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UD PELOTA VALENCIANA  

 
 
1. JUSTIFICACIÓN 
La pelota valenciana es un deporte autóctono de la Comunidad Valenciana y constituye una 

parte importante del patrimonio cultural de nuestro pueblo. Es un deporte de adversario de gran 
riqueza motriz, con diversas modalidades que permiten introducirnos en su práctica con progresión y 
continuidad. Se trata de un deporte considerado de y para hombres, y esto dificulta el acceso de las 
mujeres a esa parcela de nuestra cultura popular. Así con nuestra actuación pretendemos que 
constituya una actividad coeducativa. 

 
2. UBICACIÓN 
 
Esta Unidad Didáctica se pondrá en práctica durante el segundo trimestre y dentro del Bloque de 

contenidos II, referido a Juegos y Deportes. 
 
3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
  

- Ser consciente de la importancia que la práctica sistemática de actividad física tiene 
sobre los distintos órganos y la salud. 

- Habituarse a realizar calentamientos específicos. 
- Conocer las reglas y normas del juego de pelota valenciana. 
- Conocer los principales gestos técnicos y estrategias de juego de la pelota valenciana. 
- Consolidar las habilidades básicas. 
- Mejorar las habilidades específicas de las distintas modalidades de la pelota valenciana. 
- Valorar la comunicación con los demás. 
- Apreciar los recursos sociales para la práctica de actividades físico-deportivas, como 

consecuencia de los conocimientos adquiridos. 
 
4. CONTENIDOS 
 
Conceptuales  
 

- Tipos de golpeos. 
- Reglas del juego. 
- Instalaciones y modalidades. 
- Habilidades y desplazamientos específicos. 
- Características de un calentamiento específico. 
- Evolución del juego. 
 

Procedimentales 
 

- Realización del golpeo adecuado en función de la situación, trayectoria y velocidad del 
móvil. 

- Aplicación y realización de un calentamiento específico. 
- Elaboración de planes de acción de equipo. 
- Aplicación de las reglas del juego. 
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- Actuación individual en función del rol asignado. 
 
Actitudinales 
 

- Respeto por las reglas del juego. 
- Respeto por los compañeros. 
- Colaboración activa con los compañeros. 
- Valoración del propio juego y las instalaciones. 
- Interés por aumentar su competencia motora y el dominio de las técnicas específicas de 

este deporte. 
- Valoración de hábitos de higiene corporal. 

 
5. METODOLOGÍA. 
 
La técnica general a utilizar será la indagación y búsqueda por parte del alumno, aunque en 

algún momento dado utilizaremos la instrucción directa si fuera necesario, particularmente en la sesión 
de aprendizaje de los distintos tipos de golpeo. En otras actividades utilizaremos el descubrimiento 
guiado, por ejemplo en la progresión a la modalidad de raspall (sesión 1). De esta forma, tal y como 
cita Sánchez Bañuelos, utilizaremos el estilo de enseñanza que en cada momento creamos que sea el 
más adecuado a las características del trabajo y el alumno. 

 
 
6. TEMPORALIZACIÓN 
 
 
Sesión 1: Familiarización. Progresión al raspall. Habilidades motrices básicas: lanzamientos y 
recepciones. 
Sesión 2: Realización de una pelota. 
Sesión 3: Arreglar-se la mà. 
Sesión 4: Lanzamientos diversos. Golpeos de precisión. 
Sesión 5: Ver vídeo. Juego con reducción progresiva del móvil. 
Sesión 6: Juego reglamentado. 
Sesión 7: Juego en el centro educativo: campeonato por nivel. Evaluación. 
 
7.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
SESIÓN 1: Objetivo: Progresión al raspall. 
 
- Calentamiento: “El ajo”. Para iniciar el juego se lanza un balón de plástico al aire y quien lo 

coge ha de lanzarlo contra los otros jugadores que huyen. Quien tiene el balón no puede desplazarse. 
 
- Parte principal: Clase dividida en dos equipos y espacio delimitado. Cada equipo tiene como 

objetivo que la pelota pase la línea de fondo de los adversarios. Es un juego de invasión. 
Estas reglas será el profesor el que vaya facilitándolas a los alumnos y así se desarrollará una 

progresión al juego de raspall: 
Primera orientación a los alumnos: 
1. El balón es cogido-lanzado. Y pasará al otro equipo. 
Preg: ¿Qué notáis en el juego? 
Resp: Que es muy lento. Nos estamos aburriendo un poco. 
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Preg: Entonces para que el balón vaya más rápido, ¿qué hacemos? 
Resp: Vamos a golpearlo y así irá más fuerte. 
 
2. El balón se coge y se golpea. Quien tiene posesión del balón no se desplaza. 
Preg: ¿Ahora qué notáis que pasa? 
Resp: Que sigue siendo un poco lento el juego, aunque sí que ha ganado un poco de rapidez. 
Preg: Pues qué podemos hacer ahora? 
Resp: No lo cogemos y le damos fuerte cuando venga. 
 
3. Sólo se golpea. 
Preg: ¿Os gusta ahora cómo se está desarrollando el juego? 
Resp: Sí, ya está más divertido. Pero es muy fácil porque nos pasamos el balón y golpea el que 
más fuerte le da. 
Preg: Pues ahora qué podemos hacer para evitar eso? 
Resp: Que sólo le dé uno, y no valen pases. 
 
4. Se golpea una vez por jugador. 
Preg: ¿Está mejor el juego? 
Resp: Sí, pero aún hay pases. 
Preg: ¿Y qué tendréis que hacer? 
Resp: Solo golpearemos una vez y el balón tendrá que pasar ya a los adversarios. 
5. Se golpea una vez por equipo. 
6. Sólo puede ser tocada una vez por jugador y equipo. 
Preg: ¿Qué podemos hacer para añadir dificultad al juego? 
Resp: Vamos a golpearle sólo con una cosa. 
Preg: ¿Con el pie? 
Resp: No, con la mano.  
7. Sólo se golpea con la mano o antebrazo. 
8. Sólo puede ser tocada con la mano o antebrazo. 
 
- Vuelta a la calma: Resumir la normativa que nos ha quedado. 
 
 
SESIÓN 2: Objetivo: Realización de una pelota. 
 
Parte principal: El profesor explicará cómo van a trabajar y los pasos a seguir para llegar a 

formar la pelota. 
Los materiales necesarios se piden a los alumnos el día anterior. Estos materiales son: un rollo 

de esparadrapo, lana y una hoja de periódico. 
Procedimiento: Con la hoja de periódico se forma una bola o pelota, ésta se envolverá con lana 

formando forma redondeada hasta que el periódico ya desaparezca. A continuación, por encima de la 
lana, empezaremos con trozos pequeños de esparadrapo a rodear la pelota para fijarla bien y que se 
endurezca. Seguiremos este procedimiento otra vez, esto es, otra vez una pasada de lana, y encima 
esparadrapo para terminarla. 

Para terminar la sesión, los alumnos probarán la pelota contra la pared, realizando golpeos 
variados. 
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SESIÓN 3: Objetivo: Arreglar-se la mà. 
 
Material: Esparadrapo, cartón, tijeras. 
Parte principal: El profesor irá explicando los pasos a seguir y los alumnos irán procediendo. 
Primero hacer dos placas con el cartón según la mano del alumno y juntarlas con el esparadrapo 
de forma que se acolchen mínimamente. 
Una tira de cartón servirá de mantenimiento de las placas, ya que con esparadrapo se juntarán 
éstas a este cartón. Una vez unido y formada la “pulsera” se fortalecerá con esparadrapo y se 
acolchará a la vez. 
 
Una vez terminado, con la pelota realizada en la sesión anterior, los alumnos harán golpeos en el 
trinquete para comprobar y vivenciar si han elaborado bien el trabajo. 
 
 
SESIÓN 4: Objetivo: Experimentar situaciones que persigan mejorar la coordinación 
segmentaria,  la coordinación óculo-manual. Golpeos de precisión. 
 
 
- Calentamiento: 
A pillar. Un alumno y por un espacio delimitado, va con una pelota de goma la cual tendrá que 

lanzar a otros alumnos para pillarlos. El golpeo se hará como quiera el alumno. 
 
- Parte principal:  
1. Lanzamientos diversos y recepciones de pelota de forma individual: 
- con dos manos. 
- lanzar y recibir con la misma mano. 
- lanzar y recibir con cambio de mano. 
- recepción después de un bote. 
- recepción lo más algo posible. 
- lanzar contra la pared y recibir. 
- recibir después de una palmada, de dos… 
- inventar y ejecutar una secuencia de movimientos antes de recibir. 
 
2. Lanzamientos diversos y recepciones por parejas. 
3. Juegos de puntería: golpear la pelota contra conos colocados en el gimnasio. Inventar un 
juego de golpeos y puntería. 
 
- Vuelta a la calma: 
Estiramientos específicos. 
 
  
SESIÓN 5: Objetivo: Visualizar el vídeo de pelota valenciana de la Generalitat Valenciana. 
Juego con reducción progresiva del móvil. 
 
- Parte principal: 
1. Juego de raspall aplicando la normativa recopilada. Se desarrollará con un balón de plástico. 
2. Raspall alternativo: Los miembros de cada equipo se numeran. Sacará el número 1 de un 

equipo y la devolverá el número 1 del otro equipo. Los demás se encuentran detrás de la línea de 
fondo. Después golpea el número 2 y así sucesivamente. Quien golpea sale de la pista y así 
lograremos crear situaciones 1x1. 
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- Vuelta a la calma: Se reflexiona con los alumnos sobre la necesidad de protegerse las manos 
para jugar al juego de Raspall. 

 
 
SESIÓN 6: Juego reglamentado. 
 
- Calentamiento: Lanzamientos por parejas enfrentados. El profesor propone que los alumnos 

realicen lanzamientos por arriba, por debajo, lo más lejos posible, dirigidos a un espacio determinado, 
alto, por el suelo. Variarán la distancia. Utilizarán las dos manos. 

 
- Parte principal:  
- Por parejas enfrentadas. Uno la golpea, el otro la empoma y después golpean en sentido 

contrario. 
Van diciendo los nombres de los golpeos que realizan. 
Golpeos por debajo: Palma, bragueta y manró. 
Golpeos por arriba: volea y bot de braÇ. 
Golpeos específicos del raspall: enganxar, raspar y traure. 
 
Enganchar: Con la pelota parada elevarla con un golpeo para que el compañero la empome al 

aire. 
Raspar: enfrentados, tirarla fácil al otro para que haya continuidad. 
Traure: a la señal del profesor todos en un mismo lado lo ejecutan contínuamente.. Después al 

contrario, cambio de sentido. 
 

- Juego reglamentado: 3x3, 4x4. 
 
- Vuelta a la calma: buscar sitios en todo el centro donde se pueda jugar a pelota. 
 
SESIÓN 7: Objetivo: Juego en el centro educativo. Campeonato por nivel. El objetivo es 
desarrollar la desenvoltura en una partida de raspall. 
 
- Calentamiento: Movilidad articular individual. 
- Parte principal: Se divide la clase en dos grandes grupos por nivel, con los cuales realizaremos 
dos campeonatos paralelos de “raspall”, donde jugarán todos contra todos. 
Los equipos serán de 3-4 jugadores, dependiendo el grupo de clase. 
Mientras juegan dos equipos, otros dos equipos evaluarán mediante hoja de observación. A los 
dos juegos, cambian los equipos. 
 
 
7.-EVALUACIÓN 
 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados son: 
 
1. Cuestionario, anecdotario sobre la asistencia a las clases, listas de control  de asistencia; 
2. La confección de una pelota y el arreglo de la mano. 
3. EVALUACIÓN mientras juegan por medio de una hoja de observación. Los registros serán 

de acuerdo a los golpeos que se han aprendido. Así como se evaluará la táctica que el 
alumno utiliza para jugar y colocarse en el campo. Además, los alumnos rellenarán un 
cuestionario sobre los contenidos conceptuales trabajados. 
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