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INTRODUCCIÓN 
 
 
Quien ha tenido la oportunidad de ponerse unos patines, ponerse en pie por primera vez y 
lanzarse a la acción, ha podido comprobar una sensación de inseguridad de torpeza en la 
que tanto la capacidad motriz como la capacidad cognitivan entran en acción.  
 
Presentamos el patinaje como una oportunidad excelente para interrelacionar actividad 
motriz y actividad mental. Buscamos una actividad física más allá del movimiento, dónde 
la capacidad cognitiva  complemente la capacidad motriz. 
 
El patinaje provoca un continuo procesamiento de la información  del alumno. El hecho de  
desplazarse manteniendo el equilibrio, salvar obstáculos, lanzar y recepcionar objetos, etc... 
nos da una idea de la gran cantidad de posibilidades y experiencias educativas que nos 
brinda esta disciplina. 
 
El patinaje, en principio, puede considerarse un deporte individual que permite 
desplazarnos  a través de unos artilugios con ruedas(patines, monopatín, etc), empleando 
una serie de técnicas básicas como propulsión, frenado y giros. Además como veremos más 
adelante nos ofrece una amplia gama de posibilidades. 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
El patinaje como contenido educativo no convencional representa un aliciente de interés y 
motivación para los alumnos. Aspecto que nos va a permitir ser eficaces en los objetivos a 
conseguir. 
 
¿A qué puede ser debido este interés entre los alumnos? Entre muchos motivos destacan: 

- La novedad de este tipo de contenidos dentro del marco escolar, hace que sea una 
actividad motivadora, atractiva y divertida. 

- Es un contenido innovador que conecta con los intereses del alumno, por lo que 
posee un gran componente motivador.(la sensación de velocidad, suavidad, 
deslizamiento. Patinar es desplazarse más rápido con menos esfuerzo) 

 
¿Por qué sería interesante para el profesor su puesta en práctica como contenido de la EF? 

- No requiere de una gran complejidad para su puesta en práctica (únicamente patines 
y una superficie lisa y despejada), ni tampoco ser especialistas en patinaje, como 
veremos. 

- Es una actividad que permite una participación muy activa, desde el momento en 
que el alumno se pone los patines. Esto hace que la actividad requiera atención y 
concentración para mantener el equilibrio, eliminando tiempos muertos que puedan 
provocar distracciones y problemas de conductas.  

- Presenta una alternativa a los deportes convencionales(fútbol, Baloncesto,...). 
- Es una propuesta que permite multitud de posibilidades deportivas, recreativas, 

saludables, en las que llevada a cabo adecuadamente por parte del educador 
proporciona unos valores formativos y educativos como son: 
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o Fomenta la cooperación(ayudándose entre ellos, los más habilidosos con los 
menos). 

o Permite ofrecer una alternativa saludable, a través de una práctica 
sistemática, que contribuye a la ocupación del ocio y tiempo libre del 
alumno. 

o Ofrece la posibilidad de transferencia a otros deportes, o situaciones 
motrices similares como: esquí, surf, etc. Abriendo un campo nuevo de 
experiencias motrices y aprendizajes significativos. 

o  Permite una participación activa de todos independientemente de su sexo, 
nivel, capacidad física(atención a la diversidad). 

o Es una actividad recreativa y deportiva sin tendencia de género que facilita 
una enseñanza coeducativa.  

 
 

CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO-CULTURAL 
 
El centro educativo “I.E.S. Montserrat Roig” donde se desarrolla la UD fue construido en 
1988, y está situado en una zona urbana, concretamente en la localidad de Elche. Pertenece 
al barrio de Carrús ubicado en una zona industrial en la periferia.  
 
Se encuentra próximo a un polideportivo muy bien dotado de instalaciones deportivas, 
próximo al centro se encuentra un parque y una extensión de terreno de campo abierto que 
en ocasiones será utilizado para el desarrollo de actividades del centro. 
 
El “I.E.S. Montserrat Roig” cuenta con 750 alumnos, que según una encuesta socio-cultural 
realizada recientemente en el centro, mostraba que las familias pertenecen a una población 
trabajadora, en su gran mayoría se dedicaba al calzado. Centro cuyo estatus socio-
económico es bajo-medio y, en algunos casos, situaciones familiares con dificultades de 
relación con los hijos.  
 
Las 25 unidades de ESO con que cuenta se sitúan en dos edificios de 2 plantas, y cuenta 
con suficiente espacio al aire libre para realizar diferentes actividades deportivas.   
La infraestructura que el departamento de EF cuenta para el desarrollo de su labor como 
docente es: 

- Una sala de usos múltiples, acondicionado como gimnasio. Éste posee un 
almacén que alberga material para la práctica de educación física.  

- Dos pistas polideportivas abiertas y acondicionadas para baloncesto (2 canastas), 
voleibol y fútbol sala-balonmano (2 porterías). 

 
Un pabellón con dos vestuarios (masculino y femenino), un almacén de material, y un 
cuarto de profesores con servicios y ducha. 
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 

La UD está dirigida a: 
 

- Nº ALUMNOS: 28 alumnos, 12 chicos y 16 chicas 
- CURSO: 4º curso ESO y con una edad comprendida entre los  
- EDAD: 15 y 16 años. 

Es importante considerar que los alumnos de este curso se encuentran en plena etapa de la 
adolescencia. Esto nos da una idea de las características que van a presentar. Entre las más 
significativas caben destacar las profundas transformaciones de carácter físico y orgánico 
que se producen en el adolescente. Estos cambios fisiológicos y corporales se deben al 
aumento de hormonas ( testosterona en los niños, y estrógenos en las niñas)que en 
combinación con otras hormonas del cuerpo, estimulan el crecimiento de los huesos y de 
los músculos y aceleran el crecimiento general(estatura, segmentos corporales, peso, etc). 
Estos cambios se traducen en una maduración general del organismo y en la aparición de 
rasgos sexuales diferenciados. Este crecimiento físico va vinculado a cambios psíquicos.  

Entre los continuos cambios morfológicos funcionales, psicológicos, y afectivos-sociales, 
podemos destacar:  

- A nivel socioafectivo, liberación de la autoridad familiar, los desacuerdos con 
los padres son frecuentes, ya que el adolescente lucha por forjar una identidad 
independiente. Problemas emocionales que con frecuencia afectan el 
rendimiento escolar. Problemas conductuales. 

- A nivel social, comienza a cuestionarse el orden y la dinámica de la misma 
sociedad circundante. 

- A nivel afectivo, , falta de confianza en sí mismo, por lo que debemos incidir en 
el fomento de la autoestima.   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Hemos programado, una salida de aproximadamente 3 horas, (previa autorización de 
padres) a una instalación de patinaje sobre hielo, (un parque infantil de tráfico, donde el 
alumno pondrá de manifiesto los conocimientos acerca de la circulación vial??). 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 
En la programación didáctica del departamento reflejará la programación de un viaje a la 
nieve, coincidiendo con la semana blanca. El alumno tendrá la oportunidad de transferir 
conocimientos del esquí(muy vinculado también al  desarrollo de las cualidades motrices de 
coordinación y equilibrio) hacia el patinaje y viceversa.  
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EXTENSIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
Estas dos unidades didácticas tendrán una duración de: 
 
3 sesiones UD “Comenzamos a rodar”. 
5 sesiones UD “Esto va sobre ruedas”. 
Se llevará a cabo al inicio del 2º trimestre, entre los meses de enero hasta abril. 
 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

o Estas UUDD están planteadas como continuación de otra previa: “¡Vamos sobre 
ruedas!”, llevada a cabo en cursos anteriores(2º curso), con el objeto de iniciar al 
patinaje.  De esta manera el alumno habrá tomado ya un contacto con esta 
modalidad deportiva, lo que permitirá en 4º curso llevar una práctica más específica 
y aplicando el patinaje a otras situaciones motrices más complejas y específicas. 

 
o Aun así, teniendo en cuenta que en el marco escolar las clases son muy 

heterogéneas y los niveles de habilidad muy diferentes, hemos considerado que para 
que cualquier alumno participe y progrese de acuerdo a su capacidad 
independientemente de su nivel de habilidad las 3 primeras sesiones de la UD 
“Comenzamos a rodar” tendrán el objeto de familiarizarse con los patines y conocer 
el nivel del que se parte, ello permitirá evaluar el nivel de los alumnos facilitando la 
planificación de las tareas a desarrollar. 

 
o Por otro lado, esta UD está pensada para llevarse a cabo en el exterior(al aire libre, 

concretamente en las pistas polideportivas), en caso de mal tiempo, se podrán 
adaptar y desarrollar la sesión en el interior del gimnasio. 

 
o Llevar a cabo esta UD en el 2º trimestre se debe a diferentes motivos.  

 
 

1º Consideramos que el planteamiento de experiencias con patines debe realizarse 
en este periodo porque nos permite partir de un conocimiento del grupo necesario 
para garantizar las progresiones y resolución de problemas, que una actividad sobre 
ruedas puede plantear(material prestado, necesidad de un alumnado responsable, 
que las reglas y control de la clase ya están instauradas). 
 
2º Por otro lado, el amplio periodo de tiempo que componen el trimestre posibilita 
programar una actividad complementaria planificada: salida a la pista de patinaje 
cuyo periodo de apertura se solapa con las fechas de cuatrimestre(Pista patinaje 
del C.D. Elche Squash Club). 
 
3º Como es un material especial normalmente no disponible en los centros,  
realizaremos un sondeo acerca de los patines que podemos conseguir para llevar  a 
cabo las sesiones de trabajo. (si hubiera algún alumno que no pudiera conseguir 
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unos patines nos pondremos en contacto con la concejalía de deportes del 
ayuntamiento para gestionar el préstamo del material por la escuela municipal de 
patinaje), o por otro lado se comprometerán a prestarlos hasta el término de la UD.  
 
4º También animaremos a  los alumnos para que vayan tomando contacto con los 
patines en el primer trimestre,  recordando lo aprendido durante cursos anteriores 
para que ya lleven algo de rodaje y el contacto inicial sea más fácil. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Los objetivos de esta unidad didáctica que a continuación expondremos están 
enfocados para incidir en el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos 
generales de etapa y área, que vienen recogidos en el D. 39/2002 del 5 de marzo por el que 
establece el currículo de ESO en la Comunidad Valenciana.  

 
OBJETIVOS GENERALES de ETAPA 

 
e) 

Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos 
campos del conocimiento y la experiencia, mediante procedimientos intuitivos y de 
razonamiento lógico, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido. 

 
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. 

Avanzando un paso más, se pretende que a través de esta UD los alumnos-as contribuyan a 
desarrollar las siguientes capacidades, contempladas concretamente en los siguientes 
objetivos de área: 

OBJETIVOS GENERALES de AREA e) f) m) 
 
Nº1 

Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones 
que tiene la práctica habitual y sistemática de AF en su desarrollo 
personal y en la mejora de las condiciones de calidad de vida. 

X  X 

Nº2 Practicar de forma habitual y sistemática AF con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida. 

  
 

X 

 
Nº6 

Conocer y practicar modalidades deportivas individuales, colectivas y 
de adversario, aplicando los fundamentos técnicos, tácticos y 
reglamentarios en situaciones de juego. 

  X 

Nº10 Realizar actividades deportivas y recreativas con un nivel de autonomía 
aceptable en su ejecución 

  X 
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El último eslabón de la cadena que se le propone al profesor-a es formular los 
objetivos didácticos que el alumno-a debe alcanzar en la medida de sus posibilidades 
durante y al final del periodo de E-A estipulado, es decir a través de las 10 sesiones de 
trabajo. En concreto, al finalizar la U.D. los alumnos-as deben ser capaces de : 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
A Mejorar las habilidades de desplazamiento, frenado, giro y superación de obstáculos sobre 

material rodante. 
B Resolver situaciones de equilibrio y coordinación sobre objetos deslizantes, aplicado en 

diversos juegos predeportivos y recreativos. 
 

C 
Diseñar actividades lúdicas, así como juegos predeportivos y recreativos sobre material 
rodante, aplicando fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

D Participar activamente en las propuestas, respetando y colaborando con los demás 
compañeros. 

E Conocer las normas básicas de circulación vial. 
 

 
F 

Adoptar medidas de seguridad hacia uno mismo y hacia los demás, para la correcta puesta en 
práctica de las actividades, con el fin de evitar accidentes. 

 
G 

Conocer y saber aprovechar los recursos existentes en su entorno (barrio, ayuntamiento, etc) 
para poder disfrutar del patinaje como práctica recreativa. 

H Valorar la práctica de AF saludable mediante la utilización de material rodante. 
 

Para que los alumnos alcancen dichos objetivos, planteamos los siguientes contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, los cuales son el eje en torno al cual se 
desarrollarán las tareas de enseñanza-aprendizaje.  
 

CONTENIDOS 
 

Siguiendo con el Decreto 39/2002 de la Comunidad Valenciana, los contenidos de 
estas UUDD están relacionados con el segundo bloque denominado “habilidad motriz”. 
en este bloque se integran todos aquellos contenidos relacionados con el componente 
cualitativo de la conducta motriz. 

 
Concretamente, se desarrollan contenidos que abarcarán los sub-bloques de: 
 

a) “Juegos y Deportes”, donde a través de diferentes actividades lúdicas y 
predeportivas se potenciará las posibilidades educativas que el deporte 
ofrece: aceptación de reglas, normas, respeto a compañeros y adversarios, 
aceptación correcta de victoria y derrota, etc. 

 
b) La organización, el control y el ajuste de la motricidad a la función y 

finalidad de una tarea a través del desarrollo de las “Cualidades Motrices”, 
ya que a través de esta unidad se pretende consolidar y perfeccionar las 
cualidades de coordinación y equilibrio, así como la agilidad y destreza, en 
definitiva, acciones que posibilitan la elaboración de estrategias que 
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permitan el perfeccionamiento y ajuste de los mecanismos de percepción, 
decisión y ejecución y control de las acciones adaptadas a situaciones más 
complejas. 

 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
- Conocimiento de las principales normas de circulación: características, tipos, 

etc. 
- Conocimiento de las  características y posibilidades deportivas y recreativas. 
- Conocimiento de las normas de uso y seguridad con los patines. 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Experimentación y práctica de situaciones de coordinación, equilibrio y agilidad 
desarrolladas a través de actividades lúdicas, juegos predeportivos y recreativos. 

- Práctica de AF en patines como hábito saludable . 
- Diseño de una actividad lúdica, un juego predeportivo y recreativo. 
- Realización de actividades  que impliquen tomas de decisiones. 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 

- Desarrollo de actitudes positivas de respeto, ayuda y colaboración hacia los 
compañeros. 

- Participación activa en las sesiones. 
- Valoración de la importancia de participar en actividades deportivas y 

recreativas, desarrollando actitudes de autoexigencia y superación. 
- Respeto de las normas para el buen funcionamiento y desarrollo de la clase.  
 

 
 

RECURSOS MATERIALES Y AMBIENTALES 
 
ESPACIOS: Para la puesta en práctica contamos con una pista polideportiva al aire libre, 
pero si la climatología impide la práctica también se utilizaría la sala cubierta. 
 
MATERIALES:  

- Patines: un par de patines por cada alumno. 
- aparato de música y cintas de casete.(sería interesante que el alumno también 

aportara sus músicas preferidas). 
- Balones de baloncesto voleibol y canastas. 
- Sticks de hockey y pelotas. 
- Fresbee, pelotas de gomaespuma. 
- Globos y raquetas. 
- Materiales de apoyo para construir circuitos: picas, conos, neumáticos, 

colchonetas, cuerdas, bancos suecos, un rollo de cinta ancha de plástico, cinta 
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adhesiva, aros de gran y pequeño diámetro, Tizas para pintar zonas y/campos de 
juego. 

 
 

INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
 
Para desarrollar esta unidad didáctica podría apoyarse y complementarse con: 

 
• Tecnología: construcción de obstáculos para los circuitos de habilidad. 
• Educación Plástica: Diseño de señales de tráfico para circuito de educación vial. 

 
 

RELACIÓN CON TEMAS TRANSVERSALES 
 
En concreto, nos referimos a los denominados “temas transversales”(transmisión de 
valores) que propugna la L.O.C.E. y, en este sentido, la práctica del patinaje se vincula con 
los siguientes:  

 
Educación moral y cívica. 

Mediante el respeto a las normas del juego durante la práctica. 
 
Educación para la salud. 
 Esta UD se centrará, sobre todo, en el desarrollo de aspectos relacionados con toda una 
serie de contenidos orientados a la ocupación del tiempo de ocio mediante la práctica de esta 
AF saludable. Por otro lado, proporcionando información al alumnado, relativo a la 
precaución y tratamiento de lesiones. 
 
Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos. 
 
 A través de la Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos buscamos 
que ni los materiales ni los contenidos están estereotipados en relación a un sexo. Por otro 
lado, se respetará la individualidad de los alumnos, se utilizará un lenguaje no sexista, se 
valorarán las aportaciones de chicos y chicas, se harán agrupaciones variadas, etc. 
 
  - Favoreceremos la creación de grupos heterogéneos animando, aunque no 

obligando, a la constitución de grupos mixtos.  
 
  - Adaptaremos las reglas de algunos juegos para promover la participación de 

todos y de todas, favoreciendo la superación de las situaciones de desigualdad 
y dando más ventaja a los que peor se desenvuelven en ellos. 

 
- Trabajaremos situaciones donde alumnos y alumnas deban cooperar para la 

consecución de objetivos comunes. 
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Educación Vial. 
 
 Responsabilidad para la previsión de accidentes propios y ajenos.  
 
Se insistirá, además, en las normas de seguridad en los desplazamientos hasta el lugar donde 
tendrán lugar, p.e., la actividad complementaria(salida pista de hielo). 
 
 Por otra parte, también programarán actividades que impliquen a los alumnos un 
conocimiento de las normas de Seguridad Vial. 
 
 
Educación Ambiental. 
 
 La Educación Ambiental pretende que los alumnos comprendan la repercusión que las 
actividades humanas pueden tener sobre la Naturaleza, ya que es un medio, que como la 
bicicleta es sano y  respeta el medio ambiente, ya que no contamina.  
 
Educación para la paz. 
Mediante el respeto al compañero y al adversario, en determinadas situaciones y juegos, 
aceptando la competición sin desarrollar actitudes de rivalidad. 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 

El profesor será la ayuda y el guía durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumno. Principalmente, utilizamos una metodología activa basada en la actividad 
exploratoria, de experimentación y descubrimiento por parte del alumno-a donde lo 
importante es el proceso más que el resultado de la acción. Hay que recordar que es una 
actividad COOPERATIVA, no se trata de ganar a nadie sino de colaborar con el 
compañero-a para que progrese y se divierta con la actividad. 
 

Se trabaja con un modelo tradicional, usando estilos como “mando directo 
modificado” y “asignación de tareas”, donde la intervención del profesor es total con el 
objetivo de favorecer la asimilación y adquisición de técnicas y modelos, mediante 
ejercicios programados de antemano. Por ejemplo, ejercicios preestablecidos de pases y 
recepciones, ejercicios de lanzamiento variando las distancias y la posición (de frente, 
desde la izquierda, desde la derecha). 
 
Trabajamos con un modelo activo para plantear situaciones pedagógicas que, partiendo de 
lo espontáneo, se van enriqueciendo con las variables que aportan el desarrollo de las 
tareas, utilizando estilos de enseñanza como “descubrimiento guiado” y “resolución de 
problemas”. Por ejemplo, proponiéndoles cómo podemos mejorar el pase al compañero en 
una situación de juego. O en el aprendizaje del giro los 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. 
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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) 

 
Con esta metodología se trata de fomentar la capacidad creativa para participar en 

actividades que le permitan mejorar sus capacidades motrices, valorarlas y ser consciente 
en su desarrollo personal y de relación. Todo ello basado en un aprendizaje significativo y 
constructivo en el que se tiene en cuenta el nivel de desarrollo personal, se parte de las 
posibilidades que tiene el alumno-a, se trata de modificar los esquemas de conocimiento 
que el alumno posee del ciclo anterior, se trata de establecer relaciones ricas entre el nuevo 
contenido y los esquemas de conocimiento ya existentes. 
 

En definitiva, el alumn@ es quien construye, modifica y coordina sus esquemas de 
conocimiento y, por lo tanto, es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje. 
 
 Por último, centraremos la atención en el factor motivación en las actividades 
planteadas, que en gran medida depende de la propia convicción del profesor-a como 
mediador del proceso. 
Nuestra UD pretende trabaja, tres ámbitos íntimamente relacionados: 
 
 * Personal: buscando un mayor conocimiento de la propia la percepción de sus 

capacidades y sus limitaciones, el espíritu de superación basado en la superación de 
metas centradas en uno mismo y no en los demás, la mejora de la autoestima, la 
autonomía personal, la superación de complejos, la aceptación de uno mismo tal y 
como es, etc. 

 
 * Social: centrado en la relación de cada persona con los demás. Trata de mejorar las 

relaciones en el grupo, la eliminación de las discriminaciones, la aceptación de todos y 
cada uno de los individuos tal y como son, la superación de metas colectivas, la 
empatía, la comunicación, la regulación de los conflictos por vías no violentas, el 
respeto a las minorías, la comprensión de otras culturas, etc. 

 
 * Ambiental: insiste en la relación equilibrada del individuo con el medio que le 

rodea. Desde este ámbito trabajaríamos, sobre todo, el respeto y la conservación del 
medio ambiente, y el cómo utilizar las instalaciones próximas que pueden acceder y 
disfrutar. 

 
 
 Por ello, una metodología acorde con los propósitos que hemos detallado, se debe 
caracterizar por ser: 
 
 * Flexible: de forma que las propuestas se ajusten a todos los alumnos, sin hacer 

distinciones en orden a sus capacidades, sexo,..., ni fijando objetivos que no puedan 
estar al alcance de todos. Pensamos en propuestas que admitan varias respuestas 
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motrices de forma que sea el alumno el que seleccione la que prefiera, en principio en 
función de sus características y de sus posibilidades (resulta imposible pasar un 
obstáculo saltando si no se sabe saltar). 

 
 * Creativa: del principio anterior se deriva que el trabajo mediante propuestas abiertas 

estimulará la creatividad en el alumnado, huyendo de modelos fijos, estereotipados o 
repetitivos. 

 
 * Activa: el alumno se convierte en el verdadero protagonista del proceso de 

aprendizaje, él debe ser el responsable de sus propias tareas buscando una autonomía 
progresiva en la práctica de la actividad física. Esto le permitirá, con el tiempo, 
organizar sus propios juegos, seleccionar el material que necesite, adaptarse al espacio 
disponible, etc. 

 
 * Inductiva: se aspira a favorecer el autoaprendizaje. Es el alumnado el que debe ser 

capaz de resolver planteamientos motrices, organizar su propio trabajo y constatar sus 
mejoras. El profesor se convierte en un orientador de la actividad del alumno. 

 
 * Participativa: se pretende potenciar la cooperación, el compañerismo y el 

sentimiento de grupo a través de actividades  que impliquen la colaboración de todos 
para superar retos comunes, bien en pequeños grupos heterogéneos, bien en gran 
grupo. 

 
 * Integradora: íntimamente ligada con el principio anterior; se busca el favorecer las 

relaciones interpersonales a través del juego y la actividad física, sin que se 
establezcan rechazos en función de características personales: raza, sexo, religión, etc. 
En consecuencia, las diferencias en cuanto a cualquier condición inherente al 
individuo no pueden ser criterios para la formación de agrupaciones. La actividad 
física en general, y el juego en particular, se convierten en vehículos de integración. 

 
 * Motivadora: se tratará de plantear situaciones que partan de las necesidades e 

intereses del alumnado de forma que, tras un análisis de sus posibilidades, sea el 
propio alumno el que trate de superar sus estados iniciales y alcanzar los diferentes 
objetivos propuestos. 

 
 * Lúdica: fundamentando las actividades, siempre que se pueda en los principios del 

juego. 
 
 * Basada en un enfoque socioafectivo: partimos de la idea de que la enseñanza supone 

algo más que la transmisión de información. Hay que añadir un componente afectivo y 
experiencial. Así, las actividades de la clase de Educación Física, los conflictos y 
situaciones se convierten en experiencias que se analizan y, siempre que es posible, se 
generalizan a situaciones de la vida real. 

 
 
 

  



                                                                                      Carlos Rodríguez Sánchez 

TÉCNICAS METODOLÓGICAS 
  
 
 Nuestras clases no se centrarán en la utilización de un único estilo de enseñanza, sino 
que se utilizarán diferentes técnicas en función de los objetivos que se pretendan conseguir, de 
los contenidos que estemos trabajando y del tipo de actividades que se hayamos programado. 
 

• Técnica de enseñanza por Instrucción directa:  proporcionaremos una información 
directa sobre un determinado problema motor, concretando cómo debe ser su 
ejecución. Esta técnica se utilizará únicamente con alumnado que presenten un 
problema motor muy determinado o en algún tipo de actividades muy concretas como 
puede ser el aprendizaje de un gesto concreto. 

 
o Asignación de tareas: el profesor propone diferentes tareas y es el alumno el 

que debe ejecutarlas libremente. Esta técnica responde al criterio de 
individualización, puesto que cada alumno se adapta a su nivel y a su ritmo. La 
asignación de tareas la utilizaremos en actividades como los circuitos de 
aventuras, el trabajo de actividades motrices a distintos niveles, actividades 
individualizadas de condición física y salud, etc. 

o Formación de grupos de nivel: el grupo clase se divide en dos o tres 
subgrupos de niveles homogéneos para el trabajo de una actividad concreta. 
Esta es una técnica que utilizaremos de forma muy puntual para el trabajo de 
juegos predeportivos, teniendo en cuenta que serán los alumnos y no el 
profesor los que decidan en qué grupo de nivel se integran. Se respetará la 
decisión del alumno aunque el profesor no la comparta. 

 
o Enseñanza cooperativa: hemos unido con este nombre los estilos de 

enseñanza recíproca y por grupos reducidos de Muska Mosston. Se propone un 
trabajo, normalmente con una agrupación en pequeños grupos. Uno, o varios, 
de los componentes del grupo se encargan de observar la realización de la tarea 
y suministrar la información al resto que la ejecuta; después se produce un 
intercambio de papeles. Esta técnica se empleará tratando de fomentar en el 
alumnado la autonomía, la comunicación, la responsabilidad, el 
compañerismo, la cooperación... 

 
• Técnica de enseñanza por Reproducción de modelos: se trata de imitar un modelo 

concreto de actividad motriz con gestos o ejercicios determinados. Utilizaremos esta 
técnica para reforzar determinadas conductas motrices de nuestros alumnos (podemos 
animar a la clase para imitar lo que hace a éste o aquél alumno), para el aprendizaje de 
danzas (por imitación del profesor)... 

 
o Descubrimiento guiado: el profesor plantea un problema motriz y deja que 

sean los alumnos los que experimenten para dar con una solución válida. El 
profesor se convierte en el facilitador del proceso de búsqueda, proponiendo 
nuevas experimentaciones, fomentando en el alumno las comparaciones entre 

  



                                                                                      Carlos Rodríguez Sánchez 

las soluciones encontradas, etc. Esta técnica se utilizará con bastante 
frecuencia, tanto para facilitar un descubrimiento individual como colectivo. 

 
o Resolución de problemas: el profesor plantea un problema motriz y el 

alumnado busca soluciones. A diferencia del descubrimiento guiado, en la 
resolución de problemas el profesor no guía el proceso de búsqueda de 
soluciones, es el alumno el que tiene que responde según le parece. Esta 
técnica también la utilizaremos con frecuencia sobre todo en problemas 
motores que tengan una diversidad de respuestas válidas, de forma que sea el 
alumno el que ejecute la que mejor se adapte a sus posibilidades. Esta técnica 
responde a los principios metodológicos de: creatividad, individualización, 
actividad, flexibilidad, etc. 

 
 

ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD 
 
 

En la UD se tiene en cuenta la evaluación inicial realizada en la primera sesión de 
práctica física con el objeto de atender a las diferencias individuales, y a las 
particularidades que presenten los alumnos: miedo a los patines, poca habilidad, etc. Las 
tareas motrices que se plantean tienen un carácter homogéneo, enfocadas para todo el 
grupo, si bien, la aparición y detección de problemas motrices en algún alumno-a en dicha 
evaluación, permitirá la adaptación bien de elementos de acceso al currículo del currículo o, 
en su caso, de elementos básicos del currículo. Los alumnos aventajados colaborarán en la 
integración de aquellos otros que presenten dificultades. 

 
El caso condreto que planteamos, es un alumno con problemas de visión, que 

precisa de una leve adaptación de los objetivos y contenidos de esta UD. Trataremos de 
utilizar materiales con colores llamativos, así como un compañero ha de estar con él 
acompañándole, guiándole y participando con el. Se insistirá en esa colaboración cada 
sesión . para que el alumnado toma conciencia de esa situaciín se le preguntará como 
podremos ayudar a este alumno, analizando cada propuesta. A lo largo de la UD todos los 
alumnos han debido de haber colaborado en esta tarea. 
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UD “COMENZAMOS A RODAR” 
 
 

UD DE DESLIZAMIENTO (3 SESIONES) (patines, bicicletas). 

 
1ª SESIÓN TEÓRICO-

PRÁCTICA: 
 

o Presentación: 
- Información 

aspectos relacionados con la 
sesión: material y su respeto 
y cuidado, cómo guardar el 
material,  seguridad, 
participación, colaboración, 
criteros evaluación,... 

- Práctica:Toma de 
contacto con los patines y 
bicicletas Ejecución de 
circuito sencillo, valoración 
inicial, mantenimiento 
equilibrio,... 

 
2ª SESIÓN PRÁCTICA: 

 
 

o Actividades familiarización 
(Práctica desplazamiento, giros, 
frenada y sorteo de obstáculos): 

- Circuito de habilidad con 
objetos.(Señales de tráfico).  

- Mantenimiento de 
equilibrio bici¿quién es el último 
que llega? 

- Realización del circuito 
en formación de tren(Bici, 
patines), giros, frenada y sortear 
obstáculos (cuerdas en el suelo). 

 
3ª SESIÓN PRÁCTICA:
 
Desarrollo de empuje y 
deslizamiento, giros y 
frenada: 
 
- Desplazamiento con 
cuadrigas. (con picas) 
- Despalzamientos en tren.
- Luchas de empuje por 
parejas, tríos, equipos de 
4,...) 
 

 
Aclaraciones: esta es una UD preparatoria para 2 UD específicas: 

- Patines  
- BTT.  

 
El objetivo es: 

-  familiarizar al alumno con este tipo de contenidos. De esta manera nos servirá 
para: 

 Diagnosticar(evaluación inicial) el nivel de habilidad que parten los 
alumnos. La finalidad es formar 5 grupos heterogéneos de entre 5 o 6 
componentes, para posteriores tareas de aprendizaje.  

 Adquirir y asimilar nuevas normas de comportamiento en el 
desarrollo de las sesiones. (trabajo en circuito, por grupos 
heterogeneos, la importancia del cambio rápido de roles y actividad: 
patinador-ciclista-ayudantes, etc.) 
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UNIDAD DIDÁCTICA “COMENZAMOS A RODAR” 

Sesión 1: Familiarización patines, bicicletas. Duración: 50’ Fecha: 

 
Secuencia de actividades de la parte Inicial de la Unidad 

1. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo)   máx. 10’ Recursos - gráfico 
o Presentación: 

- Información aspectos relacionados con la 
sesión: material y su respeto y cuidado, 
organización, cómo guardar el material, normas de 
seguridad, participación, colaboración, criteros 
evaluación,... 

- Posteriormente la clase se divide en 2 
grandes grupos, unos con bicicletas, los otros con 
patines. Durnate 15’ estarán ensayando los 
circuitos que tendrán que realizar el siguiente día. A 
los15 ’ cambio. 

 
 

 Los circuitos estárán ya 
organizados. 
 
Habrá dos circuitos iguales para 
patines (uno en cada pista 
polideportiva). 
 
Un circuito más grande  en el 
terreno de campo que tiene el 
instituto para BTT. (Circuito similar 
al del exámen de ciclomotor, 
eslalom, trébol, subir y bajar 
rampa, sorteor de obstáculos, 
aceleración y frenada) 
 
 

 
Secuencia de actividades de la parte Principal de la Unidad 

2. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 15’-20’ 
y cambio. 

Recursos - gráfico 

 
o GRUPO PATINES: Por tríos(4 grupos de 3) Por lo 

menos uno del trío debe saber patinar más que el 
resto. Éste será el líder, hará de modelo, guía al 
grupo, etc..  

- Realización del circuito. 
 

o GRUPO BICICLETAS: se dividen en 3 grupos de 
entre 3-4 alumnos (máx. 5’ por grupo en el circuito). 
Mientras un grupo lleva a cabo el circuito, el resto 
practica  el circuito, los otros se desplazan 
libremente con las bicicletas en el terreno de patio. 

- Realización del circuito. 
 
 

  
Dos circuitos, uno en cada pista 
polideportiva. 
 
 
 
 
 
 
 Circuito. 

 
 

Secuencia de actividades de la parte Final de la Unidad 
3. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 5’ Recursos - gráfico 
 
Puesta en común de la sesión. Recalcar la importancia de 
de los cambios rápidos de grupos y del mantenimiento del 
orden. 
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UNIDAD DIDÁCTICA “COMENZAMOS A RODAR” 

Sesión 2: Evaluación inicial. Autoevaluación y coevaluación habilidades. Duración: 50’ Fecha: 

 
Secuencia de actividades de la parte Inicial de la Unidad 

1. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo)   máx. 10’ Recursos - gráfico 
 
Calentamiento: Práctica de circuitos.  

 
 

  
Los circuitos estárán ya 
organizados.Habrá dos circuitos 
iguales para patines (uno en cada 
pista polideportiva). 
 
Un circuito más grande  en el 
terreno de campo que tiene el 
instituto para BTT. (Circuito similar 
al del exámen de ciclomotor, 
eslalom, trébol, subir y bajar 
rampa, sorteor de obstáculos, 
aceleración y frenada) 
 
 

 
Secuencia de actividades de la parte Principal de la Unidad 

2. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 15’-
20’ y cambio. 

Recursos - gráfico 

 
o GRUPO PATINES: por parejas, se lleva a cabo el 

cicuito. Autoevaluación y coevalueción.  
 
 
 
 
 
 
 

o GRUPO BICICLETAS: se dividen en 3 grupos de 
entre 3-4. Mientras un grupo lleva a cabo el 
circuito, lleva a cabo la autoevaluecíon y 
coevaluación. El resto se desplazan libremente 
practicando diferentes habilidades motrices con las 
bicicletas en el terreno de patio. 

 
 
 

 
  
 
Circuito 

 
Secuencia de actividades de la parte Final de la Unidad 

3. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 5’ Recursos - gráfico 
 
Agrupados en 4, (una bici y 3 patinadores). Realización del 
circuito de patines en tren.Puesta en común de la sesión. 
Recalcar la importancia de de los cambios rápidos de 
grupos y del mantenimiento del orden. 
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UNIDAD DIDÁCTICA “COMENZAMOS A RODAR” 

Sesión 3: Juegos de familiarización con patines, bicicletas. Duración: 50’ Fecha: 

 
Secuencia de actividades de la parte Inicial de la Unidad 

1. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo)   máx. 10’ Recursos - gráfico 
GRUPO PATINES: Diferentes modalidades de 
desplazamiento.  

- Por parejas, empujar a ver quien desplaz 
a aquien. 

- Desarrollo de empuje. Formación trenes. 
Carreras por equipos. 

 
GRUPO BICICLETA:  
 

- Carrera de caracoles. (¿quién llega el 
último?). 

- 2 dos grupos de 6. Todos los del grupo 
siguen a un compañero. Y el resto imita. 
Evitar a los del otro equipo.  

  
 
 
 
 
 

 
Secuencia de actividades de la parte Principal de la Unidad 

2. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 15’-
20’ y cambio. 

Recursos - gráfico 

o GRUPO PATINES: 
 
Carrera de Cuádrigas (con picas, cuerdas...) 
 
Desplazamientos y sorteo de obstáculos. 
    
 
 
 

o GRUPO BICICLETAS: 
 
El torneo medieval. 
                    2 equipos, a la voz de un compañero que dirá 
un nº salen 2 contendientes de cada equipo: 

- recoger algo del suelo. 
- Llevar vasos de agua y llenar un 

recipiente. 
- Ir botando un balon. 
- Chuar un balón del suelo... 

 

 
Secuencia de actividades de la parte Final de la Unidad 

3. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 5’ Recursos - gráfico 
 Todos juntos Por grupos de 6. Realizar diferentes figuras y 
desplazarse. 
 
 

rghergher

 
Fotos página web ( grupo flic-flac) 
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UD “ESTO VA SOBRE RUEDAS” (5 sesiones) 
 

JJ POPULARES Y PREDEPORTIVO (4 SESIONES) 

1ª SESIÓN   
 JUEGOS 
POPULARES 
 
 
 

o Desarrollo de 
habilidades de 
desplazamiento 
y frenado. 

 
 

o Juegos a 
realizar en 3 
postas: 
- Pañuelo. 
- Escondite 

inglés. 
- Juego de la 

silla. 

2ª SESIÓN  
JUEGOS POPULARES 
 
 
 
 

o Desarrollo de 
habilidades  de giros, 
cambios de dirección, 
esquivas. 

  
 
o Juegos a realizar: 

- Diferentes 
modalidades JJ 
persecución (el rodeo 
(con aro), con pañuelo 
en el trasero). 

- El Torneo 
medieval. (coger aros 
con picas colocados en 
la pista) 

3ª SESIÓN 
JUEGOS PREDEPORTIVOS 
 
 
 
 

Calentamiento:Relevos 
(transportando globos, 
balones, picas 
verticalmente,...). 
 

 
o Juegos: 

 
- Iniciación al 

hockey patines. 
- Iniciación 

baloncesto adaptado. 

4ª SESIÓN 
JUEGOS 
PREDEPORTIVOS 
 
 

 
Calentamiento:  

- juego de tocar y parar. 
 
 
 
 

o Juegos: 
 
- Iniciación al 

Hockey patines. 
- Juegos 10 

pases y variantes. 

 
CREACIÓN JUEGO (1 SESIÓN) 

 
5ª SESIÓN TEÓRICA-PRÁCTICA:  
Elaboración y diseño en casa de un nuevo juego adaptado popular-deportivo-recreativo. 
En clase se expondrán los juegos al resto de compañeros. 

 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

- SALIDA PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO) (ELCHE) 
- SALIDA SQUASH (PATINAJE HIELO) (ELCHE) 

 
 
Acontinuación vamos a ver las diferentes sesiones que compone la unidad didáctica: 
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UNIDAD DIDÁCTICA “ESTO VA SOBRE RUEDAS” 

Sesión 1: Practicar juegos populares sobre patines. (HH de 
desplazamiento y frenado) Duración: 50’ Fecha: 

 
Secuencia de actividades de la parte Inicial de la Unidad 

 
1. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo)   máx. 10’ Recursos - gráfico 

o Presentación de la sesión: en la parte principal los 
alumnos se distribuirán en 2 grupos (14 alumnos por 
grupo). Cada grupo irá a un puno donde se trabajará 
en circuito.  

 
o Calentamiento: Vamos patinando libremente el 

profesor dice un nº y los alumnos rápidamente se 
agrupan según el nº. 

 
 

 

 
Secuencia de actividades de la parte Principal de la Unidad 

2. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 20’ 
(10’ cada posta). 

Recursos - gráfico 

  
GRUPO1: Juego del pañuelo I y II. 
   I: Juego tradicional dos equipos enfrentados pañuelo al 
centro... 
   II: todo el equipo sentado formando un círculo. Un 
alumno de pie con un pañuelo en la mano. Cuando desee 
lo depositará en compañero sentado sale rápidamente 
desplazándose alrededor del círculo se salva si completa el 
círculo sentándose en el lugar que ocupaba el compañero 
que recibió el pañuelo. 
 
GRUPO 2: 1,2,3, El escondite inglés!!! 
 

  

3. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 10’ 
(10’ cada posta). 

Recursos - gráfico 

  
Todos juntos juego de la silla con música. 

  

 
 

Secuencia de actividades de la parte Final de la Unidad 
4. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 5’ Recursos - gráfico 
 
Poner música y patinar libremente por la pista. 
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UNIDAD DIDÁCTICA “ESTO VA SOBRE RUEDAS” 

Sesión 2: Practicar JJ populares en patines (giros, cambios de dirección, 
esquivas). Duración: 50’ Fecha: 

 
Secuencia de actividades de la parte Inicial de la Unidad 

1. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo)   máx. 10’ Recursos - gráfico 
o Presentación de la sesión: igual que la sesión 

anterior. 3 grupos. 
o Calentamiento: Organizados en grupos de 6 

formando un tren, patinan libremente. El profesor 
dirá un nº: 

- ¡UNO!: el primero de la fila va al final del 
tren. 

- ¡DOS!: el último al primero. 
- ¡TRES!: el 1º de una fila al último de otra. 
- ¡CUATRO!: el último de una fila al 

primero de otra..... 

 

 
Secuencia de actividades de la parte Principal de la Unidad 

2. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 25’ 
(cambio cada 10’). 

Recursos - gráfico 

 
GRUPO 1: 

- El rodeo.  2 alumnos con un aro cada uno 
cogen al resto. 

-  El zorro, los alumnos tienen un pañuelo 
en el trasero, deben patina cogiendo colas 
y evitando ser cogidas. Si me roban el 
pañuelo, debo colocarme otro. 

- Las cerezas, por parejas cogidos de la 
mano, uno de la pareja llevará un globo, el 
otro únicamnte se encarga de robar a otros 
compañeros. Los blobos robados se pasan 
al compañero que los tendrá que llevar y 
evitar que a su vez s elos roben. 

 
GRUPO 2: El cementerio. 
 
GRUPO 3: El torneo medieval. (coger un aro que está 
colgando, pinchar un globos, tocar diferentes conos 
distribuidos en el campo en un tiempo...). 
 

  

 
Secuencia de actividades de la parte Final de la Unidad 

3. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 10’ Recursos - gráfico 
La vieja locomotora: grupos de 6 patinadores, cada uno 
con una pica, se colocan en los lados, uniéndolas y 
cogiendo todos de ellas. Se debe coordinar y sincronizar el 
paso, coincidiendo el movimiento hacia adlante d ela pica 
con el deslizamiento sobre el patín del mismo lado. ¿qué 
grupo lo consigue primero? 
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UNIDAD DIDÁCTICA “ESTO VA SOBRE RUEDAS” 

Sesión 3: Practicar juegos predeportivos sobre patines. (Desarrollo HH 
manipulativas). Duración: 50’ Fecha: 

 
 

Secuencia de actividades de la parte Inicial de la Unidad 
1. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo)   máx. 5’ Recursos - gráfico 
 
 

o Presentación de la sesión. El la parte principal se 
distribuirán en 2 grandes grupos. 

o Calentamiento:  
- El balón cazador. · cazadores van botando el balón e 
intentarán cazar a los compañeros que escapan 
lanzándole el balón. El que es cazado, coge un balón y 
ya son 4 cazadores... 
- Balón con virus,  2 alumnos y un balón, en vez de 
lanzar el balón para pillar a los compañeros se lo irán 
pasando y han de tocar con el balón. 

 

 

 
 

Secuencia de actividades de la parte Principal de la Unidad 
2. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 35’ 
(17’ cambio). 

Recursos - gráfico 

 
GRUPO 1: iniciación al hockey patines.  

- Desplazamientos con stick  y bola finalizando 
en lanzamiento. 

- Por parejas acaban lanzando. 
- Por parejas y un adversario (2x1). 
- 3x2, 3x3... 

 
GRUPO 2: Habilidad bote balón y lanzamiento. (iniciación 
baloncesto adaptado). 

- Desplazamiento por parejas, botando un balón 
de baloncesto y finalizar lanzamiento a canasta.

- Variantes: con adversario 2x1, 3x2, 3x3... 
 
 

  

 
 

Secuencia de actividades de la parte Final de la Unidad 
3. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 7’ Recursos - gráfico 
 Acabamos jugando todos mni partidos:  

- un grupo hochey patines. 
- Un grupo baloncesto patines. 
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UNIDAD DIDÁCTICA “ESTO VA SOBRE RUEDAS” 

Sesión 4: Practicar juegos predeportivos sobre patines. Duración: 50’ Fecha: 

 
Secuencia de actividades de la parte Inicial de la Unidad 

1. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo)   máx. 5’ Recursos - gráfico 
o Presentación de la sesión. El la clase se dividirá 

en 2 grupos. 
o Calentamiento (carrera de relevos). 

- Botando balón. 
- Llevando una pica en equilibrio vertical. 

 
 

 

 
Secuencia de actividades de la parte Principal de la Unidad 

2. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 35’ 
(17’ cambio). 

Recursos - gráfico 

 
GRUPO 1: iniciación al hockey patines.  

- Por parejas, uno enfrente de otro, cono en 
medio y una bola, a ver quien pega más veces 
en el cono. 

- Por tríos, desplazamientos pases y 
lanzamientos. 

- Minipartidos, 3x3. 
 
GRUPO 2:  

- Juego de los 10 pases y variantes: 
- Con globos, evitando pincharlos.  
- Tras 10 pases proponer un objetivo 

(lanzamiento a portería, llevar el balón a una 
zona...) 

- Juegos de las porterías. (4 porterías). 
 

  

 
 
 

Secuencia de actividades de la parte Final de la Unidad 
3. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 7’ Recursos - gráfico 
 
Acabamos jugando todos:  

- un grupo hochey patines. 
- Un grupo baloncesto patines. 
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UNIDAD DIDÁCTICA “COMENZAMOS A RODAR” 

Sesión 5: Crear juego predeportivo. Presentación del juego y 
Coevaluación) Duración: 50’ Fecha: 

 
 

Secuencia de actividades de la parte Inicial de la Unidad 
1. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo)   máx. 3’ Recursos - gráfico 

 
o Presentación de la sesión. Cada grupo llevará a 

cabo la presentación del juego. 
El resto de los compañeros evaluarán a través de la 
ficha PAT 3. 
 
 
 

 
 

 

 
Secuencia de actividades de la parte Principal de la Unidad 

2. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 40’ (8’ 
por grupo). 

Recursos - gráfico 

 
Prentación de los diferentes juegos creados: 
GRUPO 1 
GRUPO 2 
GRUPO 3 
GRUPO 4 
GRUPO 5 
 
 

  

 
 
 

Secuencia de actividades de la parte Final de la Unidad 
3. Tarea  (indicaciones – agrupamiento – tiempo) 7’ Recursos - gráfico 
 
Puesta en común de la  sesión y de toda laUD. 
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¿CÓMO EVALUAMOS? 
 
Para ello, se llevará a cabo una evaluación continua a lo largo del proceso de E-A a través 
de una atención y una toma de información  continuada de los alumnos, por medio de 
diversos instrumentos. 
 
La evaluación de esta UD se diferenciarán 3 fases en cuanto a la periodicidad en su 
aplicación: 
 

EVALUACIÓN INICIAL (UD familiarización actividades sobre ruedas) 
Previamente al desarrollo de la UD de familiarización con las habilidades de deslizamiento se 
pasará a los alumnos un cuestionario de autoevaluación que ayudará a conocer las 
motivaciones, intereses y nivel de habilidad de los alumnos. 
A lo largo de las 3 sesiones de la UD de deslizamiento se llevarán a cabo la diferentes 
circuitos de habilidades con el objetivo es valorar el nivel de partida ( los alumnos por parejas 
se irán autoevaluando con una planilla de observación (Ficha PAT1)).   
Será esencial a la hora de formar grupos, organizar las tareas, así como adoptar medidas de 
refuerzo para el alumno o alumna que lo necesite durante la práctica. 

EVALUACIÓN FORMATIVA O PROGRESIVA 
El carácter continuo de la evaluación hace que a lo largo de las UUDD el profesor a través de 
una observación sistemática y de las puestas en común al final de cada sesión, irá registrando 
en fichas de observación o escala de evaluación cualitativa, diferentes aspectos del proceso 
como por ejemplo, la actitud en clase, la implicación en las tareas, el aprendizaje de 
habilidades y su progreso progreso, si existe una colaboración, hay orden al principio y al 
final de las sesiones para sacar y recoger material...  

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 
Al final de la UD se llevarán a cabo una sesion de evaluación, en la cual se pondrá en práctica 
los juegos elaborados por los propios alumnos, presentándolos a sus compañeros. (ficha 
PAT3 y PAT3*). 
 
El alumno rellenará en casa una autoevalueción cualitativa para tomar conciencia sobre las 
habilidades que ya sabía y las que ha ido adquiriendo a lo largo de la unidad didáctica. 
(PAT2) 
 
Por otro lado, en cuanto a la participación de los elementos personales el profesor tomará 
las decisiones en cuanto la evaluación de los contenidos teóricos y actitudinales (para 
este cometido se tendrá preparado una escala de actitudes, instrumento que permitirá 
registrar las conductas referidas al comportamiento de cada alumno y alumna durante las 
clases y las interacciones producidas entre ellos).  
 
Sin embargo, en cuanto a los contenidos procedimentales, y concretamente en la sesión 5, 
con la puesta en práctica de los juegos creados por cada grupo, en la que todos los grupos 
deberán evaluar diferentes aspectos como la originalidad, la exposición, la claridad, etc. Así 
como dentro del mismo grupo los mismos componentes del grupo se calificarán a sí mismo. 
El profesor seguirá siendo el agente más importante aunque permitirá que el alumno tome 
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parte activa en el proceso de evaluación, fomentando la co-evaluación, la evaluación 
recíproca, y la autoevaluación(mediante un cuestionario preparado al efecto en el que los 
alumnos valorarían el proceso llevado a cabo hasta la culminación del trabajo realizado en 
ambas áreas curriculares). 
 

CRITERIOS DE EVALUACION INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFIC. 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Realizar Autoevaluación .  
 
 
- Crear un juego recreativo. 

• Ficha. (PAT 2) 
 
 

• Ficha del juego. (PAT 3) 

10% 
 

 
         
10% 
 
 

 
 
20 % 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
- Realizar un circuito de 

habilidades, evaluando la 
progresión adquirida de las 
habilidades sobre patines a lo 
largo del proceso. 

 
 
 
- Exponer de forma práctica el 

juego al resto de la clase. 
 
 
 
 
 
- Participar de forma activa en la 

ejecución de las actividades. 
 

- Circuito de habilidades (evaluación inicial de 
la UD). Ficha de observación. 
Autoevaluación coevaluación. PAT!) 

 
 
 
 
- Exposición oral del juego, co-evaluación. 

Ficha que rellenan los alumnos evaluando a 
los compañeros(por grupos). (PAT3*) 

 
 
 
 
 
- Cuaderno del profesor. (Ficha de observación 

con escala de evaluación cualitativa). 

10%
 
 
 
 

 
 

20%
 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
 

40% 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 
- Asistir a las sesiones de trabajo. 
- Respeto y colaboración. 
- Presentar actitud positiva hacia el trabajo 

que desarrollamos. 
- Relacionarse con todos los compañeros. 
- Cooperar y ser solidario con los 

compañeros que lo necesiten. 
- Respeto material y ayuda a su utilización. 
- Ayuda desarrollo adecuado de la clase. 

 
 

- Cuaderno del profesor-Ficha de observación. 
- Lista de control. 
- Planilla de autoevaluación. 

 
10%

 
 
 
20%

 
 
 
40% 

 
 
Los aspectos que más se van a valorar como se aprecia en el reparto del peso de la nota en 
los criterios de calificación recae en los ámbitos procedimental y actitudinal(80%). Nos 
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interesa que el alumno se desenvuelva en clase de una forma activa, positiva, que se 
implique en el desarrollo de las clases, que juegue, se divierta y se relacione con los 
compañeros. Nuestro interés está puesto en que el alumno coopere, sea solidario, acepte su 
nivel, respeto material y compañeros, todo ello en un nuevo medio y en una actividad 
principalmente lúdica recreativa. 
Por otro lado, también se valorará la progresión y la mejora en cuanto a la habilidad del 
patinaje pero estará relacionado con la práctica (alumno que se implica y participa casi con 
seguridad se puede afirmar que mejora...). 
 
Posibles dificultades que se ha de resolver a lo largo de las sesiones: 

- no perder mucho tiempo al sacar material y distribución de grupos. 
- Cambios de roles, grupos, postas. 
- Ubicación de los grupos en las diferentes postas. 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

 
En definitiva, podemos hacernos una idea de las diferentes posibilidades lúdico, 
recreativas y deportivas que nos brinda la puesta en práctica de este proyecto 
educativo. Ofreciendo al alumnado un conjunto de conocimientos y experiencias 
motivadoras y enriquecedoras con la finalidad de contribuir a la mejora de su salud  
y su tiempo de ocio. 
 
Por otro lado, podemos adaptar este tipo de contenidos con patines para trabajar 
otros bloques de contenidos como por ejemplo del ritmo y expresión, a través del 
trabajo con música experimentando con los diferentes elementos: intensidad,  
tiempo, espacio.  
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ANEXOS 
 
(FICHA PAT3) INVENTAMOS UN JUEGO DEPORTIVO DE 
FORMA COOPERATIVA 
En pequeños grupos (de 4-6 jugadores 
aproximadamente) debéis construir un juego que sea 
original, seguro y que “funcione” (es decir, que se 
pueda jugar) a partir de la siguiente clasificación. 

1. Trabajo escrito a ordenador en el que se traten los puntos detallados a 
continuación. 

2.      Se evaluará la presentación, la redacción (ortografía), la originalidad y 
la elaboración del juego. 

Partes del trabajo escrito: 

1. Portada. En la portada del trabajo deberán constar el nombre del juego y los nombres, 
apellidos y curso de los miembros del equipo. 

2. Descripción del juego inventadoTipo de juego (según la clasificación anterior) 

- Equipos y Jugadores (número) 
- Espacio de juego (áreas o zonas, dimensiones, tipo de terreno... 
-  Material necesario: móvil e implementos si los hay (instrumentos para 

golpear el móvil) 
- Metas o porterías y red. Descripción de las dimensiones y características 
- Reglas de juego numeradas en orden de importancia 
- Dibujo-esquema del espacio de juego y distribución de los jugadores 
- Variantes del juego 
- Describid las habilidades más destacables del juego (incluid dibujos o 

fotoS). 
- Describid las tácticas y estrategias más eficaces 

FICHA COEVALUACION GRUPO (PAT 3*) 

          GRUPOS 
 
CRITERIOS 

G1: 
 
1   2   3   4  5  

G2 
 
1   2   3  4   5

G3 
 
1   2  3   4   5

G4 
 
1   2  3   4   5 

G5 
 
1   2  3   4   5

ORIGINALIDAD                          
DIVERSIÓN                          
ORGANIZACION                          
EXPOSICIÓN                          
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1: MAL              2: REGULAR           3: BIEN        4: MUY BIEN                5: GENIAL 
Autoevaluación cualitativa. Se lleva a cabo al final de la unidad didáctica: (FICHA PAT2) 
 

 
ALUMNO.................................................... 
 

 
GRUPO:............ 

¿QUÉ SABÍA HACER ANTES? ¿EN QUÉ HE MEJORADO? 
¿Cómo me desplazaba hacia delante? 
 
 
 
 
 
¿Eres capaz de superar obstáculos con los patines? 
¿qué obstáculos? 
 
 
 
 
 
¿era capaz de hacer giros con los patines?¿Qué 
hacía? 
 
 
 
 
 
¿Sabía desplazarme para atrás con los patines? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué tipos de frenadas conocía? ¿cuáles dominaba?
 
 
 
 
¿Sabía patinar y manejar un movil (balón, 
tranportar objetos...)? 
 
 
 
 

¿Qué he mejorado en el desplazamiento hacia 
delante? 
 
 
 
 
¿en qué he mejorado en la superación de 
obstáculos? 
 
 
 
 
 
¿He mejorado los giros? ¿qué soy capaz de hacer 
ahora? 
 
 
 
 
 
¿En qué he mejorado el desplazamiento hacia 
atrás? 
 
 
 
 
 
¿En qué he mejorado mi frenada? 
 
 
 
 
 
¿He aprendido a desarollar otras habilidades con 
objetos? 
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Autoevaluación y Coevaluacion. (Ficha PAT1) 
 
NOMBRE PATINADOR 1:______________________________________________ 
 
NOMBRE PATINADOR 2:______________________________________________ 
 

NIVEL DE EJECUCIÓN 
BIEN 

 
REGULAR PROBLEMAS 

HABILIDAD 

PAT 
1 

PAT 
2 

PAT 
1 

PAT 
2 

PAT 1 PAT 2 

Despalzamiento adelante 
 
 
 
 

      

Desplazamiento para atrás 
 
 

      

Cruzar piernas 
 
 

      

Freno cuña 
 
 

      

Freno Tren trasero 
 
 

      

Giros 
 
 

      

Obstáculos 
 
 

      

Habilidad con objetos 
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Descripción de las postas: 
 
l. Desde parado patinaje hasta el cono 
2. Giro derecha-izquierda bordeando los conos. 
3. Parada en cada una de las líneas dibujadas con tiza en el suelo. 
4. Patinar hasta los aros y zig-zaguear.. 
5. Eslalom pies paralelos entre conos. 
6. Sortear las cuerdas colocadas en el suelo sin tocadas, con salto simultaneo a pies juntos o con 

apoyos alternativos de un pie. 
7. Patinar una distancia, aumentar la velocidad y frenar. 
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