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UD:  NATACIÓN  (3ºESO) 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

     El principal objetivo de esta UD es permitir un primer contacto del alumno/a con el medio acuático desde dos 
perspectivas. Una recreativa, donde se pretende que al alumno/a adquiere un cierto dominio acuático, gracias a 
la práctica de habilidades básicas de forma jugada. Y otra, utilitaria que persigue la adquisición y mejora de las 
técnicas básicas de natación. Al final de la UD se realizará un pequeño torneo por equipos. En este sentido,  no 
debemos olvidar que a nuestros alumnos/as les gusta competir. La cuestión es que debemos diferenciar 
claramente una metodología que oriente al alumno/a a primar el resultado por encima de cualquier otra 
consideración, de aquella otra que logre focalizar la atención del alumno/a en la  calidad de la ejecución y 
secundariamente  en el resultado. Finalmente, decir que esta UD está orientada a alumnos de 3º de la ESO, y 
tendría su continuación con la UD de Primeros Auxilios a tratar en 4º de la ESO, en la que se trata el salvamento 
acuático entre otros contenidos. Esta UD se encontraría ubicada dentro del bloque II “Habilidades motrices y 
concretamente en su apartado a) “Juegos y deportes”. 
 
 
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.  

 
Conexión con los temas transversales 
 
En general los temas transversales que pueden desarrollarse con esta UD son: 
 
 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. 
 
 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. 

 
 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. 
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 A la hora de repartir tareas, roles y responsabilidades. 
 A la hora de formar grupos. 

  
 Educando al alumno para la salud. 
 

 Destacando el aspecto cualitativo de los ejercicios sobre el cuantitativo. 
 Fomentando la adherencia a la práctica física saludable 
 Dando importancia a un buen calentamiento. 

 
 Educando al alumno como un buen consumidor. 
 

 Propiciando una actitud crítica ante cualquier tipo de publicidad relacionada con la práctica de 
la natación así como de las instalaciones y tipo de material necesario para ello. 

 
2.-LA UD EN RELACIÓN AL PEC 

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

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

anteriores y en sus aprendizajes previos. 
 
 -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. 

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

conocimientos adquiridos en distintos contextos. 
 
 -Una enseñanza emancipatoria: desarrollando una conducta motriz autónoma y creativa. 
 
 -Una enseñanza individualizada: que atienda a la diversidad de intereses, aptitudes, niveles y ritmos 

de aprendizaje. 
 
 -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. 
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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. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE QUE SE PRETENDEN 

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

 
1. Realizar desplazamientos, giros, equilibrios  y saltos en los tres planos en el medio acuático. 
2. Distinguir los elementos técnicos básicos y las reglas mínimas fundamentales de la natación. 
3. Dominar la técnica básica del crol, espalda, braza y mariposa.  
4. Aceptar las propias posibilidades y las de los compañeros en la práctica de las diferentes tareas y actividades. 
5. Adaptar las capacidades de resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad a las exigencias de cada una de las 

situaciones de práctica. 
6. Colaborar de forma espontánea en los aspectos organizativos de la clase. 
7. Aceptar positivamente los hábitos relacionados con la higiene y la 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 3º de la ESO y  relacionados con esta U.D.  son: 
 

1.-Aspectos técnicos y reglamentarios de los deportes a practicar 
3.-Práctica de actividades encaminadas al aprendizaje de un deporte individual. 
4.-Tolerancia y deportividad por delante de la búsqueda desmesurada de resultados. 
5.-El deporte como un fenómeno cultural y social. 
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El tratamiento específico de los contenidos en esta U.D. es como sigue: 
 
Conceptos 
 
1. La coordinación específica con las habilidades básicas y específicas. 
2. Normas básicas y reglas de la natación. 
3. Recursos disponibles para la práctica de la natación: instalaciones y material necesario. 
 
Procedimientos 
 
1. Práctica de las habilidades básicas de giro corporal, equilibrio, salto y desplazamiento adaptados al medio 

acuático. 
2. Práctica de los estilos de crol, braza, espalda y mariposa. 
3. Práctica de una torneo por equipos. 
 
Actitudes 
 
1. Valoración de la propia habilidad como punto de partida para la superación personal. 
2. Valoración de la existencia de diferentes niveles de destreza, tanto en lo que concierne a sí mismo como a 

los otros. 
3. Participación en actividades con independencia del nivel de destreza alcanzado. 
4. Valoración de los efectos que, para las condiciones de salud y calidad de vida, tiene la práctica habitual de 

actividades deportivas. 
5. Disposición favorable a la autoexigencia y la superación de los propios límites 
6. Aceptación del reto que supone competir con otros, sin que ello suponga actitudes de rivalidad, entendiendo 

la oposición como una estrategia de juego y no como una actitud frente a los demás. 
7. Valoración objetiva de los elementos técnicos, tácticos y plásticos del deporte, independientemente de la 

persona y/o equipo que los realice. 
 
 
4.-ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA (estrategias pedagógicas) 
 
Metodología. En el aprendizaje técnico se utilizará el método global. Se parte de la globalidad del movimiento 
para que el alumno tenga que llegar a resolver los problemas que se le plantean en cada tarea, en especial 
situaciones que responden a la necesidad de producir respuestas no estereotipadas.  
 
Estilos de enseñanza. Centrándonos en el objetivo utilitario y teniendo en cuenta el tiempo hábil de clase, así 
como la  peligrosidad del medio, son aconsejable los estilos directivos, y a medida que los alumnos dominen el 
medio se podrán utilizar estilos menos directivos. Concretamente, se recurrirá al descubrimiento guiado y la 
resolución de problemas. Los estilos directivos se podrán utilizar para orientar al alumno/a en el dominio de una 
técnica o habilidad. En especial se utilizará la enseñanza recíproca, la autoevaluación y la inclusión. 
 
5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta UD se desarrolla en   sesiones consecutivas.  
 
Sesión 1-9: Fase de habilidades básicas (esta fase se trabajaría con alumnos no iniciados en el medio acuático) 
Sesiones 10-14: Fase de habilidades específicas. 
Sesiones 15-18: Fase de desarrollo técnico 



                                                                                                                         Oscar Tejada 
 
6.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
La progresión general en el tratamiento de la UD de natación respetará tres fases en la progresión metodológica 
propuesta por Oscar Tejada, y  será: 
 
FASE DE HABILIDADES BÁSICAS 
 
    Suponemos que los alumnos están minimamente adaptados al medio acuático. Si no fuera así deberíamos 
realizar un bloque más de Adaptación al Medio. (En una evaluación inicial, comprobaríamos que todos son 
capaces de flotar de forma relajada y conversando 30 segundos en agua profunda, además de nadar 100m 
seguidos de forma más o menos relajada). 
 
Contenidos procedimentales: 
 

- Esquema Corporal. 
- Trabajo sobre los Puntos de Apoyo. 
- Recorridos Motores. 
- Respiración. 
- Coordinación 

 
Esquema Corporal: 
 
Ejercicios de percepción de gestos motores en el medio acuático. Su objetivo es tomar conciencia de la propia 
motricidad en el medio ambiente acuático y de las informaciones sobre apoyos, flotabilidad, resistencias y 
respiración. (Generales a todos los estilos) 
 

1. Posiciones y flotabilidad en el medio acuático, (Globalidad de la posición del cuerpo en el 
agua) 

2. Resistencias y apoyos. 
 
Trabajo sobre los Puntos de Apoyo: 
 
Ejercicios para encontrar los puntos de apoyo en el agua donde podamos aplicar una fuerza motriz. Pueden ser 
generales o específicos a cada estilo. Ejercicios para percibir de forma constante el apoyo de las superficies 
propulsivas en el agua durante el recorrido motor de las superficies propulsivas. Dos formas de favorecer su 
percepción: alejar al nadador de situación de flotación y aumentando la superficie propulsiva.  
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1. Superficies propulsivas. 
2. Mantenimiento de los puntos de apoyo. 
3. Recorridos motores estándar. 

 
Respiración: 
 
Influencia de la respiración en el resto de acciones mientras nadamos. 

1. Respiración y flotación. 
2. Respiración en los estilos. 

 
Coordinación: 
 
Sincronización de los miembros, cuerpo y cabeza durante el nado. 

1. Experimentación de diferentes tipos de coordinaciones 
2. Realizar ejercicios de coordinación e distancias y a intensidad crecientes. 

 
 

CONSERVAR

ENCONTRAR 

APOYOS 

+ LARGO 

ALEJAR AL ALUMNO DE LA SITUACIÓN 
DE FLOTACIÓN 

 
 
 
 
 
Veamos el desarrollo de esta fase: 
 
DESARROLLO DEL TRATAMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL:     
 
EE para su tratamiento. 
 
 
 
 

- Asignación de Tareas. 
- E. Recíproca. 
- Descubrimiento Guiado. 

FLOTACIÓN 
DESCUBRIR LA FUERZA 

DE FLOTACIÓN 

- INMERSIONES EN 
APNEA INSPIRATORIA 

CONTROL MOVIMIENTO 

DESLIZAMIENTOS 

DESCUBRIR LA POSICIÓN 
HIDRODINÁMICA 

ARRASTRES 

MOV. CON MÍNIMO DESPLAZAMIENTO 

PERCEPCIÓN DEL 
ESQUEMA CORPORAL 

PERCEPCIÓN DEL MOV EN EL AGUA 

+ INESTABLE 

AUMENTAR O REDUCIR LAS 
SUPERFICIES PROPULSIVAS 

EJERCICIOS DE MÍNIMAS BRAZADAS 

JUEGOS DE RESPIRACIÓN 

CONSERVAR LA P 
HIDRODINÁMICA 

EMPUJES 

SALTOS 

GIROS EN DIFERENTES PLANOS 

A PR EN D O  A  N A D A R  

RESPIRACIÓN PRESIÓN 
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1. Posiciones y flotabilidad en el medio acuático, (Globalidad de la posición del cuerpo en el agua) 
 

Descubrimiento Guiado: 
Preimpacto: 

- Diseño de los ejercicios a realizar para estudiar las posiciones más ventajosas para el nado 
en posición ventral y dorsal. 

- Diseño de las cuestiones a resolver por los alumnos para llegar a describir la posición más 
correcta durante el nado. 

- No se utilizará más material que las corcheras y la pared. 

Impacto: 
- La secuencia de ejercicios programados. 

Postimpacto: 
- Práctica de la solución para fijar la respuesta adecuada. 

 
E. Recíproca: 
Preimpacto: 

- Formar parejas por afinidad. 
- El material estará distribuido en cuatro puntos estratégicos. 
- Realizo una ficha de la sesión incluyendo criterios de observación-corrección. 
- Cada miembro de la pareja trabajará durante 20 minutos y luego cambiarán. 

Impacto: 
- El observador indica al ejecutante los ejercicios a realizar. 

Postimpacto: 
- El observador proporciona FB al compañero. 
- El profesor observa y si es necesario apoya a la pareja. 

 
Asignación de Tareas:            
Preimpacto: 

- Distribuyo a los alumnos por grupos. 
- Diseño de un circuito de ejercicios en diferentes zonas de la piscina. 
- Elaboro una ficha de la sesión en la pizarra con los diferentes ejercicios. 
- Materiales: Ladrillos, tablas, pelotas... 

Impacto: 
- Se realizan en las estaciones los diferentes ejercicios para tomar conciencia de las 

posiciones en el agua. 
Postimpacto: 

- Comentario general sobre las dificultades y las sensaciones. 
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2. Resistencias y apoyos. 
 
EE para su tratamiento. - E. Recíproca. 

- Resolución de Problemas  
 

 
Resolución de Problemas 
Preimpacto: 

- Pregunta ¿Cuál es la posición ideal para deslizarse en el agua? 
- Pregunta ¿Cuáles son las partes del cuerpo con las que puedo apoyarme en el agua? 
- Dispondré de material para experimentar las posibles soluciones aportadas: cuerdas, gomas, 

palas, tablas... 
Impacto: 

- Refuerzo de las respuestas correctas 
Postimpacto: 

- Si llegamos a las posibles soluciones: 
- Práctica de la solución para fijar la respuesta adecuada. 
- Sino llegamos: Reformular las preguntas. 

 
E. Recíproca: 
Preimpacto: 

- Formar parejas por afinidad. 
- El material estará distribuido en cuatro puntos estratégicos. 
- Realizo una ficha de la sesión incluyendo criterios de observación-corrección. 
- Cada miembro de la pareja trabajará durante 20 minutos y luego cambiarán. 

Impacto: 
- El observador indica al ejecutante los ejercicios a realizar. 

Postimpacto: 
- El observador proporciona FB al compañero. 
- El profesor observa y si es necesario apoya a la pareja. 
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DESARROLLO DEL TRATAMIENTO DEL TRABAJO SOBRE LOS PUNTOS DE APOYO: 
 
 

1. Superficies propulsivas. 
 
EE para su tratamiento. - Descubrimiento Guiado. 

- Asignación de Tareas.  
 
 

Descubrimiento Guiado: 
Preimpacto: 

- Diseño de los ejercicios a realizar para descubrir las superficies propulsivas. 
- Diseño de las cuestiones a resolver por los alumnos para llegar a descubrir las superficies 

propulsivas 
- Material a utilizar: palas, aletas, tablas, pull-boys. 

Impacto: 
- La secuencia de ejercicios programados. 

Postimpacto: 
- Práctica de la solución para fijar las respuestas adecuada. 

 
Asignación de Tareas:            
Preimpacto: 

- Distribuyo a los alumnos por grupos, cada grupo en una calle. 
- Diseño de un circuito de ejercicios en diferentes zonas de la piscina. 
- Elaboro una ficha de la sesión en la pizarra con los diferentes ejercicios. 
- Materiales: palas, aletas, tablas, pull-boys y colchonetas grandes. 

Impacto: 
- Se realizan en las diferentes calles los diferentes ejercicios para tomar conciencia de las 

superficies propulsivas. 
Postimpacto: 

- Comentario general sobre las dificultades y las sensaciones. 
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Mantenimiento de los puntos de apoyo. - Descubrimiento Guiado. 

- Inclusión. EE para su tratamiento. 
 

 
 

Descubrimiento Guiado: 
Preimpacto: 

- Diseño de los ejercicios a realizar para mantener los puntos de apoyo. 
- Diseño de las cuestiones a resolver por los alumnos para llegar a descubrir el tipo de apoyo 

y su mantenimiento en el agua. 
- Material a utilizar: palas, aletas, tablas, pull-boys, gomas. 

Impacto: 
- La secuencia de ejercicios programados. 

Postimpacto: 
- Práctica de la solución para fijar las respuestas adecuada. 

 
 

Inclusión: 
Preimpacto: 

- Realizo un circuito en las diferentes calles utilizando el diferente material donde se realizan 
las repeticiones de los ejercicios de mantenimiento de los puntos de apoyo, graduadas en 
dificultad. Se incluye distancia o tiempo y descansos para cada ejercicio. 

- Se realiza la ficha de la sesión en la pizarra de la piscina. 
- Material a utilizar: palas, aletas, gomas, cinturones de plomo. Cada material está distribuido 

en la calle correspondiente. 
Ejemplo de niveles: 
- Nadar con aletas repeticiones de 25m/r30” con el mínimo de brazadas posibles. 
- Nadar con palas repeticiones de 25m/r30” con el mínimo de brazadas posibles. 
- Nadar con palas y aletas repeticiones de 25m/r30” con el mínimo de brazadas posibles. 
- Nadar contra elástico de 10m con palas repeticiones de 20”/r2’ (Mínimo de brazadas posibles) 
- Nadar contra elástico de 10m repeticiones de 20”/r2’(Mínimo de brazadas posibles) 
- Nadar con cinturón de plomo 10Kg repeticiones de 25m/r30” con el mínimo de brazadas posibles. 
Impacto: 

- Cada alumn@ decide el nivel a realizar, cuando comenzar y acabar, así como cuando puede 
pasar al siguiente nivel 

Postimpacto: 
- El profesor observa y corrige mientras los alumnos ejecutan los ejercicios. 
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2. Recorridos motores estándar 
- Asignación de Tareas. 
- Enseñanza Recíproca 

 
EE para su tratamiento. 
 

 
Asignación de Tareas:            
Preimpacto: 

- Distribuyo a los alumnos por grupos. 
- Diseño de un circuito de ejercicios en diferentes zonas de la piscina. 
- Elaboro una ficha de la sesión para cada alumno. 
- Materiales: Palas, aletas, tablas, pull-boys... 

Impacto: 
- Se realizan en las estaciones los diferentes ejercicios para realizar los recorridos motores. 

Postimpacto: 
- Comentario general sobre las dificultades y las sensaciones. 
- El alumno completa la ficha dibujando los recorridos motores ejecutados y comparándolos 

con recorridos motores estándar. 
E. Recíproca: 
Preimpacto: 

- Formar parejas por afinidad. 
- El material estará distribuido en cuatro puntos estratégicos. 
- Realizo una ficha de la sesión incluyendo criterios de observación-corrección. 
- Cada miembro de la pareja trabajará durante 20 minutos y luego cambiarán. 

Impacto: 
- El observador indica al ejecutante los ejercicios a realizar. 

Postimpacto: 
- El observador proporciona FB al compañero. 
- El profesor observa y si es necesario apoya a la pareja. 

 
 
DESARROLLO DEL TRATAMIENTO DE LA RESPIRACIÓN:      
 

1. Respiración y flotación. 
 

- Resolución de Problemas 
- Asignación de Tareas. 

EE para su tratamiento. 
 

 
 

Resolución de Problemas 
Preimpacto: 

- Pregunta ¿Cuál es la posición de flotación estática? 
- Pregunta ¿Cómo influye la respiración en la flotación? 

Impacto: 
- Refuerzo de las respuestas correctas 

Postimpacto: 
- Si llegamos a las posibles soluciones: 
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- Práctica de la solución para fijar la respuesta adecuada. 
- Sino llegamos: Reformular las preguntas. 

 
 

Asignación de Tareas:            
Preimpacto: 

- Distribuyo a los alumnos por grupos, cada grupo en una calle. 
- Diseño de un circuito de ejercicios en diferentes zonas de la piscina. 
- Elaboro una ficha de la sesión en la pizarra con los diferentes ejercicios. 
- Materiales: palas, aletas, tablas, pull-boys y colchonetas grandes. 

Impacto: 
- Se realizan en las diferentes calles los diferentes ejercicios para tomar conciencia de las 

superficies propulsivas. 
Postimpacto: 

- Comentario general sobre las dificultades y las sensaciones. 
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2. La respiración y los estilos. 
 

 
- Asignación de Tareas. 
- Enseñanza Recíproca 

EE para su tratamiento. 
 

 
 
 

Asignación de Tareas:            
Preimpacto: 

- Distribuyo a los alumnos por grupos. 
- Diseño de un circuito de ejercicios en diferentes zonas de la piscina. 
- Elaboro una ficha de la sesión para cada alumno. 
- Materiales: tablas, pull-boys... 

Impacto: 
- Se realizan en las estaciones los diferentes ejercicios para realizar los ejercicios de 

respiración. 
Postimpacto: 

- Comentario general sobre las dificultades y las sensaciones. 
- El alumno completa la ficha respondiendo a las preguntas realizadas. 

E. Recíproca: 
Preimpacto: 

- Formar parejas por afinidad. 
- El material estará distribuido en cuatro puntos estratégicos. 
- Realizo una ficha de la sesión incluyendo criterios de observación-corrección. 
- Cada miembro de la pareja trabajará durante 20 minutos y luego cambiarán. 

Impacto: 
- El observador indica al ejecutante los ejercicios a realizar. 

Postimpacto: 
- El observador proporciona FB al compañero. 
- El profesor observa y si es necesario apoya a la pareja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         Oscar Tejada 
 
DESARROLLO DEL TRATAMIENTO DE LA COORDINACIÓN:     
 

1. Experimentación de diferentes tipos de coordinaciones. 
 

- Resolución de Problemas 
- Asignación de Tareas. 

EE para su tratamiento. 
 

 
 

Resolución de Problemas 
Preimpacto: 

- Pregunta: ¿Cuál es la coordinación de movimientos más efectiva para nadar? 
- Pregunta: ¿Existen coordinaciones alternativas de eficacia similar? 

Impacto: 
- Refuerzo de las respuestas correctas 

Postimpacto: 
- Si llegamos a las posibles soluciones: 
- Práctica de la solución para fijar la respuesta adecuada. 
- Sino llegamos: Reformular las preguntas. 

 
 
Asignación de Tareas:            
Preimpacto: 

- Distribuyo a los alumnos por grupos. 
- Diseño de un circuito de ejercicios en diferentes calles. 
- Elaboro una ficha de la sesión para cada alumno. 
- Materiales: tablas, pull-boys, aletas, palas... 

Impacto: 
- Se realizan en las estaciones los diferentes ejercicios para realizar los ejercicios de 

coordinación 
Postimpacto: 

- Comentario general sobre las dificultades y las sensaciones. 
- El alumno completa la ficha respondiendo a las preguntas realizadas. 
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2. Realizar ejercicios de coordinación e distancias y a intensidad crecientes.  
 
 
EE para su tratamiento. - Inclusión 

- Autoevaluación.  
 
 
 

Inclusión:            
Preimpacto: 

- Diseño diferentes ejercicios de intensidad y dificultad creciente en diferentes calles de la 
piscina. Incluyo descripción, nivel de dificultad, distancia, recuperaciones e intensidad. 

- Elaboro una ficha de la sesión para cada alumno, donde deberá realizar los ejercicios 
realizados 

- Materiales: Palas, aletas, tablas, pull-boys... 
Impacto: 

- Se realizan en las estaciones los diferentes ejercicios para realizar las coordinaciones 
Postimpacto: 

- El profesor observa y corrige mientras ejecutan 
 

Autoevaluación 
Preimpacto: 

- Realizo una ficha de auto -observación para diferentes ejercicios de coordinación incluyendo 
criterios de observación-corrección. 

- El material estará distribuido en las calles. 

Impacto: 
- El alumno realiza los ejercicios indicados  
- El profesor observa y si es necesario apoya al ejecutor. 

Postimpacto: 
- El alumno evalúa su nivel de ejecución en base a los criterios de observación-corrección.  

 
 
FASE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS. 
 

1. PROGRESIÓN METODOLÓGICA. 
 

Partimos para este trabajo de un grupo en el que todos los alumnos tienen como mínimo un nivel básico de 
dominio del medio acuático, con ello, suponemos que son capaces de flotar en agua profunda unos 30 
segundos, manteniendo una conversación coherente y de nadar 25 metros seguidos. Elegimos un grupo de 
estas características porque son las más comunes dentro de nuestro entorno. 
En esta fase deberemos sentar las bases para un posterior trabajo específico, para ello deberemos abordar las 
principales particularidades que tiene la natación.  
1.1. RESPIRACIÓN. 
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La respiración como problema ya se superó en la primera fase ya que como hemos dicho todos los alumnos 
tienen una adaptación mínima al agua con lo cual es tratada en esta fase conjuntamente al resto de contenidos y 
no recibe un tratamiento específico de por sí. 
1.2. FLOTACIÓN. 
La percepción de la fuerza de flotación  y la capacidad para manejarla es muy importante para el trabajo 
posterior de los estilos. Una buena posición en el agua es la base para poder construir un estilo de natación, nos 
permitirá un buen deslizamiento y una buena propulsión. 
En esta fase proponemos diferentes actividades jugadas para que los alumnos puedan descubrir por si mismos 
los efectos de la fuerza de flotación: 
Actividades: 

- Inmersiones en apnea inspiratoria: 
o Sentarse en el fondo con los pulmones llenos. 
o Las mantarayas. 
o Burbujas: un compañero se agarra los tobillos y se coloca en flotación y el otro lo empuja hacia 

abajo (la burbuja subirá de nuevo hacia arriba). 
- Juegos de respiración: 

o Nos colocamos en flotación y variando el volumen de aire en nuestros pulmones, ¿qué pasa?, 
¿puedo quedarme pegado al fondo?, ¿puedo quedarme en medias aguas?... 

o Los paracaidistas. Hacemos grupos de 4 a 6 personas y realizamos un descenso como si 
fuéramos paracaidistas acrobáticos jugando con la respiración. 

1.3. DESLIZAMIENTOS. 
El trabajo de deslizamientos nos permitirá encontrar la mejor posición para deslizarnos en el medio acuático de 
forma espontánea. Para ello debemos colocar al alumno en situaciones en las que se exija colocarse en una 
posición adecuada para ofrecer la mínima resistencia posible. 

- Arrastres: 
o Con cuerdas. 
o Con gomas. 

- Empujes: 
o Desde diferentes posiciones. 

- Saltos: 
o Desde la pared. 
o Desde el borde. 

 
 
1.4. PERCEPCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL 
Ejercicios que nos permitirán ser conscientes de cómo se mueve nuestro cuerpo en el agua, cómo afectan las 
variaciones de posición de los diferentes miembros al resto del cuerpo. Para realizar este trabajo de percepción y 
control debemos evitar ejercicios con desplazamiento ya que perjudicarían la polarización de la atención en la 
posición del cuerpo. 
Actividades: 

- Troncos: flotando como troncos a lo largo de un río moverse lentamente sin chocar con los demás. Los 
troncos pueden ir bocarriba o bocabajo, pero nunca podrán sacar las manos del agua ni abrir los brazos 
para impulsarse. El movimiento debe de ser muy lento, cuando el alumno levanta la cabeza para 
respirar, veremos como su cuerpo se hunde y los apoyos comienzan a ser más rápidos e intensos. 

- Aparcamiento: en posición similar al anterior, todos los alumnos deben aparcarse en la pared como si 
fueran coches, no pueden doblar su cuerpo y lo deben de llevar completamente estirado.  

- Los ejercicios anteriores o similares, realizando giros en diferentes planos, pero siempre de forma 
pausada. 

- En ejercicios similares a los anteriores moviendo alguna extremidad fuera del agua, o desplazándola 
horizontalmente. 
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1.5. APOYOS. 
Evidentemente el apoyo es la parte fundamental del nado, lo que nos permite desplazarnos hacia otro punto en 
el agua. Debemos hacer que el alumno descubra la particularidad del apoyo en el agua de forma que después 
sea capaz de relacionar todas las acciones de un estilo con los principios generales de la dinámica de los fluidos. 
Para encontrar los puntos de apoyo hemos de alejar al alumno de la posición de flotación, si colocamos a un 
alumno encima de una colchoneta y le pedimos que se desplace hacia delante utilizando los brazos, colocará las 
manos en el punto de apoyo de forma casi automática. Después podemos conceptualizar que es nadar mediante 
un DG. 
¿Qué es nadar? Desplazarse de un punto A a un punto B por la superficie del agua por tus propios medios. 
¿Qué hemos de hacer para nadar de A a B?  Impulsarnos con los brazos y las piernas. 
¿Qué hacemos para impulsarnos hacia el punto B?  Empujar agua hacia el punto A. 
¿A qué otra acción que nosotros hacemos todos los días se asemeja esto?  A caminar. 
¿Cuál es la diferencia?  Qué el agua se mueve y la tierra no. 
Exacto, entonces cuando alguien quiere correr más rápido ¿cómo realiza sus apoyos?  Más cortos. 
Muy bien, y ¿en el agua es efectivo hacer apoyos más cortos?  ¡No! 
Muy bien, entonces el apoyo tiene que ser lo más largo posible y colocaremos la mano en posición de mover 
agua hacia atrás. Colocad la mano en la posición más adelantada en la que pueda empujar agua hacia atrás 
(colocarán la mano en el punto de apoyo, lo reforzamos y les pedimos que muevan la mano hasta el último punto 
en el que pueda empujar agua hacia atrás). Entonces podemos pedir a los alumnos que naden unas cuantas 
series de 25m haciendo las mínimas brazadas que puedan. 
 
Esta conceptualización nos servirá para tratar cualquier aspecto de los estilos, pues todos se ciñen a ella. Por 
ejemplo, si en el crol tenemos un alumno que no acelera el movimiento de la mano lo suficiente durante la 
brazada le recordaremos las preguntas anteriores hasta recordar que el agua se mueve y la tierra no: 
Entonces cuando empujas agua en la primera parte de la brazada, ¿qué pasa con esa agua?  Que se moverá 
hacia atrás. 
Y si se mueve hacia atrás ¿qué podrás hacer para seguir apoyándote correctamente durante esa brazada?
  Aumentar la velocidad de mi mano. 
   Modificar el ángulo de empuje variando ligeramente la trayectoria. 
Actividades: 

- Ejercicios de mínimas brazadas. 
- Ejercicios con palas o aletas. 
- Ejercicios con resistencias aumentadas (pelotas de gomaespuma, pesas, cubos, etc.) 
- Arrastres. 
- Contracorrientes. 

 
FASE DE DESARROLLO TÉCNICO 
 
2. PROGRESIÓN METODOLÓGICA 
En esta fase trataremos dos nuevos contenidos además de los anteriores.  
 
2.1. Recorridos Motores. 
Los recorridos motores. Es decir, los movimientos de las superficies propulsivas durante la ejecución de los 
estilos. En el tratamiento de este contenido trabajaremos de forma similar al último punto expuesto en la fase 
anterior. Haciendo consciente al alumno de qué hace, de qué debe hacer y por qué. En este contenido 
trabajaremos mediante las siguiente secuencia de Actividades: 

- Movimientos globales de ejecución de los estilos. 
- Problemas observados. 
- Focalización de la atención en la parte problemática de la ejecución. 
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- ¿Se resuelve el problema? 
- Si no lo hizo: ejercicios globales que permitan mayor focalización de la atención. 
- ¿Se resuelve el problema? 
- Si el problema sigue sin resolverse, ejercicios analíticos. 

 
2.2. Salidas y virajes. 
Estas acciones técnicas, de las que hemos trabajado la base mediante el trabajo de deslizamientos se trabajarán 
con una secuencia de actividades similar a los recorridos motores. 
 
2.3. Otros contenidos. 
El resto de contenidos trabajados en la fase anterior se seguirán trabajando en esta, aunque evidentemente 
habremos de aumentar el tiempo dedicado a las acciones más específicas del deporte y trabajar aquellos de 
forma más cercana a las acciones específicas de cada estilo, por ejemplo en la respiración. 

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

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

8. Resolver problemas de decisión surgidos en la realización de actividades deportivas utilizando habilidades 
específicas y evaluando el ajuste de la ejecución al objeto previsto. 

Con estos criterios se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas son capaces de discriminar los 
estímulos relevantes de una actividad físicodeportiva 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 de las compañeras, y 
a la cooperación en el juego colectivo. 

Evaluación de los alumnos/as 
 
 
De forma general el profesor evaluará a los alumnos con los datos siguientes: 
 

• Entrega en las fechas indicadas por el profesor de las fichas teórico – prácticas desarrolladas para estos 
contenidos, debidamente cumplimentadas (20%) 

• El control de la práctica habitual mediante la hoja de observación en las actividades presentadas por el 
profesor (40%) 

• La asistencia a clase con el material y equipamiento necesario (20%) 
• La autoevaluación del alumno/a (20%) 
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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. 
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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.- ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NEE) 

 
 

Asma 
 

    Si concurre en un alumno/a la doble circunstancia de padecer Asma Bronquial Extrínseca, (según 
terminología dada por Rackemann en 1.918 y en uso actualmente), y Asma de Esfuerzo; y constar en el 
parte médico de forma expresa que "debe evitarse la realización de ejercicio físico y/o deporte al aire 
libre", se entiende que el alumno/a asmático está en condiciones de desarrollar las tareas previstas para 
la fase principal de las sesiones como el resto de sus compañeros de grupo. No obstante, el profesor 
debe controlar: 

1. Que el alumno/a regule adecuadamente la intensidad de la actividad. 
2. La medicación del alumno/a (broncodilatadores). 
3. Prever pautas de actuación por si surge una crisis. 
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 Ahora bien en caso de presentarse el supuesto ya mencionado, el contenido a desarrollar se le adaptará 
conforme al siguiente modelo. 

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

arreglo a las pautas que hayamos establecido previamente.  
• Efectuará un seguimiento de los resultados conseguidos por un compañero que le indique 

previamente en distintas sesiones valorando la progresión que ha obtenido. 
Actividades No Presenciales: 

Realizará un trabajo en el que habrán de constar los siguientes aspectos:  
1. Aspectos técnicos y reglamentarios de los estilos en natación. 
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. En la fase final de dominio técnico, hay que hacer hincapié en el trabajo de propulsión en 
crol y espalda con el brazo del lado de la concavidad. Esto puede realizarse con manoplas y aletas ( si la 
escoliosis es lumbar o compensada). 
 
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. En la fase de desarrollo 
técnico, no realizar la patada de braza en ventral, así como la contraindicación de realizar el estilo de braza y 
mariposa. Se puede trabajar la técnica de ambos estilos modificando la posición en el agua. Concretamente, se 
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pueden realizar todos los ejercicios de asimilación menos aquellos que aumenten la lordosis lumbar (todos los 
realizados en posición ventral). Al finalizar la sesión, flexibilidad además de potenciar abdominales sin 
incorporación, respetando el criterio de progresión: isométrico, inferiores, oblicuos y superiores.  
 
Cifosis 
 
    También se puede trabajar como el resto, salvo en la braza y espalda. Hay que evitar cualquier ejercicio que 
aumente la cifosis (fase inicial de la brazada). En cuanto a la espalda, es recomendable que realicen un mayor 
desarrollo del trabajo dorsal con ejercicios de espalda con propulsión de brazos y con rollido.  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 la natación. 
• Buscar información en Internet sobre el natación y organizarla para el grupo. 
• Buscar información a cerca de su patología. 
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