetición 3 veces)  
2. Desplazamientos: lateral, de espaldas, frontal (Repetición 3 veces)  
3. Introducir cambio de dirección y cambio de ritmo (Repetición 5 veces).  

5. Conducir la bola por todos las líneas de la pista, sorteando todos los obstáculos que te 
encuentres (Repetición 3 veces)  

6. Realizar las conducciones a lo ancho de la pista con un compañero/a que intenta defender:  
1. Ofreciendo una oposición mínima 1x1, defensa pasiva (Repetición 3 veces).  
2. Ofrecer una oposición mayor 1x1, defensa semiactiva (Repetición 3 veces)  
3. Igual, defensa activa, (posición corporal entre el atacante y la portería), utilizamos 



las porterías (líneas que se pueden pintar, porterías, bancos suecos, etc.). 1x1 real, 
conducir con una oposición muy activa e intentar conseguir lanzar a portería. ( 4 
minutos).  

7. Por parejas pases y recepciones (parar la bola con la hoja del stick) pasarse la bola en línea 
recta desde parados, uno frente al otro:  

1. Variando las distancias: 3 m. 6 m. 12 m. (Repetición 5 veces)  
2. Parar la bola con el pie y golpear con las dos hojas del stick (Repetición 5 veces)  

8. El mismo ejercicio por parejas de pases y recepciones, parando la bola con el stick o con el 
pie, en desplazamiento, levantando la pista para evitar obstáculos (compañeros, conos, 
etc.). Si coincidimos con otras parejas realizando el mismo ejercicio podemos incluir la 
posibilidad de dificultar el pase lanzando fuera de la pista todas las bolas que encuentre a mí 
alrededor. (4 minutos).  

9. Por tríos, conducciones y pases-recepciones por toda la pista (Repetición 3 veces)  
1. El mismo ejercicio, pero cambiando los puestos, el que está en el centro cambia al 

lateral (Repetición 3 veces)  
10. Tríos, 2x1, dos buscan pasarse y el tercero dificultar el pase: rotamos los puestos en cada 

ejercicio.  
1. Los que pasan no se pueden mover (Repetición 3 veces)  
2. Se pueden mover todos (Repetición 5 veces)  

11. Tríos, 3x0, conducciones por la pista, pases y recepciones (pie - hoja del stick), a lo largo de 
la pista, terminar lanzando a portería. (Repetición 3 lanzamientos por alumno).  

12. El mismo ejercicio, 2x1, a lo ancho de la pista, una portería, dos compañeros intentan 
conseguir gol, juegan mediante conducciones, pases - recepciones. (Duración 4 minutos).  

13. Tríos, una bola, el vértice de la botella de baloncesto, o cualquier línea similar se utilizará 
como portería, cada jugador intentará conseguir gol, de tal forma que todos juegan contra 
todos. (Duración 4 minutos)  

14. 1x1, utilizamos toda la pista como porterías los vértices de las zonas de baloncesto, dos 
bancos suecos, dos porterías repartidas por toda la pista, de tal forma que el alumno/a con 
la bola controlada intentará conseguir gol lanzando a cualquier portería. Juego. 
Multiporterías.  

Nota: por espacio, omitiremos partes de la estructura de las fichas ya repetitivas: observaciones, 
datos del alumno/a, autoevaluación.  

 

S E S I O N 4: CREACIÓN DEL JUEGO BÁSICO. INTEGRACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICO-
TÁCTICOS BÁSICOS: REGATE Y PARADAS 
Metodología 
Estilos de enseñanza que fomentan la individualización.  
Programas individuales.  
Autoevaluación.  

Objetivos 

• Incrementar el repertorio técnico-táctico.  



• Practicar el Floorball y crear hábitos deportivos.  
• Dominar el regate o dribbling y las paradas.  

Contenidos 

• El regate y las paradas.  
• Medios técnico-tácticos colectivos básicos: pase - recepción - lanzamiento.  

Material e instalaciones 

• Pista exterior.  
• 6 porterías, dos bancos suecos.  
• 1 stick por alumno, 25 bolas, 20 conos.  
• tizas, sillas, pelotas varias.  

Actividades o tareas 
Juego Modificado: 
Se sigue construyendo el juego a partir del juego real de la última sesión. Proporcionando el 
mismo material. Incorporando los propios alumnos: 

1. Dos conos más para formar 2 porterías con sus respectivas áreas.  
2. Se permite  jugar con el bordillo o las paredes para darle mayor continuidad al 

juego. 
3. Se prohibe inmovilizar el stick del compañero. 
4. Se establece saque inicial, situándose los jugadores que lo disputan a 3 metros 

cada uno. 
5. Se organiza el penalti a 7 metros de la portería y sin incorporar portero. 
6. Se sanciona con penalti golpear al adversario, atacarle violentamente o jugar de 

forma peligrosa. 
7. El resto de penalizaciones serán sancionadas con golpe franco o falta, y se sacarán 

en el lugar donde se han cometido. 

Tareas de mejora: Modelo aislado recomendado a alumnos que necesiten mejorar las 
habilidades que trabaja la sesión. 

1. Individualmente, stick y bola por alumno, conducir libremente la bola con las dos hojas del 
stick, primero trote suave, después incrementar el ritmo (cambios de dirección y cambios de 
ritmo) al encontrarme algún compañero. No salirse de los márgenes de la pista (balonmano - 
baloncesto). (Duración 5 minutos. Calentamiento).  

2. Por parejas, juego "el espejo", los alumnos se agrupan por parejas uno enfrente del otro, 
uno de ellos dirige el movimiento que ha de copiar el otro como si fuera su sombra. 
Podemos incluir golpeos de la bola con el stick en el aire. (Duración 2 minutos)  

3. Colocar todo tipo de objetos en el suelo (bancos, pelotas varias, sillas, compañeros, etc.) 
realizar regates de forma individual con una bola, ver el tiempo invertido en el recorrido. 
(Repetición 4veces)  

4. Por parejas, una bola, el mismo ejercicio, regate, pases y cronometrar el tiempo invertido en 
el recorrido. (Repetición 3 veces), invertir en cada repetición menos tiempo. Otra posibilidad 



es pintar los obstáculos con tiza.  
5. Por parejas, una bola, el mismo ejercicio, 1x1,con defensor/a: pasivo, semiactivo, activo. 

¿Consigues terminar el recorrido? ¿Qué tiempo inviertes en ello? ¿Tienes que resolver 
muchos problemas durante el recorrido? (Repetición 3 veces)  

6. Dos equipos de 3 alumnos, 3x3, cada equipo intentará en un espacio reducido, dar "10 
pases", sin que el equipo contrario consiga interceptar la bola, en caso de ser interceptada, 
cambia la bola de dueño. ( Duración 4 minutos).  

7. El juego de las "4 esquinas", se hacen grupos de cinco alumnos/as, 4 ocupan los vértices de 
un cuadrado y el que sobra se sitúa en medio. Cuando los alumnos/as deciden cambiar de 
lugar, el jugador central intenta llegar a una de las esquinas que queda libre (esto supone 
una rápida conducción de la pelota de un lugar a otro). Cada alumno/a lleva una bola en el 
regate o dribbling. (Duración 4 minutos)  

8. Tríos, cada alumno, con su bola, a lo ancho de la pista, uno se queda en medio, debe 
impedir el paso tocando a sus compañeros que intentarán cruzar sin ser tocados. Los 
alumnos se pueden poner de acuerdo en la estrategia para conseguir su objetivo. 
(Repetición 4 veces) El que es tocado se queda en el centro.  

9. Por parejas, una bola, pasarse la bola con un pase lateral y una parada frontal. (Repetición 5 
veces) Distancia 3-6-12 metros.  

10. Por tríos. Pasarse la bola con un pase lateral y una parada frontal. (Repetición 5 veces)  
11. Por tríos. Pasarse la bola entre dos y el tercero hace de oponente intentando sacarles la 

bola. Ancho de la pista. 2x1. (Repetición 5 veces). Ir rotando los puestos.  
12. Por tríos, el mismo ejercicio, dos porterías a lo ancho de la pista, terminar lanzando a 

portería con superioridad en ataque. 2x1. (Duración 4 minutos).  
13. 2x2. a lo largo de la pista, mediante pases y regates, llevar la bola controlada hasta la línea 

de fondo contraria, controlada(pegada al stick de cara a conseguir un tanto) (Repetición 3 
tantos).  

14. 6x6. Situación real de juego. (Duración 6 minutos).  

 

S E S I O N 5: ASPECTOS TÁCTICOS: OCUPACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, DESMARQUES Y 
LANZAMIENTO. 
Metodología 
Estilos de enseñanza que fomentan la individualización.  
Programas individuales.  
Autoevaluación.  

Objetivos 

• Saber aprovechar el espacio  
• Crear y ocupar espacios libres.  
• Generar respuestas varias antes situaciones reducidas y reales del juego.  

Contenidos 



• Ocupación de espacios libres - Desmarque - Lanzamientos  

Material e instalaciones 

• Pista exterior.  
• 6 porterías, 4 bancos suecos.  
• 1 stick por alumno, 25 bolas, 15 conos, tizas.  

Actividades o tareas 

1. Juego "relevos cuenta vueltas". Se divide a la clase en dos grupos, que forman un círculo, 
un stick y una bola por grupo. Un alumno de cada equipo tiene un stick(éste será el que 
empezará primero). A la señal del profesor/a, el primero empieza conduciendo la pelota 
alrededor del círculo y cuando llega otra vez a su sitio le pasa el stick y la bola al compañero 
que tiene a su derecha. Gana el equipo que tarde menos en hacer este recorrido completo. 
(Duración la del juego - Calentamiento).  

2. Por parejas, una bola, a lo ancho de la pista. Situados en la línea de banda, conducir la bola 
hacia el compañero, pasar por detrás de éste, volver a nuestro sitio otra vez y realizar un 
pase y el que recibe la bola efectúa una parada frontal, con el pie, con el pecho. (Repetición 
4 veces)  

3. Pasar, progresar y recibir. Por parejas, una bola, parten los dos de la misma línea de fondo, 
a lo largo de la pista, pasarse la bola y correr hacia delante(cambio de ritmo). Después de 
pasar corro hacia delante para ocupar un espacio libre, recibo y vuelvo a pasar.2x0. 
(Repetición 5 veces)  

4. Igual que el anterior pero antes de pasar dar cuatro toques (dar tiempo a que ocupe un 
espacio libre hacia delante) y luego pasar. (Repetición 5 veces)  

5. El mismo ejercicio. Tríos, una bola. 2x1. Ancho de la pista, defensor semiactivo. Objetivo 
llegar con la bola controlada a la línea de banda (un tanto). Rotar los puestos. (Duración 4 
minutos).  

6. 2x3. Dos atacan, tres defienden. Ancho de la pista. Después de pasar progresar para recibir. 
Superioridad en defensa, evitar la progresión. Objetivo: depositar la bola controlada al final 
de la línea de banda. (Duración 5 minutos).  

7. Partimos de una situación de 2x1, para terminar en una situación de 1x1. Una portería. Un 
alumno con la bola, intentará pasar a su compañero que está defendido de forma muy 
activa. Realizar fintas para poder recibir y lanzar a portería. Las fintas (en ángulo recto, 
puerta atrás ---> explicación del profeso/a), en este engaño (finta) por ejemplo tengo que 
hacerle creer a mi defensor que voy a desplazarme hacia la derecha y me dirijo con un 
cambio de dirección y de ritmo hacia la izquierda para recibir y poder lanzar a portería. 
(Repetición 5veces). Rotar puestos.  

8. Con tiza divido un cuarto de pista a lo ancho en cuatro partes. Rectángulo dividido en cuatro 
partes. 3x0. Pases y cambio de puesto. No pueden coincidir dos compañeros en el mismo 
espacio. (Duración 2 minutos).  

9. El mismo ejercicio.4x0. Pasar y ocupar espacios libres. (Duración 3 minutos)  
10. El mismo ejercicio. 4x2. Dos porterías a lo ancho, que se pueden pintar también o utilizar las 

porterías que tenemos o los bancos suecos. Juego reducido. Buscar conseguir gol, 



ocupación de espacios libres, desmarques. (Duración 4 minutos)  
11. El mismo ejercicio 4x4. (Duración 4 minutos). La bola debe pasar por todos los jugadores 

antes de lanzar a portería.  
12. El mismo ejercicio 5x5. No podemos encontrarnos más de dos compañeros por espacio, no 

podemos salirnos de los márgenes de la pista señalada. (Duración 4 minutos)  
13. 6x6, 7x7, 8x8 juego global y real. (Duración 5 minutos)  

 

S E S I O N 6: DOMINIO TÉCNICO-TÁCTICO: EL FLICK. 
Metodología 
Estilos de enseñanza que fomentan la individualización.  
Programas individuales.  
Autoevaluación.  

Objetivos 

• Mejorar la puesta en práctica de los fundamentos vistos.  
• Disfrutar de la práctica del floorball.  
• Ajustar los recursos individuales a la posición en el campo y aplicar la solución eficaz.  

Contenidos 

• Lanzamientos y saques.  
• Dominio de los medios técnico-tácticos básicos vistos.  
• Enlace de los medios vistos.  
• Cucharas (flick).  

Material, instalaciones 

• Sticks (uno por alumno),  
• 25 bolas, 16 conos, sillas, colchonetas,  
• 6 porterías, 6 bancos suecos.  
• Pista exterior.  
• Tizas, mochilas.  

Actividades o tareas 

1. Jugar uno contra uno 1x1, partiendo de Face off, es decir la bola en el suelo y los sticks de ambos 
jugadores paralelo, a ambos lados de la bola con la hoja o gancho del stick en dirección de 
ataque. Ancho de la pista, dos porterías pintadas con tiza. (Duración 5 minutos - Calentamiento).  

2. Parejas, largo de la pista, pases - recepciones y a 7-10 metros de portería lanzamientos. Una 
portería sin portero, en cada línea de fondo. Lanzamos en ida y en la vuelta. (Repetición 5 veces)  

3. 2x0. Desde parado un compañero saca una falta (stroke free), y el compañero para y lanza a 
portería. Variar la distancia 4,5 metros, 6, 9 metros. (Repetición 5 veces).  



4. Parejas. Disminuir la anchura de la portería, utilizar una mochila, silla. Partir de la línea de fondo, 
regateando, conduciendo la bola y al llegar a 5 metros lanzar sin parar, parando. (Repetición 5 
veces).  

5. Idem, mediante pases, al llegar a 7 metros parar y lanzamiento.  
6. Ancho de la pista, un portero en la portería, parejas, pases y lanzamiento. (Repetición 5 veces)  
7. Ancho de la pista, parejas, un portero/a, 4 conos, sortear, regatear llegar a cinco metros y lanzar. 

Vuelta sorteando los conos, pasar la bola y vuelta a empezar. Relevos. (Repetición 10 veces)  
8. Tríos, un cuarto de pista, portería en el centro con portero, acostumbrarse a la zona de gol pintada 

(4 metros de ancho y 5 metros de largo - sólo puede estar el portero). Pases y lanzamientos, 
antes de lanzar a portería, la bola debe pasar por todos. (Repetición 5veces)  

9. Igual, 3x3, un portero, zona de gol. (Duración 5 minutos)  
10. Igual, 5x5, una portería, dos porteros, se puede conseguir el gol por los dos lados. La zona de gol 

será de 5m. de larga por 8 m. de ancho. (Duración de 5 minutos).  
11. Cucharas o Flick, por parejas, pasarse la bola con un flick (levantar la bola con la hoja del stick) y 

parada. (Repetición 5 veces)  
12. Idem por encima de un banco sueco. (Repetición 5 veces)  
13. Desde el punto de penalty stroke, lanzar a portería con un flick. (Repetición 6 veces).  

1. Igual, lanzamientos a portería de penalty stroke, con y sin portero. (Repetición 6 veces) a 
siete metros.  

14. 6x6. Floorball, juego real. (Duración 10 minutos)  

 

S E S I O N 7 : VISIONADO DE VIDEO. 
 Se expondrá un vídeo para el conocimiento de este deporte (Floorball), sobre su historia, técnicas, 
modificaciones de las reglas, etc. También se dará una clase dedicada al conocimiento de dichos 
aspectos, con apoyo mediante fotocopias. Se realizará una evaluación por escrito, tipo test, sobre este 
deporte, que denote unos conocimientos mínimos, básicos de las estructuras formales y funcionales del 
mismo. Esta evaluación puede ser parte de la evaluación final de nuestros alumnos, para decidir el nivel 
de adquisición de conocimientos a lo largo de las sesiones de los fundamentos técnicos, tácticos y 
reglamentarios. 

 

S E S I O N 8: JUEGO REAL 
Metodología 
Estilos de enseñanza que fomentan la individualización.  
Programas individuales.  
Autoevaluación.  

Objetivos 

• Participar en la práctica del floorball con independencia del nivel alcanzado.  
• Rotar por todos los puestos, roles.  



• Conocer las estructuras formales y funcionales, los principios básicos de ataque y defensa.  
• Crear hábitos para su práctica y por transferencia hacia el hockey.  

Contenidos 

• Floorball - Fundamentos técnico-tácticos básicos y su puesta en práctica en el juego real.  

Material e instalaciones 

• Stick por alumno, dos bolas, cuatro porterías.  
• Dos pistas exteriores (balonmano-baloncesto).  

Nota: Los alumnos que no puedan realizar la práctica realizarán labores de árbitro, ayudarán en la puesta 
y recogida del material, a la vez que darán información en todas las sesiones sobre aspectos técnico-
tácticos, recogerán y anotarán todas las observaciones que crean oportunas. Podrán realizar las fichas 
extraescolarmente.  

Actividades o tareas 

1. Juego. 4x4. Ancho de la pista. Una portería en el centro del terreno de juego, se puede conseguir 
el gol por los dos lados. La bola debe pasar por todos los jugadores antes de intentar el 
lanzamiento. Cada jugador debe mantener la bola más de tres segundos. No se permite correr 
con la bola hacia delante. (Duración 5 minutos- Calentamiento)  

2. 6x6; 6x6. cada equipo con 2 suplentes. Juego real a pista entera. Cumplimiento de todas las 
reglas del FLOORBALL.  

 
7.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se pretende constar que los alumnos han conseguido los criterios de evaluación siguientes: 

8. Coordinar las acciones propias con las del equipo, participando en el deporte seleccionado de 
forma cooperativa.  

9. Practicar deportes colectivos, de ocio y recreación, aplicando las reglas, la técnica, y elaborar 
estrategias de ataque y defensa. 

Con estos criterios se pretende comprobar si las alumnas y los alumnos son capaces de 
discriminar los estímulos relevantes de una actividad físico-deportiva 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, ya sea en actividades deportivas 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 acciones propias con la de los 
compañeros y las compañeras, y a la cooperación en el juego colectivo. 



10. Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas. 

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas participan activamente y 
de forma constructiva en las actividades que se les presentan y si muestran una actitud de 
ayuda y de colaboración con sus compañeros, en la organización de las actividades.  

12. Aceptar las diferencias de habilidad, sin que ello sea objeto de discriminación por razones de 
sexo, raza, capacidad física, etc. 

Con este criterio se pretende comprobar si los estudiantes muestran una actitud de ayuda y de 
colaboración con sus compañeros, en la organización de las actividades, superando inhibiciones 
y prejuicios y rechazando todo tipo de discriminación basada en características personales, 
sociales o de género. 

 
Evaluación de los alumnos/as 
 
 
Se trata de comprobar que el alumo/a a cumplido los criterios siguientes: 
 

1. Conocer el proceso de elaboración de los distintos materiales. 
2. Conocer y dominar los aspectos formales y funcionales del floorball. 
3. Ser capaz de valorar la propia habilidad y ajustarla a las actividades propuestas. 
4. Participar activamente en las tareas presentadas. 
5. Realizar adecuadamente las distintas habilidades. 
6. Adecuar las distintas prácticas a las propias posibilidades personales. 
7. Utilizar adecuadamente los distintos materiales. 
8. Aceptar las normas de los distintos juegos y cooperar con los compañeros para la 

consecución de un objetivo común. 
 
 
Para ello, las fuentes de información que el profesor maneja para comprobar que el alumno/a es 
capaz de cumplir los criterios establecidos son: 
 

- Registro anecdótico 
- Planilla de la observación y registro de las conductas de los alumnos 
- Preguntas orales 
- Prueba de ejecución a modo de circuito 
- Diario de sesiones 
 

Concretamente, para evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes, realizaremos las siguientes 
tareas: 
 

Partiremos de una Evaluación Inicial, para determinar el nivel de partida de cada alumno y ver las 
mejoras y la consecución de capacidades con respecto a sus conocimientos básicos. 



La autoevaluación, consistirá en que cada alumno, de forma responsable determinará en qué nivel 
se encuentra y cuándo de forma asesorada por el profesor es el momento para pasar a un nivel de 
dificultad superior, ya que la idea es dominar los estadios básicos para seguir progresando. El 
profesor puede dar continua información a sus alumnos, evolucionando por el grupo, resolviendo 
problemas en caso de producirse, moderando las tareas y aportando información siempre que sea 
necesario, otra labor será ver el nivel de responsabilidad de sus alumnos y de implicación en el 
proyecto, será fácil observar a nuestros alumnos y si su evolución obedece a la consecución de los 
objetivos, también deberá orquestar mecanismos de control y evaluación de las fichas y de la propia 
U.D. para así mejorarla continuamente.  

La dificultad de las tareas vendrá determinada de forma cualitativa y cuantitativa. Para pasar de un 
nivel a otro podremos utilizar los siguientes instrumentos en la Autoevaluación:  

 

Nota: Estos criterios tendrán un componente ORIENTATIVO, de información, los alumnos podrán 
determinar el nivel ejercicio a ejercicio o al final de la sesión. Somos partidarios de no excluir y 
además apostar por una evaluación sobre la base del número de tareas conseguidas por sesión, de 
tal manera que sea su nivel de consecución lo que determine el paso de un nivel a otro. El punto de 
partida en la siguiente sesión, será el ejercicio o nivel alcanzado en la sesión anterior, de tal forma 
que nuestros alumnos individualizan el trabajo, teniendo en cuenta las tareas individuales, 
cooperativas, de invasión o finales. Los alumnos que no asistan a clase o que no puedan realizarla 
de forma práctica, así como los que quieran avanzar a un nivel superior, pueden trabajar de forma 
extraescolar, para esto debemos permitir que se lleven las fichas a casa y sean responsables de las 
mismas.  

CUALITATIVO:  1. NADA 2. A VECES 3. BASTANTE 4. SIEMPRE 
CUANTITATIVO: 1. SI 2. NO 

Debemos perfeccionar mediante la reflexión la manera de tender hacia una evaluación más 
cualitativa y menos instrumentalizadora de las habilidades corporales de lo contrario estaremos 
favoreciendo el elitismo motriz y la no inclusión de las experiencias satisfactorias dentro de las 
vivencias de nuestro alumnado. ¿Cómo?. Potenciando los criterios de evaluación basados en 
actitudes. 

Los criterios de calificación serán los siguientes. El proceso se calificará en un 70% y el 
producto un 30%, que corresponde íntegramente al resultado obtenido en la prueba de 
conocimientos de la sesión 7. 

La división del 70% restante, se dividirá en los siguientes apartados: un 30% a las actitudes 
(asistencia, puntualidad, vestuario, uso del material, higiene y aseo personal, cooperación, 
participación en la práctica y en la elaboración del juego, respeto a la normas, tolerancia, 
deportividad). Y otro 40% resultado del correcto uso de las fichas de autoevaluación del alumno 
(sesiones 1, 3, 4, 5, y6), así como las conductas anotadas en la hoja de observación tecnico-táctica 
del profesor en la sesión 8 en juego real. 

 
 
Evaluación de la UD: la reflexión del profesor. 



 

Elementos a valorar Muy 
adecuada Adecuada Poco 

adecuada Inadecuada OBSERVACIONES 

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      
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. 
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.-RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
FICHAS DIDÁCTICAS (ver anexo) 

 
 

Las fichas o sesiones, tendrán aproximadamente entre diez y doce ejercicios, debemos partir de la 
realidad de nuestras clases de educación física, con un tiempo de cincuenta minutos pero siendo el 
tiempo útil de trabajo mucho menor. Los ejercicios se expondrán en la ficha de menor nivel de 
dificultad a más, de tal forma que nuestros alumnos puedan empezar individualmente en el ejercicio 
o nivel que quieran y así progresar hasta la consecución de los niveles. Los alumnos más 
aventajados podrán invertir la dinámica de las tareas o ejercicios mediante la variación de los 
tiempos de realización, por ejemplo al ser las dos últimas actividades más globales y cercanas de 
forma lúdica a la actividad real del juego, donde de requieran controles mínimos de los fundamentos 
técnico-tácticos, en estas actividades podrán invertir estos alumnos más tiempo, ya que el 
aprendizaje vendrá determinado a estos niveles por la similitud de las actividades a las propias de la 
competición real, percibir, decidir y ejecutar lo más correctamente posible. Del mismo modo nuestros 
alumnos que necesiten más tiempo para conseguir los últimos niveles, se detendrán, practicarán 
hasta que dominen la tarea o actividad planteada, esto explicaría que algunos alumnos no 
concluyeran una ficha y sus tareas tuvieran que retomarse en la siguiente sesión, siendo una 
muestra de individualización del trabajo.  

Por último las propias sesiones incorporan el material necesario para el desarrollo de cada una de 
ellas. 

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

 
Alumnado con NEE derivadas de una discapacidad 
 
Silla de ruedas 
 
Para alumnos con discapacidad física grave de miembros inferiores o parálisis cerebral. La 
adaptación al floorball en silla autopropulsada es muy factible.  
 Siendo necesarios una serie de materiales específicamente adaptados, como un stick adherido a la 
parte inferior de la silla, de dos aspas en cruz, una pelota algo más lenta y una serie de 
adaptaciones a las reglas para los grupos que participen con alumnos con este tipo de necesidades 
como pueden ser: 
• No se le puede robar, pero si perder la bola. 



• Sus pases llegan al objetivo, no son cortados. 
• En cada recuperación, la bola debe ser tocada por este alumno/a. 
 
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 no hay impedimento para la práctica 
pues el nivel de exigencia de este deporte es bajo. 
En cualquier caso, 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. 

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

1. Aspectos técnico, tácticos y reglamentarios del voleibol. 
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. 

 
 
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. Se dedbe recomendar al alumn o /a que coja 
el stick  de forma alternativa con cada miembro, a ser posible con el del lado de la concavidad. 



 
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 recomienda el trabajo de la musculatura abdominal en pronación. En el calentamiento, es 
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 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 

rollerhockey 
• Buscar información en Internet sobre el rollerhockey y organizarla para el grupo. 
• Buscar información a cerca de su patología. 
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ANEXO: OTROS POSIBLES TRATAMIENTOS DE ESTA UD 
 

 

Unidad  3ª       Ciclo:  Segundo     Curso: 4º       Sesión nº: 1 

Objetivo: Presentación de la U.D. y conceptos básicos de FLOORBALL 

Material: Pizarra, tiza y video. 

 

Actividad Descripción Organización 

 

 

 

 

Activ. 
Centrales 

 

ο Introducción: Diferencias entre el Hockey-Sala y el H. Hierba 
¿ Por qué surge el H. Sala ? 
ο Material:  

 Stick ( mango y pala ) 
 Bola 

ο Empuñadura, correcto agarre. 
 

ο Consideraciones generales 
 
 En todo momento posesión del stick 
 Bola impulsada exclusicamente por el stick 
 El contacto del stick con la bola con la cara plana 

ο Infracciones más habituales en hockey ( 10, nombrarlas ) 
 
ο Video (  Partido de H. Hierva España-Malasia ) 

 Diferencias con el H. Sala 
 Equipaje del portero 
 Terreno de juego 
 N° de jugadores. 

ο Explicación de toda la U.D. y su evaluación 

 

 

 

 

 

45’  

 

Obsevacione Debe haber una participación activa en la clase, porque si 
no, no funcionarán las actividades propuestas. 

 

 
 
 



Unidad: 3ª      Ciclo: Segundo    Curso: 4º      Sesión nº: 2 

Objetivo: Adaptaciones y manejo del material 

Material: Sticks, bolas, conos. 

 

Actividad Descripción Organización 

Animación ο Juego de “la cadena” ⇐  a “pillar” pero a medida que son 

cogidos se unen en una cadena a pillar a los demás. 

10’  

 

 

Activ. 
Centrales 

 
ο Experimentación del material : pala y mango 
ο Familiarización del material: Equilibrios con el stick ( mano, 

pie, rodilla,…), lanzamientos, … 
ο Correcto agarre: Mano izda ( forma U) arriba 

     Mano dcha (30-40 cm) abajo 
ο Conducción HINDÚ (Dibujo) 
ο Parejas,  

• Conducciones: Dcha  
                             De revés 
                             Dcha-revés 

• Push (pases por parejas) 
 

 

 

 

20’  

Vuelta a la 
calma ο Comentario de la sesión, problemas, experiencias,... 

 

5 ’  

Obsevacions Se insistirá en la importancia que tiene el cuidado del material. 
 

 



Unidad: 3ª      Ciclo: Segundo      Curso: 4º      Sesión nº: 3 

Objetivo: Desplazamientos con la bola y pase 

Material: Conos, sticks y bolas 
 

Actividad Descripción Organización 

 

Animación 

Juego del “come-cocos”: en un campo con muchas líneas 
(porque se cruzan varios campos), uno es el come-cocos y debe 
comerse a los demás yendo siempre por las líneas. A los que 
coge se convierten también en come-cocos y llevan la mano 
levantada. Primero se hace caminando y poco a poco se va 
aumentando la intensidad.  

 

10’  

 

 

Activ. 
Centrales 
 

ο Por parejas, el juego de la sombra, por  todo el campo, uno 
dirige , y el compañero conduciendo una bola le sigue ( hacia 
delante, atrás, lateral, rápido, lento…) 

ο Por parejas, colocados uno enfrente  del otro, separación de 
6 mts aprox. 

X                                                O 

• Conducción dcha 

• Conducción revés 

• Conducción HINDÚ ( dcha,revés) 

• Conducción  más pase al compañero 

• Pases al compañero intentando derribar al cono 
situado entre los dos. 

ο Explicación del saque neutral “ BULLY “, juego por parejas 
(dibujo) 

 

 

35’  

Vuelta a la 
calma ο Recogida de material 

5 ‘  

Obsevacione Insistir a los alumnos en el correcto agarre del stick y en 
flexionar las rodillas para evitar sobrecargas en la espalda 

 

 



Unidad: 3ª       Ciclo: Segundo      Curso: 4º      Sesión nº: 4 

Objetivo: Pases y conducción 

Material: Conos, sticks y bolas 

 

Actividad Descripción Organización 

 

Animación 

ο La  “cadena”, cada 4 se separan 
ο Grupos de 8, nos colocamos en círculo, a la voz de ¡ YA !  
corremos a por el stick de nuestro compañero de la dcha, y así 
sucesivamente hasta que logremos que ninguno le caiga el 
stick. 

 

7 ’  

 

 

Activ. 
Centrales 
 

ο Parejas, uno conduce por todo el campo y el compañero 
intenta quitársela. Cambio 

ο Mismo ejercicio, pero todos contra todos 

ο Colocandonos en dos filas, y con una fila de conos en cada 
una. 

 Ida zig-zag, vuelta por en medio recto 

 La anterior, lanzando a portería 

 La anterior con la vuelta en zig-zag 

ο Situaciones de 2x0 finalizando con tiro a porteria sin portero 

ο Situaciones de 2x1 

 

 

 

20’  

Vuelta a la 
calma ο Partiendo de saque neutral Bully, situación de 2x2 

 

5 ’  

Obsevacions Insistir en el correcto agarre del stick, empujar la bola con la 
parte plana y evitar que jueguen los pies. 

 



 

Unidad: 3ª      Ciclo: Segundo      Curso: 4º      Sesión nº: 5 

Objetivo: Control y conducción 

Material: Conos, sticks y bolas 

 

Actividad Descripción Organización 

 

Animación 

Juego de “ Narro “, juego parecido a pared-pared, un jugador 
en medio del campo, tiene que pillar al resto cuando se 
desplazan de pared a pared, conforme los pillan se unen a él. 
Se puede ir pillando de uno en uno  o a la voz de “pelotón”. 

 

10’  

 

 

Activ. 
Centrales 
 

 
ο Grupos de 8, se colocan en círculo, tienen que pasar la bola 
al compañero de la dcha. Cada vez se van añadiendo más 
bolas. Se inicia con 1, 2, 3,… tantas como puedan controlar. 

ο Nos colocamos en cruz, 4 filas. Colocamos un cono en 
medio de referencia o punto medio de las 4 filas. (dibujo) 
 

 Conducción a la fila de enfrente 
 Conducción a la fila de la dcha 
 Conducción a la fila de la Izda 
 Conducción a rodear el cono y volvemos a la 

misma fila 
ο Buscamos situaciones de 3x0, y 3x1 

 

 

 

30’  

 

Vuelta a la 
calma 

ο Partidos de 3x3, insistiendo: 
 Saque de bully 
 Correcto agarre del stick 
 Empujar la bola, cara plana 
 No jugar con los pies. 

 

10’  

Obsevacions  
 

 
 



Unidad: 3ª      Ciclo: Segundo      Curso: 4º      Sesión nº: 6 

Objetivo: Desplazamiento control y conducción 

Material: Sticks, bolas y conos 

 

Actividad Descripción Organización 

 

Animación 

ο “Gavilán”, un jugador se coloca sobre la raya del centro del 
campo y solo se puede desplazar sobre ella lateralmente, el 
resto con el sonido de un silvato cruzan de campo a campo, 
conforme van sierndo pillados se unen al del centro. 

 

10’  

 

 

Activ. 
Centrales 
 

 

ο Nos colocamos en 4 filas enfrenrados 2 a 2, el ejercicio 
consiste en realizar la acción a la fila de enfrente y colocarnos 
allí.Las acciones son: 

 Conducción a la fila de enfrente y pase 

 Idem, pero en el pase intentar golpear un cono 

 Idem, con oposición de un compañero 

 Por parejas, pases 

 Idem, con oposición de la pareja que viene de la fila 
de enfrente 

 Idem con una sola bola, situación de 2 cont. 2 

 

 

 

35’  

Vuelta a la 
calma Explicación de la utilidad que tiene juego a la pared en hockey, 

como regate. 

5 ’  

Obsevacions Recalcar aspectos básicos: correcto agarre stick, el juego pie. 
Sobre las situaciones de 2 contra 2, la asistencia por parejas. 

 

 



 

Unidad: 3ª       Ciclo: Segundo      Curs: 4º      Sesión nº: 7 

Objetivo:  Regate y superioridad numérica 

Material: Conos, sticks y bolas 
 

Actividad Descripción Organización 

 

Animación 

ο Juego de “ Narro “, juego parecido a pared-pared, un jugador 
en medio del campo, tiene que pillar al resto cuando se 
desplazan de pared a pared, conforme los pillan se unen a él. 
Se puede ir pillando de uno en uno  o a la voz de “pelotón”. 

 

10’  

 

 

Activ. 
Centrales 
 

ο Por trios, nos desplazamos por todo el campo. A 
continuación dos atacan y uno defiende, van cambiando el 
defensor. 

ο Introducción a los regates, pequeña introducción teórico-
práctica, para qué sirve y algunos ejemplos. 
 Nos colocamos en dos filas, con una fila de conos cada 

una, simulando que cada cono es un defensor, realizar 
diversos regates, volvemos por el centro. 

 Conducción a la dcha y cambio a la izda 
 Al contrario 
 Conducción a la dcha, recorto a la izda y finaliza de 

nuevo a la dcha 
 Autopase 

 Cambiamos los conos por compañeros, intentando que 
todos pasen por la situación de defensores 

 

 

 

30’  

 

Vuelta a la 
calma 

ο Juego del pañuelo, modificado al hockey, busco situaciones 
de 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, … Cada jugador tiene un número y lo que 
se juega es una bola que está en el centro del campo, tienen 
que cogerla y conducirla a su campo sin que el contrario se la 
quite. 

 

10’  

Obsevacions 
  

 



 

Unidad: 3ª      Ciclo: Segundo      Curso: 4º      Sesión nº: 8 

Objetivo: Juego Pared. Situación de partido (igualdad numérica) 

Material: Sticks, conos y pelotas 

 

Actividad Descripción Organización 

 

Animación 

ο Jugar a “Tulla” caminando. A los 2 minutos se pueden dar 
saltos (pero no correr), y a los 3 minutos ya se puede correr 
normal. 
ο Juego de “narro”: cuando se coge a alguien, ese “paga” 
también y deben ir cogidos de las manos. La línea de 3 puntos 
de baloncesto es el seguro. 

 

10’  

 

 

Activ. 
Centrales 
 

ο Por parejas, nos unimos dos parejas y los cuatro nos vamos 
pasando la bola, cuando pite un 2 contra 2, y cuando vuelva a 
pitar seguimos pasandonos los 4. 
ο El ejercicio anterior, pero cuando pite por parejas, todos 
contra todos. 
ο Juego pared, nos hacemos autopases con la pared. Mismo 
ejercicio colocando un cono simulando a un compañero, y a 
continuación colocamos a un compañero (ese compañero no 
puede mover los pies, solo es stick para defender) 

 

 

 

30’  

 

Vuelta a la 
calma 

ο Juego del pañuelo, buscando situación de partido, incluso 
finalizando en una portería 

 

10’  

Obsevacions Nos vamos acercando a la situaciónde partido, seguimos 
insistiendo en todos los aspectos básicos. 

 

 



 

Unidad: 3ª     Ciclo: Segundo      Curso: 4º      Sesión nº: 9 

Objetivo: Prueba teórica. 

Material:  --------- 
 

Actividad Descripción Organización 

 

 

 

 

 

 

ο Distribución en el aula y explicación del desarrollo del 
examen: tiempo máximo (40 minutos), valor de cada pregunta (2 
puntos por pregunta), sólo pueden escribir en el folio del 
examen, etc. 

ο Prueba teórica detallada en los anexos de esta U.D. 

 

 

 

 

 

 

Obsevacions Si alguien habla, al primer aviso se le bajará un punto de la 
nota del examen, y al segundo se le quitará el examen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidad: 3ª      Ciclo: Segundo      Curso: 4º      Sesión nº: 10 

Objetivo: Prueba práctica y partido 

Material: Conos, sticks y bolas 

 

Actividad Descripción Organización 

 

 

Activ. 
Centrales 
 

ο Explicación del desarrollo de la prueba  práctica y de la 
distribución de la clase. Los ejercicios del examen se realizarán 
por parejas, son los siguientes: 
1. “Túnel”, un compañero se colocará con las piernas abiertas, 

y el otro en el tpo de 30” cuandas veces pasa la bola por 
debajo de las piernas. ( control de dcha y revés ) 

2. Lanzamientos dcha. Colocamos dos porterias, 4 metros 
aproxim de ancho y unos 10 de largo, diez lanzamientos a 
ver cuantos goles consigues. 

3. Mismo ejercicio anterior pero de revés. 
4. Con ayuda de conos realizamos un laberinto, control y 

conducción en el mínimo tpo. 
5. Trasladar tres bolas desde un punto a otro, control y 

conducción. Se contabiliza el tpo. 
Mientras tomo nota de la mitad de la clase, el resto jugará un 
partido. 
Para ello abré realizado previamente 4 grupos a modo de 
realizar una pequeña liguilla, y estimularlos. Al final anotaré 
resultados. 

 

 

 

40’  

Obsevacions Se evaluará a la mitad de la clase, el resto se harán dos equipos 
y jugarán partido. 

 

 

 
 
 



Unidad: 3ª      Ciclo: Segundo      Curso: 4º      Sesión nº: 11 

Objetivo: Igual que la sesión anterior 

Material: Conos, sticks y bolas 
 

Actividad Descripción Organización 

 

 

Activ. 
Centrales 
 

Misma distribución que en la sesión anterior, ahora evaluo a la 
otra mitad y el resto jugarán partido. Al final anotaré resultados. 

 

 

 

50’  

Obsevacions 
  

 

Unidad: 3ª      Ciclo: Segundo      Curso: 4º      Sesión nº: 12 

Objetivo:  Partidos 

Material: Sticks, conos y bolas 
 
 
 
 
 



Actividad Descripción Organización 

 

 

Activ. 
Centrales 
 

 
De los resultados obtenidos en las sesiones 10 y 11 y a modo 
de liguilla, siempre buscando la estimulación de los alumnos, 
jugarán los equipos vencedores por un lado, y por el otro los 
equipos perdedores . 
 
SESIÓN 10:                 C contra D 
 
 
SESIÓN 11:                 A contra B 

 

Ganador de la sesión 10 con el ganador sesión 11. 

Perdedor de la sesión 10 con el de la sesión 11. 
Anotaremos los resultados. En esta sesiones aprovecharemos 
para anotar de cada alumnos su trabajo en equipo, si colabora 
con los compañeros, actitudes tácticas y técnicas, … 

 

 

 

30’  

Obsevacions Explicarles la importancia que tiene el trabajo en equipo, y como 
los aspectos tácticos son iguales en todos los deportes de 
equipo, desmarques, apoyos, regates,… 

A lo largo del partido surgiran situaciones conflictivas, 
aprovecharemos los últimos 5 mins. para hablar de estas 
situaciones. 
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