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UD APRENDO A PATINAR (3ºESO) 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

     El principal objetivo de esta UD es permitir un primer contacto del alumno/a con la práctica del patinaje. Se 
pretende desarrollar la habilidad de patinar para posteriormente en la UD de Rollerhochey realizar su adaptación 
al deporte de equipo. Esta UD está pensada para alumnos de 3ºde la ESO, con la intención de perfeccionar de 
forma optativa este deporte en 4º de la ESO, y se encuentra 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. 
 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 
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 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 del 
patinaje 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. 
 
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. 
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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. Conocer las características técnicas de los patines y las posibilidades de práctica. 
2. Ser capaz de desplazarse, girar y saltar con patines. 
3. Dominar la arrancada y frenada, así como sortear obstáculos y realizar figuras. 
4. Aceptar las propias posibilidades y las de los compañeros en la práctica de las diferentes tareas y actividades. 
5. Colaborar de forma espontánea en los aspectos organizativos de la clase. 
 
 
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. Conocimientos de patines. Tipos y material. 
2. Recursos para su práctica. Instalaciones.  
3. Su práctica en la calle: seguridad vial. 
 
Procedimientos 
 
1. Práctica de habilidades específicas: desplazamientos, giros y frenadas. 
2. Práctica de técnicas propias del street: Arrancadas, Frenadas Avanzadas, Saltos, Obstáculos y Figuras.  
 
Actitudes 
 
1. Valoración de la propia habilidad como punto de partida para la superación personal. 
2. Autocontrol, superación de miedos e inhibiciones motrices. 
3. Valoración de la existencia de diferentes niveles de destreza, tanto en lo que concierne a sí mismo como a 

los otros. 
4. Participación en actividades con independencia del nivel de destreza alcanzado. 
5. Disposición favorable a la autoexigencia y la superación de los propios límites 

 
 
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. Para el desarrollo 
técnico se seguirá el modelo integrado de B. Read (1988), polarizando la atención en la ejecución 
(psicomotricidad inductiva) según J.Le Boulch.  
 
 
Estilos de enseñanza. Se combinaran estilos no directivos con el descubrimiento, para dirigir la búsqueda de la 
mejor solución motriz según las posibilidades de cada alumno/a. Los estilos directivos se podrán utilizar para 
orientar al alumno/a en el dominio de algún aspecto puntual de la técnica o habilidad (como el mando directo, la 
asignación de tareas y la inclusión), aunque generalmente se empleará el descubrimiento guiado. 
 
5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta UD se desarrolla en 14 sesiones consecutivas.  
 

Sesión 1- 3. Fase a. el problema afectivo: ¡mi equilibrio en peligro!. 
Sesión 4-6. Fase b. ¡tengo que desplazarme!. 
Sesión 7-9. Fase c. ¿a dónde voy? ¡tengo que girar!. 
Sesión 10 y11. Fase d. ¡freeenaaa! 
Sesión 12-14. Fase de desarrollo técnico 
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6.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
La progresión general en el tratamiento de la UD respetará las fases de la progresión metodológica propuesta por 
Oscar tejada, y  será: 
 
 APRENDO A PATINAR 
 
 

PROBLEMA AFECTIVO 
MI EQUILIBRIO EN PELIGRO! LIMITAR EL 

DESLIZAMIENTO. 

DESCUBRIR LA PDB. 

 
 
 

DESCUBRIR EL PASO 
DEL PATINADOR 

DESLIZADA 

EMPUJE 

FRENADA DE TREN 

 TENGO QUE DESPLAZARME! 

 
 
 

TRABAJO CON LOS 
CANTOS: EL REMO 

GIRO SIMPLE 

GIRO CRUZADO 

¿A DÓNDE VOY?  
TENGO QUE GIRAR!  

 QUIERO + VELOCIDAD 

 
 ¡FREEENAAAA! 

 FRENADA EN CUÑA DEPORTES DE PATINAJE: 
ROLLER, PATINAJE DE 

VELOCIDAD, HOCKEY EN 
LÍNEA, PATINAJE SOBRE 

 
 ¡TENGO AUTONOMÍA  

PARA PATINAR! HIELO 
 
 
 
 
FASE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS. 
 
En la iniciación al PEL nos encontraremos con 4 problemas básicos que debemos solucionar para poder pasar a 
un tratamiento específico del PEL. 
 
 
FASE A. EL PROBLEMA AFECTIVO: ¡MI EQUILIBRIO EN PELIGRO!. 
 
Este es el primer problema que debemos solucionar y uno de los más importantes por que puede condicionar 
todo el desarrollo posterior.Cuando nos ponemos unos patines por primera vez vemos comprometido nuestro 
equilibrio y esto supondrá una fuente de estrés que puede ser deseable, pero que debemos superar 
correctamente para que no genere rechazo, miedo, ansiedad, etc. Por esta razón, esta será la única fase en la 
que pasaremos por encima de la fase de descubrimiento para evitar con ello posibles lesiones y rechazos. Por 
otro lado, es imprescindible aquí concienciar a los alumnos de la necesidad de utilizar protecciones adecuadas 
para patinar (mínimo rodilleras y muñequeras), lo cual, por otra parte, aumentará la confianza de los alumnos. 
 
    En esta fase, debemos realizar preguntas para que los alumnos descubran cual es la posición más estable 
con los patines. Esta es la posición de base y es exactamente igual que en la mayoría de los deportes: bajar 
CDG, peso en las puntas de los pies y cuerpo ligeramente hacia delante. En los juegos de lucha o en los de 
persecución, desplazamientos, etc. tenderán a acercarse naturalmente a esta progresión (si no tienen miedo). 
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Actividades: 
- Cualquier actividad que se nos pueda ocurrir realizada sobre 
colchonetas, donde el deslizamiento es mínimo y el equilibrio, por 
tanto está menos comprometido. 

- Calentamiento general con los patines sobre 
colchonetas. 

- Hacer juegos tipo gusanos. 
- Aeróbic. 
- Juegos de persecución. 
- Juegos de lucha en el quitamiedos, sacar de tu 

espacio (ojo seguridad). 
- Etc. 

- Después de que los alumnos han tomado confianza en esta 
superficie pasaremos a la superficie normal progresivamente: 

- 1º caminaremos de lado junto a las colchonetas. 
- Después podemos empezar con los desplazamientos cortos si separamos las colchonetas y nos 

vamos desplazando de una a la otra ayudándonos con los compañeros, etc. 
Una vez hemos descubierto cual es la posición más estable debemos practicarla en diferentes situaciones y 
ejercicios para reforzarla y automatizarla, de tal forma que vayamos ajustando la capacidad de equilibrarse a la 
nueva situación. 
Actividades: 
- Juegos o actividades en las que un patinador se mantiene en 
PDB y es empujado o transportado por otro/s. 

- Empujar de la cintura a un compañero y ver hasta 
donde es capaz de llegar en PDB. 

- De espaldas: nos empujamos de la pared y ver hasta 
donde podemos llegar en PDB 

- Empujarse por parejas dando vueltas a la pista. 
- Coches: tres personas, la primera puede ir agachada 

apoyándose en los patines del compañero... 
- Cuadrigas: con una pica y una cuerda , dos 

compañeros empujan de la pica y el de detrás en PDB. 
 
FASE B. ¡TENGO QUE DESPLAZARME!. 
 
En esta fase debemos descubrir las dos partes del paso del patinador, el empuje y la deslizada.  
Lo más habitual es que los alumnos que no sepan patinar en seguida coloquen los patines en posición de V y 
sean capaces de impulsar en diagonal hacia atrás y deslizarse, evidentemente de forma básica.  
Cuando uno o varios alumnos colocados en situación de patinar no llegan a descubrir espontáneamente la forma 
de impulsarse y deslizarse hemos de centrar su atención en los patines, una secuencia posible de preguntas 
para un DG sería: 
¿Qué llevas en los pies? Ruedas. 
¿Qué pasa con las ruedas? Que giran. 
¿Cómo intentas impulsarte hacia delante? Empujando hacia atrás. 
¡Claro igual que cuando caminas!, ¿y qué pasa entonces con las ruedas? Que giran y no me muevo o me 
desequilibro hacia delante. 
¿Se te ocurre alguna forma en la que te puedas empujar con tus pies para desplazarte? 

Sí, con los pies en diagonal, con los pies abiertos, etc.  
No. (pues experimenta diferentes formas). 
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Actividades:  
- Para poner al alumno en situación de desplazarse no debemos utilizar el patinaje libre todavía, por varias 
razones: por seguridad, recordemos que en teoría todavía no sabe patinar, no hemos de olvidar el problema 
afectivo en toda nuestra progresión;  por que utilizando los ejercicios que vamos a realizar frenamos el 
deslizamiento, con lo cual es más seguro, potenciamos el empuje, con lo cual podemos centrarnos más en él y 
damos un punto de apoyo adicional, con lo cual facilitamos de nuevo el equilibrio. Las actividades que podemos 
hacer en esta fase son las mismas que en la última parte de la fase A, pero ahora centraremos la atención del 
alumno en el que empuja y como lo hace. Recordamos: 
- Juegos o actividades en las que un patinador se mantiene en PDB y es empujado o transportado por otro/s. 

- Empujar de la cintura a un compañero y ver hasta 
donde es capaz de llegar en PDB. 

- De espaldas: nos empujamos de la pared y ver 
hasta donde podemos llegar en PDB 

- Empujarse por parejas dando vueltas a la pista. 
- Coches: tres personas, la primera puede ir 

agachada apoyándose en los patines del 
compañero... 

- Cuadrigas: con una pica y una cuerda , dos 
compañeros empujan de la pica y el de detrás en 
PDB. 

 
Una vez hemos conceptualizado el empuje y la deslizada 
seguramente necesitemos ejercicios dentro del modelo aislado para mejorar ambos: 
Actividades Deslizada: 

- Patinete: con un patín vamos como si fuera un patinete (el otro con una zapatilla). 
o Intentamos mantenernos el máximo tiempo posible sobre el patín sin apoyar el otro pie. 
o Carreras de relevos. 
o Juegos de persecución. 
o Juegos modificados. 

- Con los dos patines: intentar mantener el equilibrio sobre un solo patín (kárate kid) 
- Sobrepasar obstáculos: principalmente cuerdas, si las colocamos separadas entre 1’5 y 2m podemos 

invitar a que el alumno mantenga el equilibrio con un patín entre una y otra. 
Actividades Empuje-Deslizada: 

- Patinar con pasos lo más largos que podamos (El 
franquestein). 

- Dar vueltas con los mínimos pasos. 
- Subir patinando cuestas. 
- Patinar con una pica marcando los pasos. Igual por 

parejas o tríos, etc. 
- Patinar apoyando las manos en la rodilla del patín que va 

adelantado. 
- Todos los anteriores utilizados para el descubrimiento... 
- Patinar libre. 

 
 
FASE C. ¿A DÓNDE VOY? ¡TENGO QUE GIRAR!. 
 
Una vez dominamos básicamente los desplazamientos tenemos que comenzar a trabajar los giros. Primero 
trabajaremos el giro básico y posteriormente el giro cruzado. 
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Para comenzar a trabajar el giro básico hemos de trabajar en situaciones que demanden girar, aunque 
habitualmente es muy pronto para poder realizar juegos de persecución o juegos modificados puesto que aún no 
sabemos frenar y esto es primordial, además de necesitar cierto tiempo para asentar las habilidades que hemos 
aprendido. 
El remo 
Antes de realizar los giros debemos manejar correctamente los cantos de las ruedas. Para ello debemos dominar el 
paso de remo en el que abriendo y cerrando los patines y cambiando los cantos somos capaces de desplazarnos 
adelante o atrás.  
Actividades: 

- Experimentar como podemos desplazarnos sin levantar los patines del suelo (remo con una, o con 
las dos piernas). 

- Remar por encima de conos, aros u otros obstáculos. 
 
Giro Simple. 
El giro simple es muy natural y es fácil que la mayoría de nuestros alumnos puedan aprenderlo tan sólo con 
ponerse en situación de girar. Para girar hemos de mirar con los hombros a donde queremos dirigirnos y seguir 
con los patines esa dirección. 
Actividades  
1º Ejercicios para colocarnos en situación de girar: 

- Giros en PDB con los ejercicios de la Fase A. 
- Girar en circuitos alrededor de conos, colchonetas, etc. 

Problemas que se pueden presentar: 
El alumno no descubre la posición para poder realizar el giro, y bloquea los hombros en la dirección de 
movimiento o rectifica hacia atrás (afectivo). 
A. Hacerlo consciente de lo que hace. 
Preguntas: 

- ¿Cómo colocas tu cuerpo para girar?  Recto 
- ¿A dónde miras cuando intentas girar?  Recto 
- ¿Dónde piensas que deberías mirar? 

 A donde quiero ir 
 No lo sé (PRACTICA con diferentes alternativas) 

 
B. Realizar actividades en las que pueda inhibir ese bloqueo y faciliten que el peso quede en el interior de la 
curva. 

- Giros con una pica, apoyando esta en una colchoneta y girando alrededor. 
- Un compañero sujeta la pica y un patinador se agarra de esta ayudándole el primero a girar 

alrededor de él. 
- Circuitos de patinaje 

 
Giro Cruzado. 
Para introducir al alumno en el giro cruzado hemos de ponerlo en situación de patinar en circuito. El giro cruzado es 
necesario para mantener o aumentar la velocidad en un giro, ya que el giro simple provoca una disminución de esta 
puesto que no existe empuje. 
 
1º Colocaremos al alumno en situación de girar con necesidad de mantener o aumentar la velocidad. 

- Girar en circuitos alrededor de conos, colchonetas, etc. 
- Juegos de persecución. 
- Juegos de relevos. 

2º Focalizaremos su atención en lo que pasa cuando gira: 
- Pierde velocidad 
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- Intenta empujar realizando apoyos cortos con el pie externo. 
Entonces podemos realizar las siguientes preguntas: 

- ¿Qué pasa con tu velocidad cuando giras?  Es menor, disminuye... 
- ¿Qué puedes hacer o qué has probado?  Empujar durante el giro (sino lo ha intentado debe 

probarlo). 
- ¿Cómo lo has hecho?  Realizando empujes con el pie externo. 
- ¿Cómo eran esos empujes?  Cortos. 
- ¿Cómo puedes hacerlos más largos?  Poniendo el patín más adelante (porque más hacia atrás no 

puede ir) 
- Bien, ¿entonces debes colocar el pie externo más adelantado que el interno?  Sí 
- ¿A qué lado del pie interno debes colocar tu pie externo cuando gires? 

 Al lado interno: correcto: PRACTICA. 
  Al lado externo: incorrecto  PRACTICA (se irá recto). 

Actividades: 
- Circuitos de patinaje. 
- Juegos de persecución. 
- Juegos de relevos. 
- Juegos modificados. 
 

FASE D. ¡FREEENAAA! 
 
Frenar es la última de las habilidades específicas que trabajaremos dentro de la fase 2. 
Trabajaremos 2 frenadas, la frenada en tren y la frenada en 
cuña. 
Las dos mediante descubrimiento guiado. 
Frenada en tren: 
¿Cómo puedes hacer para frenar con el freno trasero?  
Levantar la punta del patín y presionar con el talón. 
PRACTICA: 
Problemas: 
- No freno: 

- ¿Por qué no frenas?  No hago suficiente fuerza 
con el talón. 

- PRACTICA. 
- Giro en vez de frenar: 

- ¿Cómo colocas los patines?   mis patines están con las puntas abiertas (V) 
- ¿Cómo crees entonces que deberías colocar tus patines para seguir recto?  los dos mirando hacia 

delante, es decir, paralelos. 
- PRACTICA. 

- Me desequilibro hacia atrás: 
- ¿Cuál es la posición más estable?  La PDB. 
- ¿Cómo crees que deberías colocarte para frenar?  En PDB 
- PRACTICA. 

 
Frenada en cuña: 

- ¿Cómo puedo desplazarme hacia atrás sin levantar los patines del suelo?  Remando. 
- ¿Cómo puedo comenzar a remar para ir hacia atrás? 

 Abriendo los patines con las puntas hacia dentro y los talones abiertos. 
 Otras: PROBAR. 
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- Si quiero frenar ¿hacia donde tengo que hacer fuerza?  En dirección contraria a mi 
desplazamiento. 

- Es decir, ¿hacer fuerza hacia delante para ir hacia 
atrás? Sí. 

- ¿Servirá el remo al contrario para frenar?  
 Si: PRACTICA 
 No: PRACTICA. 

 
Actividades: 

- Práctica de frenadas libres. 
- Práctica de frenadas con líneas. 
- Práctica de frenadas con obstáculos. 
- Práctica de frenadas con compañeros que se mueven hacia 

nosotros. 
- Práctica de frenadas en circuitos. 
- Circuitos de patinaje. 
- Juegos de persecución. 
- Juegos de relevos. 
- Juegos modificados. 

 
 
FASE DE DESARROLLO DEPORTIVO ESPECIALIZADO 
 
1. PROGRESIÓN METODOLÓGICA. 
En esta etapa debemos progresar en las habilidades adquiridas anteriormente e introducir otras propias del PEL 
como deporte. Nos centraremos en la modalidad de street. Trataremos las siguientes técnicas propias del street. 
a. Arrancadas. 
b. Frenadas Avanzadas. 
c. Saltos. 
d. Obstáculos. 
e. Figuras. 
 
a. Arrancadas. 
Actividades: 

- Juegos de persecución. 
- Relevos. 
- Juegos modificados. 
- Circuitos. 

 
b. Frenadas Avanzadas. 

- Power-slide. 
- Derrapaje pivotado. 
- Cuña de espaldas. 

Actividades: 
- Práctica de frenadas libres. 
- Práctica de frenadas con líneas. 
- Práctica de frenadas con obstáculos. 
- Práctica de frenadas con compañeros que se mueven hacia nosotros. 
- Práctica de frenadas en circuitos. 
- Circuitos de patinaje. 
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- Juegos de persecución. 
- Juegos de relevos. 
- Juegos modificados. 

 
c. Saltos. 
Actividades: 

- Práctica de saltos libres. 
- Práctica de saltos con líneas. 
- Práctica de saltos con obstáculos. 

d. Obstáculos. 
- Bordillos. 
- Bancos. 
- Varios. 

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

 
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. 
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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%) 
 

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      
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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.- ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NEE) 
 
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: 
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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. 
 
Hiperlordosis 
 
    Trabajo similar al resto. Especial atención al desarrollo de la musculatura abdominal, isquiotibial y glúteos. En 
el calentamiento, incidir sobre estiramientos de glúteos, femorales, aductores y gemelos. Al finalizar la sesión, 
flexibilidad además de potenciar abdominales sin incorporación, respetando el criterio de progresión: isométrico, 
inferiores, oblicuos y superiores.  
 
Cifosis 
 
    Se puede trabajar como el resto. Trabajo de la musculatura abdominal en pronación. En el calentamiento, es 
necesario profundizar especialmente en la flexibilidad de pectoral mayor y 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. 
• 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 patinaje. 
• Buscar información en Internet sobre el patinaje y organizarla para el grupo, y a cerca de su patología. 
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Derrapaje pivotado: 
giro a 180º dejando el 
peso en el patín + 
retrasado y colocando 
el otro en T para 
derrapar. 

1 Flexión de rodilla 
patín + adelantado. 
2  Patines 
perpendiculares. 
3 Marcar canto interno 
en derrape 

“T” invertida: Patines 
paralelos, peso al pie 
izq. mientras el dcho. 
se coloca en 
perpendicular a la 
dirección y se acerca 
hasta posición de T  

1 Marcar el Canto 
Interno. 
2 Mantener rodillas 
Flexionadas. 
3 Las puntas de los 
pies apuntan hacia 
dentro. 
 

1 Patines paralelos. 
2 CDG bajo. 
3 Posición de Sentarse  

Igual al anterior con 1 
pica, cuando adelanto 
la pierna muevo la pica 
a ese lado 

Con apoyos cada vez 
más largos colocando 
las manos en las 
rodilla adelantada. 

1 Compañero de 
caballo con cuerda y el 
2ª en PDB 

En círculos 1 en PDB y 
el compañero 
empujando 

1 Las manos apoyan 
en la rodilla 
adelantada que tiene 
el peso.  
2 Flexión de la  
rodilla del patín 
adelantado. 
3 Equilibrio en el 

Por parejas, elegid los ejercicios a realizar y realizarlos teniendo en cuenta las 
explicaciones y los puntos clave para ayudar y evaluar a vuestr@ compañer@  

Calentamiento: Colócate los patines y realiza 6 estiramientos de los grupos musculares que más vallas a utilizar 

1 La pica va hacia el 
lado de la rodilla 
adelantada que tiene 
el peso.  
2 Flexión de la  
rodilla del patín 
adelantado. 
3 Equilibrio en el 
deslizamiento. 
 

1 Rodillas, puntas de 
los pies y nariz en 
misma linea.  
2 Flexión de rodillas. 
3 Empuje en V 

1- Rodillas, puntas de 
los pies y nariz en 
misma linea.  
2 Flexión de rodillas. 
3 Empuje en V 

1 Flex de rodilla del patin 
adelantado. 
2 Patines perpendiculares 

Frenada en Tren, con 
los patines paralelos 
adelanta el del freno 
y levanta la punta 
presionando y 
flexionando rodillas 
para bajar el CDG: Cuña, abre las 

piernas  y derrapa 
con el canto interno 
del patín presionando 
con las piernas hacia 
fuera y apuntando 
adentro con las 
puntas de los pies. 

SESIÓN Nº 6 –PEL- PASO DEL PATINADOR Y FRENADAS 
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 SESIÓN Nº 6 –PEL- PASO DEL PATINADOR Y FRENADAS 
 
 
 Nombre y Apellidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Valora la ejecución de tu compañero en los ejercicios que habéis realizado puntuando 
entre 1 y 5 ( siendo 1 para ejecuciones muy malas y 5 para ejecuciones muy buenas) 
 
Ejercicios      Puntos Claves 
 
  1    2    3 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8              
 

 
 
 
 
 

Nombre y Apellidos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valora la ejecución de tu compañero en los ejercicios que habéis realizado puntuando 
entre 1 y 5 ( siendo 1 para ejecuciones muy malas y 5 para ejecuciones muy buenas) 
 
Ejercicios      Puntos Claves 
 
  1    2    3 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8              
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	OBJETIVOS DE APRENDIZAJE QUE SE PRETENDEN
	La progresión general en el tratamiento de la UD respetará las fases de la progresión metodológica propuesta por Oscar tejada, y  será:
	El remo
	Antes de realizar los giros debemos manejar correctamente los cantos de las ruedas. Para ello debemos dominar el paso de remo en el que abriendo y cerrando los patines y cambiando los cantos somos capaces de desplazarnos adelante o atrás. 
	Giro Simple.
	Giro Cruzado.
	Para introducir al alumno en el giro cruzado hemos de ponerlo en situación de patinar en circuito. El giro cruzado es necesario para mantener o aumentar la velocidad en un giro, ya que el giro simple provoca una disminución de esta puesto que no existe empuje.
	1º Colocaremos al alumno en situación de girar con necesidad de mantener o aumentar la velocidad.
	Evaluación de los alumnos/as

