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UD. FLOORBALL 

 
 
1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA UNIDAD 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA UD. 
 
 Esta unidad didáctica se encuentra encuadrada dentro de la programación de 4º de la 
ESO, aplicando los contenidos prescriptitos del currículo de secundaria (Decreto 39/2002 de 5 de 
marzo), desarrollando el contenido en el bloque II “Habilidad motriz” y concretamente en su 
subapartado “a) Juegos y deportes”. 
 

 
La presente unidad didáctica se basará en el juego simplificado, donde se pondrán en 

práctica conceptos tácticos y estratégicos elementales, y a partir de ellos, se incidirá en el 
desarrollo de destrezas básicas del floorball. A través de la práctica de este deporte 
pretendemos desarrollar aspectos tan importantes como la cooperación en el trabajo de equipo, 
la tolerancia al reconocer  y aceptar las propias posibilidades y las del compañero/a, además de 
mejorar las capacidades físicas, en especial la resistencia aeróbica. 

 
 
Conexiones interdisciplinares: 
 
    El floorball es un deporte propicio para elaborar materiales autoconstruidos para su práctica, 
como los sticks o pelotas. Por tanto, la utilización de materiales como cartón, botellas de plástico, 
gomas, listones, etc, para posibilita la programación  de este contenido junto con el área de 
Tecnología. 
 
 
Los temas transversales que contribuye a desarrollar, son: 
 
• Educando al alumno/a en su aspecto moral y cívico. 

 
Como ye se ha comentado en la introducción, la práctica de este deporte permite desarrollar la 
cooperación y la tolerancia. 

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

 
Al ser un deporte desconocido, las limitaciones técnicas en general de todos los alumnos/as en 
este deporte facilita un trato de igual a alumnos que alumnas, en cuanto a exigencias y 
trabajos, al adquirir y utilizar cualquier material, así como en la formación de grupos. 
 

 
• Educación del consumidor 

 
La posibilidad que brinda esta UD de elaborar los sticks y pelotas con materiales autoconstruidos 
permite sensibilizar al alumno/a a cerca de la necesidad de aprovechar los recursos y cuidar el 
medio ambiente. 
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2. LA UD EN RELACIÓN AL PEC  
 
 
El PEC es elaborado por los diferentes miembros de la comunidad educativa. Las aportaciones 
más directas de esta UD con las que contribuye a un PEC son: 
 
o Una enseñanza realista: basada en los niveles de partida de los alumnos, en sus experiencias 

anteriores y en sus aprendizajes previos. 
 
o Una enseñanza comprensiva y significativa: No solo deberemos ejercitar las tareas motrices 

sino también ofrecer información que permita  al alumno conocer el por qué de las mismas y 
dotar de sentido y significación a sus aprendizajes. 

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

destrezas y conocimientos adquiridos en distintos contextos. 
 
o Una enseñanza emancipatoria: desarrollando una conducta motriz autónoma y creativa. 

Favoreciendo la participación en competiciones internas o externas (municipales), o bien en 
clubs deportivos. 

 
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 
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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 concisiones de calidad de vida. 
6. Conocer y practicar modalidades deportivas individuales, colectivas y de adversario, 
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego. 
8. Participar, con independencia del nivel de destreza alcanzado,, en actividades físicas y 
deportivas desarrollando actitudes de cooperación y respeto, valorando los aspectos de 
relación que tienen las actividades físicas. 
10. Realizar actividades deportivas y recreativas con un nivel de autonomía aceptable en su 
ejecución. 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE QUE SE PRETENDEN 

• Aprender los conceptos técnicos, tácticos y estratégicos básicos del floorball 
• Conocer los aspectos reglamentarios básicos del floorball. 
• Aceptar las propias posibilidades de trabajo y de los compañeros en la práctica de las 

diferentes tareas y actividades. 
• Aceptar positivamente los hábitos de higiene y salud. 

 
 
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. 

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: 
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Conceptuales:  
 

• Origen del floorball 
• Reglamento y material para su práctica 
• Comprensión de las técnicas básicas 
• La táctica y estrategia individual y colectiva 

 
Procedimentales:  
 

• Práctica de diferentes destrezas básicas. 
o El pase y la recepción 
o La conducción y el tiro 
o Protección de la pelota 
o El regate y la parada 

• Torneo de floorball 
 
Actitudinales: 
 

• Valorar el trabajo colectivo 
• Respeto a las normas y compañeros 
• Capacidad de esfuerzo y participación activa 

4. METODOLOGÍA 

        El objetivo prioritario de esta UD es que el alumno/a, comprenda la lógica del floorball, 
desarrolle el sentido táctico y estratégico tanto individual como colectivo, 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: televisión y vídeo. 
• Recursos materiales: sticks, bolas, pastillas, conos, cartón, listones, gomas, botellas,… 
• El entorno como recurso: pistas polideportivas y gimnasio. 
• Recursos informáticos: Excel,  
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5. TEMPORALIZACIÓN 

Esta UD abarcará un total de 5 sesiones repartidas de la siguiente forma: 

1. Evaluación inicial y familiarización con el stick 
2. Desplazamientos y conducciones 
3. El regate 
4. El desmarque. Creación y ocupación de espacios libres. 
5. Torneo de floorball: “ El gran reto “ . 
 

6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Sesión 1.- Evaluación inicial y familiarización con el stick 
 

Objetivos:  
 
• Familiarización con el juego: conocimientos básicos de funcionamiento 
• Evaluar el conocimiento previo de los alumnos sobre el deporte 
• Conocer los principios básicos del juego en ataque y defensa.  
• Dominar el agarre del stick y el manejo de la bola.  

 
 
Actividades: 
  
1.-Situación de partida: en grupos de 6 personas se hacen equipos para realizar un  3 x 3 
con las siguientes indicaciones: 

 
• El stick golpea la bola por debajo de la rodilla  
• Anota tanto el equipo que mete la bola en la portería contraria. 
• Se puede golpear la bola con diferentes partes del stick, y vale ayudarse de los 

pies para controlar la bola. 
 
Se observan varios problemas:  

 
• Todos van detrás de la bola y no ocupan el espacio equilibradamente 
• Hay alumnos que no manejan bien el stick y se les escapa.  
• No hay control de la bola y no se conduce  

 
El profesor procede a priorizar el tratamiento de estas carencias según este orden: 
 

• Manejo del stick: en esta sesión 
• Control de la bola: 2ª y 3ª sesión 
• Ocupación del espacio: 4ª sesión 

 
 
Intervención del profesor: 
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P: ¿Qué problemas tenéis con el stick para conducir la bola? 
R:  Me cuesta controlarlo para conducirla. 
P: ¿Cómo creéis que se debe coger el stick  para manejarlo mejor? 
R: Con las manos separadas, porque juntas es más difícil. 
 

Bien, vamos a realizar algunas tareas para que os familiaricéis con el agarre del stick… 
 

2.- Por parejas:  

1. Realizar todo tipo de agarres sobre el stick, llegar por descubrimiento a la forma más 
adecuada de cogerlo para realizar pases con el compañero/a que se mueve. 

2. Llegar por descubrimiento a la forma más adecuada de coger el stick para realizar 
golpeos (se pasan la bola entre compañeros)  

 
Sesión 2. Desplazamientos y conducciones 
 
Objetivos:  
 
• Conocer la forma de conducir la pelota evitando que el contrario la neutralice 
• Conocer diferentes formas de desplazarse con el stick. 
 
 
 
 
 
 
Actividades: 
 
 
1.-Situación de partida: los alumnos están jugando un 3 x 3 con las mismas reglas de la sesión 
anterior. 
 

Problemas: no hay continuidad en el juego y la bola está casi siempre fuera del campo. 
 

Intervención del profesor: 
 
P: ¿Qué dificultades encontráis para pasar la bola al compañero? 
R: Es difícil pasarle a un compañero 
P: ¿Dónde encontráis la dificultad? 
R: Pues porque todos golpean la bola y va de un lado a otro sin control. 
P: ¿Se ocurre alguna propuesta para que esto no suceda? 
R: Hay que conducirla antes de pasarla. 

 
2.-A continuación volvemos al juego 3x3  pero con la norma de que tienen que conducir la pelota 
antes de pasarla a un compañero. 
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Problemas: los alumnos no tienen control de la bola, se les va en seguida, y  el oponente 
se apodera de ella muy fácilmente, y a penas hay continuidad. 
 

Intervención del profesor: 
 
P: ¿Qué dificultades encontráis para pasar la bola? 
R: El oponente nos la quita enseguida. 
P: ¿Os la quita por que es más fuerte o porque no manejáis bien la bola? 
R: Nos falta manejo de la bola 
 

Bien, vamos a mejorar la conducción de la bola… 
   
3.- A continuación se propone a los alumnos que busquen formas de conducir la bola con las 
diferentes partes del stick a través  de una serie de tareas y juegos que combinan 
desplazamientos en diferentes direcciones y con diferentes dificultades: 
 
Individual:  
 

• Desplazar la bola con el stick por las líneas de trazado de las pistas 
• Igual que antes pero se añaden obstáculos en el suelo (conos) para dificultar la 

conducción 
 
 
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…) 

• Colocados uno enfrente  del otro, separación de 6 mts aprox.: conducción dcha, 
conducción revés, conducción HINDÚ ( dcha,revés), conducción  más pase al 
compañero, pases al compañero intentando pasar la bola entre dos conos. 

 
Grupos  
 

• Ocho alumnos se colocan en círculo y 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. 

 
• Nos colocamos en cruz, 4 filas. Colocamos un cono en medio de referencia o punto 

medio de las 4 filas. 
o Conducción a la fila de enfrente 
o Conducción a la fila de la dcha 
o Conducción a la fila de la Izda 
o Conducción a rodear el cono y volvemos a la misma fila 

 
Juegos: 
 

• Juego: por equipos, se trata de desplazarse todos a la vez y llegar a un punto dado con 
la bola en el stick.  
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• Juego por equipos: los componentes de cada equipo tendrán que desplazarse y 
conducir la bola todos a la vez hacia el campo contrario de  donde están sorteando a 
los componentes del otro equipo que harán lo mismo. 

 
 
 
Sesión 3. El regate y paradas 
 
Objetivos: conseguir progresar a portería con los compañeros y golpear con acierto 

 
Actividades: 
 
1.-Situación de partida: juego  4 x 4 con la condición de que los alumnos deben regatear al 
menos a un oponente antes de lanzar a portería. 

 
Problemas: los alumnos no saben como librarse del oponente porque se apodera de la 
bola muy rápidamente. 
 

Intervención del profesor: 
 
P: Perdéis la bola con rapidez, ¿a qué es debido? 
R: Es difícil evitar al contrario y regatearlo, y la perdemos. 
P: ¿Qué podemos hacer para evitarlo? 
R: Que no sea obligatorio regatear 
P: ¿O bien?, otra propuesta… 
R: Mejorar el regate. 
 

Bien, vamos a mejorarlo… 
 

2.-A continuación se proponen tareas para mejorar el regate. 
 
Individual:  

• Conducir libremente la bola con las dos caras del stick, primero trote suave, después 
incrementar el ritmo (cambios de dirección y cambios de ritmo) al encontrarme algún 
compañero.  

• Obstáculos con conos, se trata de avanzar por la pista a campo contrario sorteando los 
obstáculos 

 
• 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 derecha y cambio a la izquierda. 

 Al contrario 

 Conducción a la dcha, recorto a la izda y finaliza de nuevo a la dcha 

 Autopase 
 



                                             Alexis Sirvent Carbonell  y Eugenio Bonete Torralba 

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

 
Parejas: 

 
• Uno enfrente del otro, uno de ellos dirige el movimiento que ha de copiar el otro 

como si fuera su sombra.  
• 1x1 con defensor/a: pasivo, semiactivo, activo.  

 
Grupos 

• 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. 

 

• 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  (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. Variante: conducir sorteando a los compañeros. 

Tareas para practicar la parada: 

Parejas: 

• Una bola, pasarse la bola con un pase lateral y una parada frontal.  
• Una bola. A lo ancho de la pista y 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.  

Grupos: 

• Por tríos. Pasarse la bola con un pase lateral y una parada frontal.  
• Por tríos. Pasarse la bola entre dos y el tercero hace de oponente intentando sacarles 

la bola. Ancho de la pista. 2x1. Ir rotando los puestos.  
• Por tríos, el mismo ejercicio, dos porterías a lo ancho de la pista, terminar lanzando a 

portería con superioridad en ataque. 2x1. 
• 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).  

 
Sesión 4. El desmarque. Creación y ocupación de espacios libres. 
 
Objetivos: crear espacios libres durante el juego y saber ocuparlos   
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Actividades:  

 
1.-Situación de partida: juego 5 x 5 con un marcaje individual de los atacantes. 

  
Problemas: los jugadores que atacan no consiguen la superioridad y tiene muchas 
dificultades para avanzar hacía la portería. 

 
Intervención del profesor: 

 
P: ¿Qué problema tenéis  para avanzar? 
R: El contrario está muy encima y no podemos controlar la bola 
P: ¿Qué solución se os ocurre? 
R: Que no haya marcaje individual 
P: ¿Se os ocurre alguna propuesta que tenga que ver con vuestra actitud?. ¿Qué podéis 
hacer para evitar el marcaje? 
R: Correr más y buscar espacios libres 

 
Se les deja jugar de nuevo un  5 x 5 con marcaje individual. Se observa que algunos 
alumno/as se desmarcan y ocupan espacios libres, pero la mayoría tienen dificultades.  
 
P: Estáis teniendo dificultades para ocupar los espacios libres…¿Por qué? 
R: Tenemos muy encima al contrario y no podemos desmarcarnos. 
P: Es posible que os falte más movilidad. Hay que correr un poco más. Vamos a realizar 
unos ejercicios para que comprendáis este concepto. 

 
Se plantea un tratamiento aislado con las siguientes tareas: 
 
 

Parejas: 

ο 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)  

ο 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)  

ο 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 

Grupos: 
 
ο Por trios, nos desplazamos por todo el campo. A continuación dos atacan y uno defiende, 

van cambiando el defensor.  
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ο 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).  

ο 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).  

ο 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).  

ο El mismo ejercicio.4x0. Pasar y ocupar espacios libres. (Duración 3 minutos)  
ο 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)  

ο El mismo ejercicio 4x4. (Duración 4 minutos). La bola debe pasar por todos los jugadores 
antes de lanzar a portería.  

ο 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)  

ο 6x6, 7x7, 8x8 juego global y real. (Duración 5 minutos). 

 
 
Sesión 5. Torneo de floorball: “El gran reto” 
 
Objetivos: organizar un torneo para evaluar los conocimientos aprendidos respecto al floorball. 

 
Actividades: 

 
• Equipos de 6 juegan todos contra todos.  
• Aquellos alumnos que no juegan o están exentos colaboran en tareas de 

cronometradores, anotadores, etc. 

En esta sesión se procede a la coevaluación por parejas (ver ficha anexa) 

 

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

- Planilla de la observación y registro de las conductas de los alumnos 
- Respuesta de los alumnos en las preguntas orales 
- Coevaluación por parejas 

 
Para la evaluación del proceso de aprendizaje tendremos en cuenta los siguientes criterios: 

• El control de la práctica habitual mediante la hoja de observación en las actividades 
presentadas por el profesor (70%) 

• La coevaluación del alumno/a (30%) 
 
Evaluación de la UD: la reflexión del profesor. 
 

Elementos a valorar Muy 
adecuada Adecuada Poco 

adecuada Inadecuada OBSERV. 

RELACIÓN CON EL 
P.E.C      

OBJETIVOS      
CONTENIDOS      
TEMPORALIZACIÓN      
TIPO DE PRÁCTICA      
ESTILOS DE 
ENSEÑANZA      

ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL      
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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. 
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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.- 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 
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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. 
 
Escoliosis 
 
    Se debe recomendar al alumno /a que coja el stick  de forma alternativa con cada miembro, a 
ser posible con el del lado de la concavidad. 
 
 
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 Internet, prensa, revisar revistas, realizar trabajos relacionados con 

el floorball, y organizarla para el grupo. 
• Buscar información a cerca de su patología. 
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ANEXOS 

 
 
EVALUACIÓN DE FLOORBALL  
 
OBSERVADOR-EVALUADOR JUGADOR EVALUADO 

  
 

ACCIONES 
DEFENSA/ATAQUE 

 
Nº DE VECES 

EN ATAQUE 
DESMARQUES                

               CONTROL              B 
                                 M                

               PASE                        B 
                                M                

               REGATE-FINTA    B 
                                 M                

               LANZAMIENTO    B 
                                 M                
GOLES                

EN DEFENSA 
               HACE                    SI 

COBERTURA      NO                
               MARCAJE             B 

                                M                
ROBOS DE PELOTA 
 

               

COMETE FALTA 
 

               

 
VALORACIÓN 

(PUNTUACIÓN DE 1 A 10) 
EN ATAQUE : 
EN DEFENSA : 

 
MEDIA : 

 
VALORACIÓN PROFESOR : 

 
MEDIA TOTAL : 

 
                                       FIRMA OBSERVADOR : 
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FLOORBALL – Reglamento básico y técnica 
 

 
Objetivo del juego 
 
Consiste en conseguir más goles que el contrario en el tiempo determinado.  
 
Material  
 
    Este deporte necesita para su ejecución de unos palos o sticks y bolas, pudiendo utilizarse pastillas en 
superficies muy pulidas. El Stick es de plástico duro, son ligeros y fuertes con un peso aproximado de 380 
grs. La base esta elaborada en polipropileno, con ambas caras planas, pudiendo golpear por los dos 
lados, no debiendo su gancho sobrepasar los 35 cm de largo y los 8 cm de ancho.  El mango es un tubo 
de PVC semirrígido de 3,5 cm de diámetro y de diferentes longitudes, no debiendo sobrepasar los 95 cm.  
 
Tipos de pelota  
 

• Pelota redonda rígida y hueca de plástico que debe tener 26 agujeros, con un diámetro de 72 mm 
y 23 gr de peso.  

• Pelota multifoam autohinchable de tamaño tenis.  
• Disco rígido elaborado en plástico duro.  

 
Terreno de juego  
 
    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. 
Dentro del terreno de juego habrá dos 
porterías situadas en los extremos del 
campo cuyas medidas son 160 cm de largo, 
115 cm de altura y 65 cm de profundidad. 
 
 
Número de Jugadores  
 
    Cada equipo está compuesto por 5 jugadores de campo y 1 portero. Se puede jugar con portero o sin 
él para que todos participen igualmente. Cuando se juega con portero, el portero juega sin bastón y puede 
golpear, despejar, parar y lanzar la bola. Si coge la bola deberá jugarla en menos de tres segundos de 
modo que la bola toque el suelo, el borde del campo o a algún jugador antes de pasar la línea central del 
campo. El portero jugará sin stick y no podrá salir de la zona de gol, pero le está permitido tocar, sujetar, 
patear, lanzar y dirigir la bola con cualquier parte del cuerpo. 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. Se permite sustituir a un jugador por otro en cualquier momento y sin limitaciones durante el 
partido. El encuentro dura tres tiempos de 20 minutos, con un descanso de 5 minutos entre cada tiempo 
para descansar y cambiar de campo.  
 
Saque inicial 
 
El saque inicial se realiza al comienzo de cada parte y por el equipo que recibe un gol en contra. Se efectúa 
desde el centro del campo con los jugadores en el lado que les corresponda. Los contrarios se colocarán 
al menos a 3 m. de la bola. 
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Reglas 

1

 
El jugador puede: 
 

1. Golpear o dirigir la bola con los dos lados del bastón. 
2. Parar la bola con el bastón, el pie o el pecho. 
3. Dirigir la bola con el pie hacia su propio bastón. 
4. Jugar con el bordillo. 
5. Quitar la bola a un adversario. 

6. Meter el bastón en el área de gol. 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 

5

 

6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

 
 
Ningún jugador de campo puede: 
 
1.- Entrar en el  área de portería. Se señalara un lanzamiento libre si el jugador que entra en ella es un 
atacante, penalty si es un defensor. 
2.- Levantar el bastón por encima de la rodilla. 
3.- Parar una bola con la cabeza o con la mano. 

2

4.- Pasar la pelota a otro jugador con el pie. 
5.-Jugar la bola tumbado en el suelo. 
6.- Levantar o enganchar el bastón del contrario. 
7.- Empujar, agarrar o zancadillear al contrario. (Penalty) 
8.- Lanzar el bastón (Penalty).  
 
 
 
 
 
 
 
 

1
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4

5

 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6

 
 

8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saque de falta 
 
El jugador al saque efectúa la falta desde el lugar 
donde se cometió. El resto de los jugadores estarán 
a una distancia de 3 metros. No se puede lanzar 
directamente a portería. 
 
 
Fuera de juego 
 
Podemos jugar con o sin fuera de juego. Si no existe fuera de juego un jugador de campo puede 
estar en cualquier parte del terreno de juego excepto en el área de gol. Con fuera de juego al menos 
dos jugadores deberán estar siempre en defensa y otros dos en ataque. Con esto logramos que 
el juego se abra mucho más y los jugadores no se amontonen alrededor de la pelota. 
 
Penalty 
 
Si se juega con portero se lanza a 4 metros de la 
línea de gol y todos los jugadores deben estar por 



                                             Alexis Sirvent Carbonell  y Eugenio Bonete Torralba 

detrás del punto de penalty. Si se juega sin portero se lanza desde el centro del campo y todos los 
jugadores estarán por detrás de la línea central hasta que el jugador toque la bola. 
  
El gol 
 
Un gol es marcado cuando toda la bola cruza la línea de gol. No es válido si un atacante dirige o patea la 
bola hacia la portería con el cuerpo o el pie. En el caso de que se mueva la portería y entre la bola, sólo 
será válido si la movió un jugador defensor. 
 
 
 
 
TÉCNICAS BÁSICAS 
 
Agarre 
 
Se sitúa la mano débil en el extremo y la mano fuerte por la parte media del 
bastón para dirigir y controlar el movimiento. Ambas manos estarán 
separadas unos 20 cm. entre sí. Como se puede golpear la pelota 
indistintamente por ambas caras se puede cambiar el agarre para 
controlar, pasar o lanzar mejor por el lado débil. 
 
Recepción y control 
 
Hay que aprender a controlar la bola cuando ésta nos lleg
retrasando el bastón e inclinarlo, con la cara del mismo 
mirando al suelo, para evitar que la bola rebote e incluso 
salte por encima de la pala. Una vez que la hemos parado 
podemos regatear, pasar o lanzar. 
 

a. Para ello, hay que amortiguar su velocidad 

ases y Lanzamientos 

anto para pasar a un compañero como para tirar a puerta hay que empujar la bola en vez de golpearla. De 

El bastón entra en contacto con la bola cuando se 

 
P
 
T
esta forma se controla mejor el movimiento y no incurriremos en falta al levantar el bastón por encima de la 
rodilla. 

encuentra ligeramente retrasada respecto el pie 
adelantado. Las manos actúan en un movimiento 
de palanca, de modo que, la mano fuerte aplica su 
fuerza en la dirección que va a salir la bola y la mano 
débil hace de punto de apoyo. En este movimiento 
la bola recorre unos centímetros en contacto con 
el bastón antes de salir despedida. 
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