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1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
    Se trata de un deporte propio de esta comunidad y a través de él, además de los objetivos 
específicos del propio deporte, vamos a colaborar directamente en la formación de nuestros 
alumnos ligadas a la pertenencia a un cultura y desde el conociendo y respeto de la misma, 
respetar y valorar las demás. 
 
    Es un contenido esencial dentro de nuestro currículum ya que cada vez más la sociedad (y 
nuestro sistema educativo intenta dar respuesta) está de acuerdo en incorporar a la cultura de 



nuestros jóvenes aquellos conocimientos ligados a la pertenencia a su cultura próxima, 
encaminados  a respetar las demás y ser capaces de vivir en un mundo cada vez más 
intercultural desde el conocimiento y la estima de la cultura propia. Con el trabajo de esta unidad 
didáctica se pueden dar respuesta a numerosos contenidos del currículo, desde el trabajo de 
habilidades motrices hasta el propio de condición física relacionada con este deporte. Bajo esta 
perspectiva de contenidos integral intentaremos abordar ésta. Quizá se vea limitado 
culturalmente en los lugares donde la influencia de este deporte haya sido menor, incluso se 
produzca la falta de instalaciones (trinquet) por tratarse de un centro que no cumpla normativa, 
pero no hemos de olvidar que una de las características de este deporte es que es un juego 
popular y sus orígenes y en actuales modalidades está el juego en la calle. 
 
Relación interdisciplinar 
 
    Esta UUDD se plantea desde la multidiscipinariedad, especialmente con la asignatura de 
Lengua y literatura valenciana, con la que intentaremos coincidir en el tiempo en cuanto a 
historia, conceptos…con la asignatura de tecnología puesto que realizarán materiales por ellos 
mismos en actividades como indiakas o, más directamente, podrán construirse sus propias 
protecciones. 
 
Relación con las transversales 
 
    Por otro lado, también hay que destacar el valor formativo de esta unidad didáctica, su 
incidencia sobre los valores como: la igualdad de sexos, ya que es un contenido que en su 
evolución ha ido paralelo a la evolución de la propia sociedad; responsabilidad en el consumo, ya 
que este deporte se basa en la elaboración de materiales artesanalmente, valorarán sus propios 
materiales para protegerse la mano, la reutilización de los mismos, etc; educación vial, ya que 
tendremos que ir a visitar algún trinquet cercano; la interculturalidad ya que se basa en el 
conocimiento de la propia cultura para valorarla y así valorar el resto; educación para la paz, 
como buen deporte que se precie tendremos mucho cuidado en su tratamiento y las situaciones 
que se generan en el propio juego son un buen pretexto para ello; y, por supuesto, la salud, 
como eje fundamental en nuestra asignatura, ya que abordaremos las protecciones como 
condición necesaria de prevención y todas contraindicaciones y beneficios de este deporte. 
  
2. RELACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTR0 
 
    El PEC es elaborado por los diferentes miembros de la comunidad educativa. Las 
aportaciones más directas de esta UD con las que contribuye a un PEC son: 
 
o Una enseñanza realista: basada en los niveles de partida de los alumnos, en sus 

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

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

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

destrezas y conocimientos adquiridos en distintos contextos. 
 



o Una enseñanza emancipatoria: desarrollando una conducta motriz autónoma y 
creativa. Favoreciendo la participación en competiciones internas o externas 
(municipales), o bien en clubes deportivos. 

 
o Una enseñanza individualizada: que atienda a la diversidad de intereses, aptitudes, 

niveles y ritmos de aprendizaje. 
 
o Una enseñanza no discriminatoria: en razón de género, nivel o cualquier otra diferencia 

individual. 
 
    Además esta UUDD contribuirá de forma notable al Programa de Incorporación Progresiva al 
Valenciano como  lengua vehicular para aquellos alumnos, ya que se presentarán de forma 
progresiva conceptos y frases hechas de la lengua valenciana relacionadas con este deporte. 
 
3. RELACIÓN CON EL CURRÍCULO OFICIAL  
    
 El tratamiento de este contenido se encuentra secuenciado siguiendo el currículum establecido 
en el Decreto 50/2002, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se modifica el 
Decreto 174/1994, de 19 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Valenciana, y que establece: 
 
3.1.- Relación con los OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES de ETAPA 
 
La presente unidad didáctica siguiendo a los objetivos generales de la ESO, tendrá como 
objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos/as y alumnas las capacidades siguientes: 
 
h) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición  
valorándolos críticamente. 
m) Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su  
funcionamiento, así como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, la  
alimentación y la vida sana para la salud. 
 
OBJETIVOS GENERALES de ÁREA 

 
La enseñanza de la Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tendrá 
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades 
siguientes: 

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. 



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

 
OBJETIVOS de APRENDIZAJE QUE SE PRETENDEN 
 
         Al finalizar la UD los alumnos han de ser capaces de: 

 
• Conocer las reglas y normas de las diferentes modalidades de pelota valenciana. 
• Experimentar situaciones que persiguen la mejora de la coordinación segmentaria, 

especialmente la coordinación óculo-manual 
• Conocer el nombre de los golpes más elementales de las distintas modalidades de la pelota 

valenciana. 
• Ejecutar con cierta eficacia y con intencionalidad los diferentes golpes 
• Mejorar las habilidades específicas más solicitadas en la modalidad de raspall. 
• Conocer el reglamento elemental del raspall y jugar con soltura partidas con diferentes 

números de compañeros y de adversarios. 
• Valorar los materiales artesanales y saber construirse sus propios materiales para sus 

juegos 
• Conocer la instalación específica para jugar a pelota: el trinquet. 
• Valorar el juego de pelota como un derecho cultural propio que el pueblo a sabido conservar 
 
3.2.- Relación con los CONTENIDOS 
 
De forma más ESPECÍFICA los contenidos a tratar en esta U.D. serán: 
 
Conceptos 
 

1. El juego de pelota valenciana: origen y  generalidades 
2. Puntuación de la pelota valenciana 
3. Modalidades de pelota valenciana de: “Raspall, Galoxa, Llargues, escala i corda, 

frontó valencià. 
4. Técnicas de golpeo. 
 

Procedimientos 
 

1. Experimentación de actividades que impliquen mejorar la coordinación óculo-
manual 

2. Trabajar situaciones que impliquen la mejora de la percepción y la velocidad de 
reacción 

3. Familiarización con los golpeos  de pelota valenciana 
4. Colocación de  las protecciones básicas para el juego de raspall 
5. Participación activa en el juego de raspall 
6. Iniciarse en los copeos básicos del juego “PER DALT” 
 

Actitudinales 
 

1. Valoración del juego de pelota valenciana como parte de la cultura del nuestra 
comunidad 
2. Respeto por las normas y los compañeros 



3. Valoración de los materiales fabricados artesanalmente 
4. Actitud positiva hacia un deporte fácil para practicar en nuestro tiempo de ocio. 

 
4. INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 
 
    
    El enfoque metodológico es de carácter fundamentalmente lúdico, por esta  la misma razón. 
Aunque mediante descubrimiento guiado les enseñaremos las técnicas funtamentales así como 
las protecciones mínimas que han de tener las manos para no sufrir lesiones en los golpeos. Los 
estilos de enseñanza en que nos vamos a basar son: los estilos de asignación de tareas, y la 
resolución de problemas tanto, en un principio, para la familiarización con el trabajo de 
coordinación óculo-manual como después en las propias competiciones. Y el descubrimiento 
guiado creando la necesidad de protegerse las manos y cómo hacerlo. En las localidades que 
tengan trinquet, todos las sesiones se realizarán en el mismo, si no es así, se organizará una 
salida, al menos, para experimentar el juego en dichas instalaciones. 
  
5. TEMPORALIZACIÓN 
 
La distribución de los contenidos por sesiones será de la siguiente manera: 
 
SESIÓN CONTENIDOS 
1ª Iniciación al golpeo con balones de plástico 
2ª Colocación básica de protecciones para el raspall y práctica 
3ª Ejercicios de familiarización con los diferentes golpeos. 
4ª Competición de raspall 
5ª Elaboración de una indiaca y ejercicios de coordinación óculo-manual 
6ª El frontón.  
7ª Cinta de video. 
8ª La galoxa y escala i corda 
 
Se realizará una salida extraescolar para ver una partida de pelota valenciana. 
 
6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Sesión 1 
 

 Objetivo: Iniciar a los golpeos de pelota con balones de plástico trabajando la coordinación 
óculo-manual. 

 Material: Balones de plástico de diferentes tamaños 
 Actividades: SE realizarán diferentes ejercicios y juegos intentando que todos jueguen, 

manipulen y golpeen con las manos los balones de  diferentes tamaños. Después jugarán a 
un juego colectivo de invasión, al irán poniendo reglas ellos mismos dirigidos por el profesor: 
Clase dividida en dos equipos y espacio limitado. Cada equipo tiene como objetivo que la 
pelota pase la línea de fondo de los adversarios. 
Para terminar, estiraremos y hablaremos de los prejuicios del juego de pelota y avisar del 
material que tendrán que traer para el próximo día por grupos: esparadrapo y juegos de 
cartas. 

 
 



Sesión 2 
 

 Objetivo: Protegerse las manos y jugar al raspall 
 Material: Pelotas de badana y esparadrapo y cartas para protegerse las manos. 
 Actividades: 

 Todos con una pelota corriendo por el espacio, botando y cogiéndola, con ambas manos, a 
la señal: 

- Golpearla hacia arriba y cogerla de nuevo 
- Golpearla alta y buscar otra para coger. 
- Golpearla por el suelo y buscar otra. 

Estiramos y comentamos cuál son los lugares que más sufren con el golpeo, nos miramos la 
manos… 

- Explicación de cómo protegernos las manos: colocación en la palma de la mano las 
cartas (en la base de los metacarpianos), doblar la carta por la mitad (longitudinal) y 
cortar con la manos todos los bordes, pegar con tres trozos de esparadrapo. Para la 
protección de los dedos, haremos “dedales” también con cartas, tener en cuenta que la 
tira de esparadrapo debe de ser amplia para poder coger dedo y dedal. 
- Golpeos libres por la pared, sin ella, con bote, sin bote… 
- Jugar por parejas a raspall contra una pared. 
- Nos separamos en dos grupos que tratan de defender su espacio raspando las pelotas 
fuera de su territorio. 
- Terminamos estirando y comentamos cómo poder “reciclar” nuestro material: guardar el 
esparadrapo pegado en un bolígrafo “bic”…. 

 
Sesión 3 
 

 Objetivo: Conocer las partes del trinquet (si se puede) y familiarización con los diferentes 
golpeos: “Palma, manró, butxaca, bolera, bot de braç,raspall i carxot” 

 Material e instalaciones: Pelotas de Badana y protecciones(en la palma). Trinquet, si 
hubiera, si no en gimnasio. 

 Actividades: 
 
Diferentes tipos de juegos y actividades para jugar por alto y por encima de una cuerda. 

-Terminamos estirando y comentando el torneo de raspall del dia siguiente. 
 
Sesión 4 
 

 Objetivo: Conocer el reglamento de la modalidad de “raspall” y practicar los fundamentos 
técnicos del juego en un mini-campeonato. 

 Actividades: minitorneo por parejas. 
- Mientras se arreglan las manos (se podrán dedales también con cartas) el profesor va 
formando parejas mixtas y se explican las reglas. 
- Terminamos estirando y recordando el material para la próxima sesión: plumas de plumero, 
periódico esparadrapo y globos. 

 
Sesión 5  
 

 Objetivo: Fabricación de indiakas y ejercicios con la misma que ayuden en la progresión 
hacia el juego de pelota “al aire” (por alto). 

 Actividades: Fabricación de la indiaka 



- Creación de un balón gigante con las hojas de periódico que nos han sobrado. 
- Juegos y tareas a base de golpear en estático y en movimiento, diferentes trayectorias…de 
1x1 
- Estiramientos y explicación de la elaboración de la pelota de badana y de vaqueta. 

 
Sesión 6  
 

 Objetivo: Mejorar los golpeos y conocer una  nueva modalidad, el frontón. 
 Actividades:  

- Golpeos libremente por las dos paredes  
- Golpeo de “palma” contra la muralla lisa, con las dos manos 
- Comenzar golpeando de “bragueta” para hacerla rebotar en las dos paredes y continuar 
jugando de “manró”. 
- Combinación de “palma” y “volea” 
- Combinación de “palma” y “bot de braç” 
- Combinación de “palma” y “carxot” 
- Jugar por grupos de cuatro contra la pared, golpear libremente 
- Jugar por parejas golpeando cada vez una pared (“rebot a colp”) 
- Jugar 1x1 
- Estiramientos y recordarles que el próximo día tendrán video 

 
Sesión 7 
 

 Objetivo: Conocer los orígenes de la pelota valenciana y recordar las modalidades y demás 
aspectos del juego 

 Actividades: ver el video editado por la Consellería y contestación de unas preguntas 
resumen de lo visto. 

 
Sesión 8 
 

 Objetivo: Conocer y practicar la modalidad de  “escala y corda” 
                
7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se pretende constar que los alumnos han conseguido los criterios de evaluación siguientes: 
 
4. Haber perfeccionado las habilidades específicas correspondientes a un deporte, mostrando 
eficacia, técnica y táctica, en la resolución de los problemas que plantea su práctica.  
 
    Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos han alcanzado un nivel de habilidad 
motriz específica que les permita desenvolverse con autonomía y con cierta eficacia en un 
determinado deporte, de entre los que se practican en su entorno, que responda a sus 
características particulares y motivaciones personales. 
 
7.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 - La ficha de observación del alumnado en clase en la que se registran las conductas 
más significativas nos servirá para evaluar el proceso de aprendizaje. 
 - A nivel conceptual la hoja del visionado del video nos servirá para evaluar si los 
alumnos han adquirido los conocimientos básicos de este deporte. 



 - A nivel procedimental se les evaluará también con la ficha de registro de conductas. a 
las que añadiremos: 
 

CONDUCTAS A OBSERVAR 5 4 3 2 1 0 
Lanza el móvil con precisión y gesto coordinado       
Es capaz de recibir en buenas condiciones el móvil       
Golpea con las dos manos       
Es capaz de golpear en situaciones diferentes       
Muestra desenvoltura en el juego de “raspall”       
Se protege correctamente la mano       
Golpea la pelota con efectividad       
Ejecuta con intencionalidad los golpeos       
Muestra respeto a los compañeros y oponentes       
Es capaz de resolver de forma satisfactoria situaciones de 
ataque y defensa 

      

Conoce sus errores e infracciones al reglamento       
Comprende el desarrollo de una partida de PV       
 
 
7.3 EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
Evaluación del profesor 
 

Elementos a valorar Muy 
adecuada Adecuada Poco 

adecuada Inadecuada OBSERVACIONES 

RELACIÓN CON EL P.E.C      
OBJETIVOS      
CONTENIDOS      
TEMPORALIZACIÓN      
TIPO DE PRÁCTICA      
ESTILOS DE ENSEÑANZA      
ORGANIZACIÓN Y CONTROL      
MOTIVACIÓN      
TIPODE TAREAS      
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE      
ESTRUCTURA DE LAS 
SESIONES      

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN      
INSTALACIONES      
MATERIAL      
RECURSOS DIDÁCTICOS      
ADAPTACIÓN CURRICULAR      

 
 
 
 



La opinión de los alumnos: ¿Qué te ha parecido la UD?. ¿Te ha gustado? 
 

Elementos a valorar Mucho Regular Casi 
nada Nada OBSERVACIONES 

Tipo de actividades      
Organización de la clase      
Actividades para evaluarte      
Material utilizado      
Las fichas      

 
 
Del profesor: Evalúan los alumn@s con cuestinario. 
 
   EVALUACION DEL PROFESOR. 

 
 El presente cuestionario está encaminado a mejorar la calidad de la docencia recibida 
por los alumnos. La información que se obtenga a través del mismo se analizará para mejorar la 
enseñanza en beneficio de toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores). Es por 
consiguiente de la mayor importancia que se responda con la mayor sinceridad y 
responsabilidad. 
 
 Valora cada cuestión de 0 a 10 rodeando con un circulo la cifra que creas 
corresponde a tu criterio. Gracias por tu colaboración. 
 
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. RECURSOS DIDÁCTICOS/MATERIALES DE APOYO 
 
En el libro “la Pilota Valenciana” Unitat Didáctica, editado por la Conselleria de Cultura y 
Educación aparecen actividades complementarias de lecturas , sopas de letras… que nos 
pueden ayudar a conseguir los objetivos propuestos de tipo conceptual y actitudinal. 
 Por otro lado en la sesión de visionado del video les pasaremos el siguiente cuestionario para 
asegurarnos que les llega y entienden la información. 
 

UUDD “Pilota valenciana” 
 
NOMBRE:………………………………………………………………………………………….CURSO:
………….. 
 
Presta atención al video y podrás responder acertadamente a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué modalidades nos podemos encontrar en este deporte? 
 

a.     d. 
b.     e. 
c.     f. 

 
2. De todas ellas, cuántas se juegan en la calle? 
 
 
 
3. ¿Cómo se denominan a los jugadores de cada equipo? 
 

-    - 
- 

 
4. En qué modalidad los jugadores se encuentran más cerca del público? 
 
 
5. ¿Qué modalidades se practican internacionalmente? 
 
 
6. ¿Qué tipo de pelotas nos podemos encontrar? 
 

-    - 
- 

 
7. ¿Para qué sirven los dedales? ¿En qué modalidad se utilizan? 
 
 
8. ¿Qué técnicas de golpease utilizan en este deporte? 

 
 
 



 
 
 
 

TÉCNICAS DE GOLPEO DE PELOTA VALENCIANA 
 
 
 PIES (relación 

trayectoria pelota) 
MANOS (altura) BRAZO 

PALMA Paralelos Por debajo, dedos 
mirando al suelo 

Pasa cerca del 
cuerpo 

MANRÒ Perpendiculares Por debajo, dedos 
paralelos al suelo 

Totalmente separado 
del cuerpo 

BUTXACA Perpendiculares (de 
lado) 

Por abajo Pegado al cuerpo 

BOLERA Diagonal Por arriba (encima 
cabeza) 

 

BOT DE BRAÇ Diagonal Por arriba (cabeza)  
CARÇOT Perpendicular Intermedia  
RASPADA  Raspando  
FERIDA    
TRAURE    
 
 
9. ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NEE) 

 
Asma 
 

En principio no habrá impedimentos para la práctica física. No obstante, el profesor debe 
controlar: 

1. Que la práctica no se realice en ambientes secos, fríos y/o polucionados. 
2. Que el alumno/a regule adecuadamente la intensidad de la actividad. 
3. La medicación del alumno/a (broncodilatadores). 
4. Prever pautas de actuación por si surge una crisis. 

 Ahora bien en caso de presentarse el supuesto ya mencionado, el contenido a 
desarrollar se le adaptará conforme al siguiente modelo. 

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

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

le indique previamente en distintas sesiones valorando la progresión que ha 
obtenido. 

Actividades No Presenciales: 

Realizará un trabajo en el que habrán de constar los siguientes aspectos:  



1. Aspectos técnico, tácticos y reglamentarios de la pelota valenciana. 
2. Enfermedades del Aparato Respiratorio y Prevención (con significación especial 

del Asma y su variante inducida por el esfuerzo físico). 
3. Opinión personal acerca de si considera el Asma tratada como un factor 

limitante para el ejercicio físico. 
4. Investigar sobre deportistas con esa deficiencia que lograron grandes hitos. 

 
Diabetes 
 
    En principio no debe haber impedimento para la práctica física. Sí es importante que el 
profesor comunique al alumno/a el tipo de actividad a realizar en la sesión próxima para que 
pueda regular la dosis de insulina según convenga. 
 
Es recomendable que el profesor: 
 

1. Conozca la toma de insulina y alimentación del alumno/a. 
2. Disponga de un posible plan de emergencia y evacuación. 
3. Disponga de instrumentos de control glucémico. 
4. Evite ejercicios muy intensos sin un adecuado calentamiento. 

 
Alumnos con problemas traumatológicos 
 
Para este tipo de alumnos que encuentran limitada sus posibilidades de práctica pueden 
plantearse las siguientes alternativas: 
 

• Colaborar con el profesor en las tareas de organización, presentación y dirección de las 
actividades. 

• Realizar fichas de  observación diseñando los ejercicios que se practican para añadir al 
dossier del grupo. 

• Realizar grabaciones en video para visionado posterior. 
• Ayudar a los compañeros en la organización del material y diseño de sesiones. 
• Dirigir el calentamiento del grupo. 
• Buscar artículos en prensa, revisar revistas, realizar trabajos relacionados con la UD. 
• Buscar información en Internet sobre la UD y organizarla para el grupo. 
• Buscar información a cerca de su patología. 
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