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UD Rollerhockey 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA UD 
 

- Pensada para alumnos de 4º de ESO 
- Con esta UD se pretende acercar al alumnado al desarrollo y profundización en los conocimientos de 

éste deporte. Los alumnos/as parten de unos conocimientos previos adquiridos en el primer ciclo de 
la ESO, con el desarrollo de los juegos modificados de cancha dividida, y una continuidad en cursos 
posteriores, con la práctica de la UD de patinaje y la de hockeyç. Y finalmente, en 4º ESO con el 
desarrollo de la UD “Practico y perfecciono mis deportes favoritos”, donde se aborda este deporte. 

 
Conexiones interdisciplinares: 

 
    Esta UD es útil para mejorar no solo las posibilidades motrices de los alumnos/as, sino también 
permite establecer relaciones con otras área de conocimiento como las Ciencias de la Naturaleza 
(Biología, Física y Química,…). Esta área, además de otros contenidos, toma como ámbito del 
conocimiento “El ser humano y la salud”. Y entre sus objetivos generales de área 
destaca:6.Adquirir y utilizar conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano para 
desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal que propicien un clima individual y social 
sano y saludable. 

 
Los temas transversales que contribuye a desarrollar, son: 
 

o Educando al alumno/a en su aspecto moral y cívico. 
 

Responsabilizando a los alumnos respecto a su cuerpo, construyendo una imagen positiva 
de su cuerpo. 
Integrando a los alumnos/as positivamente en sus grupos de pares. 
En definitiva primando la cooperación sobre la competición, el esfuerzo sobre el 
rendimiento, el diálogo sobre la imposición, el razonamiento sobre el mecanicismo. 

 
o Educando al alumno/a para la paz. 

 
Participando y organizando las tareas o actividades fundamentadas en una relación 
democrática, resolviendo los conflictos de forma dialogada y no violenta. 

 
o Educando al alumno/a para la igualdad de oportunidades. 

 
Trato de igual a alumnos que alumnas, en cuanto a exigencias y trabajos. 
Procurando utilizar un lenguaje no sexista. 
Ocupando espacios. 
A la hora de adquirir y utilizar cualquier material. 
A la hora de repartir tareas, roles y responsabilidades. 
A la hora de formar grupos. 

 
o Educando al alumno para la salud. 

 
Destacando el aspecto cualitativo de los ejercicios sobre el cuantitativo. 
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o Educando al alumno como un buen consumidor. 
 

Propiciando una actitud crítica ante cualquier tipo de publicidad relacionada con el 
ROLLERHOCKEY así como el medio y tipo de material necesario para su práctica. 

 
 
2.-LA UD EN RELACIÓN AL PEC 

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

 
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. 
 

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. 
 
 
3.-VINCULACIÓN DE LA UD CON EL CURRÍCULO OFICIAL 
 
    El tratamiento de este contenido se encuentra secuenciado siguiendo el currículum establecido en el Decreto 
39/2002 según el D.O.G.V. del  5 Marzo de 2002, y que establece: 

 
3.1.- Relación con los OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES de ETAPA 
 
La presente unidad didáctica siguiendo a los objetivos generales DE ETAPA para la ESO, tendrá como 
objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos/as y alumnas las capacidades siguientes: 
 
f) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades e 
intereses para tomar decisiones, valorando el esfuerzo necesario para superar las dificultades. 
 
m) Conocer los diferentes elementos básicos del cuerpo humano y comprender su funcionamiento, así 
como las consecuencias del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y la vida sana para la salud. 
 
OBJETIVOS GENERALES de ÁREA 
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La presente unidad didáctica tendrá como objetivo contribuir a desarrollar los siguientes objetivos generales de 
área descritos en el Diseño Curricular de Educación Física para la Educación Secundaria Obligatoria: 
 
1. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones que tiene la práctica habitual y 
sistemática de actividades físicas en su desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de vida. 

2. Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y 
calidad de vida. 

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

8. Participar, con independencia del nivel de destreza alcanzado, en actividades físicas y deportivas, 
desarrollando actitudes de cooperación y respeto, valorando los aspectos de relación que tienen las actividades 
físicas y reconociendo como valor cultural propio los deportes y juegos autóctonos que le vinculan a la 
Comunidad Valenciana. 

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

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

 
 

1. Realizar habilidades técnicas básicas en el rollerhockey: conducción, slalom, dribbling, pases , 
recepciones y lanzamientos (cuchara, slap-shoot). 

2. Distinguir los elementos técnicos básicos, las acciones tácticas más elementales (defensa zonal y 
rotaciones en ataque) y las reglas de juego mínimas y fundamentales del rollerhockey. 

3. Aceptar las propias posibilidades y las de los compañeros en la práctica de las diferentes tareas y 
actividades. 

4. Renunciar a la posesión en aras de una eficacia colectiva 
5. Colaborar de forma espontánea en los aspectos organizativos de la clase. 
6. Aceptar positivamente los hábitos relacionados con la higiene y la salud. 
7. Reconocer y valorar los elementos de seguridad para poder participar en juegos y partidos de roller-

hockey minimizando riesgos. 
8. Aceptar sus propias posibilidades y las de los demás. 

 
 

3.2.- Relación con los CONTENIDOS 
 
Respetando la secuencia de los contenidos en el primer nivel de concreción y dado el carácter general de ésta, 
se ha desglosado cada contenido para su tratamiento pormenorizado y según el ámbito a desarrollar. 
 
 Dentro del bloque II: “Habilidad motriz” y en el subapartado “a) Juegos y deportes”, el conjunto de contenidos a 
tratar en 4º de la ESO y  relacionados con esta U.D.  son: 
 

1. Realización de actividades encaminadas al aprendizaje y perfeccionamiento del deporte colectivo. 
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2. Planificación de propuestas de actividades aplicables a los deportes que se están practicando, llevándolas 
a la práctica de manera autónoma. 

3. Práctica de actividades deportivas individuales y colectivas de ocio y recreación. 

5. Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo. 

6. Actitud crítica ante los fenómenos socioculturales asociados a las actividades físicas y deportivas. 

 

De forma más ESPECÍFICA los contenidos a tratar en esta U.D. serán: 
 
 
Conceptos 
 
1. Recursos disponibles para la práctica deportiva del rollerhockey. 
2. Conceptos técnico-tácticos básicos (pase, desmarque, situación en el campo, etc.). 
3. El deporte como fenómeno cultural y social: aspectos sociológicos, culturales y económicos de las 

actividades físico-deportivas. 
Procedimientos 
 

9. Experimentación de la táctica individual y colectiva en el rollerhockey: defensa zonal t rotaciones en 
ataque. 

10. Adquisición y perfeccionamiento de habilidades específicas relacionadas con el Patinaje: arrancada, 
esquivada y frenadas avanzadas. 

11. Práctica de habilidades técnicas básicas en el rollerhockey: conducción, slalom, dribbling, pases , 
recepciones y lanzamientos (cuchara, slap-shoot). 

 
Actitudes 
 
1. Participación con independencia del nivel de destreza alcanzado. 
2. Valoración de los efectos que, para las condiciones de salud y calidad de vida, tiene la práctica habitual de 

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

la oposición como una estrategia de juego y no como una actitud frente a los demás. 
5. Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo 
6. Valoración objetiva de los elementos técnicos, tácticos y plásticos del deporte, independientemente de la 

persona y/o equipo que los realice. 
 
4.-ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA (estrategias pedagógicas) 
 
- Partir de las posibilidades del alumno. 
- Utilización del juego. 
- El descubrimiento guiado será el estilo predominante de enseñanza, ya que la enseñanza se basará en 

el planteamiento de situaciones problema (modificando  aspectos  del juego global) y preguntándoles a los 
alumnos/as para conducir a los alumnos hacia las mejores soluciones (respetando el modelo integrado para 
la enseñanza de los juegos deportivos de B.Read). En este sentido, comentar, que en situaciones donde se 
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requiera una mejora técnica que facilite la progresión en el juego, se planteará un modelo aislado, basado 
en la asignación de tareas, creando una estrategia en la práctica analítica. 

 
Daré un paso más hacia la toma de decisiones del alumno utilizando la resolución de problemas, es decir 

plantearé situaciones de juego en las cuales son muchas las posibilidades de acción. Por tanto la 
metodología utilizada será: 
1. Individualizada. En todo momento la enseñanza será individualizada dando respuesta a la diversidad 

de nuestra clase-aula; en función de sus necesidades e intereses ajustando las propuestas al ritmo de 
cada uno.  

2. Participativa. Además será una metodología activa. Favoreciendo el trabajo en equipo para fomentar el 
compañerismo y la cooperación, evitando la competición.  

3. Integradora, aglutinando en un sólo proceso las técnicas, habilidades y destrezas propias de nuestra 
área. 

4. Lúdica, porque el juego ocupa la mayor parte de la actividad del alumno/a a de esta edad. Si nuestro 
primordial objetivo es crear hábitos estables, el alumno debe divertirse en las clases de educación física 
por lo que las propuestas las presentaremos en forma de juego en las que todos / as participen de 
manera más o menos espontánea.  

    Haciendo referencia al conocimiento de los resultados hay que decir que se tratará siempre de 
forma positiva durante la actividad, es decir de forma concurrente, al término de la actividad, o sea, 
terminal y luego también retardado y excesivamente retardado ya que al ser nuestra unidad tratada de 
manera continua es bastante adecuado y fácil recurrir a estos dos últimos.  

 

Un esquema del tratamiento será: 

 

HABILIDADES RELACIONADAS 
CON EL PATINAJE 

ARRANCADAS. 

FRENADAS 
AVANZADAS 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
PROPIAS 

ESQUIVAR 

- JUEGOS DE PERSECUCIÓN. 
- JUEGOS MODIFICADOS. 
- CIRCUITOS DE PATINAJE.  

DESARROLLO TÉCNICO-
TÁCTICO BÁSICO 

JUEGOS 
MODIFICADOS DE 

INVASIÓN 

- LOS 2 CONOS. 
- LAS 4 PUERTAS. 

NORMAS 

DESARROLLO TÉCNICO-
TÁCTICO CON MATERIAL 

ESPECÍFICO 

APRENDO 

- Situación en el campo. 
- El desmarque. 
- Defensa individual-zonal. 
- Ocupación de los espacios. 
- Los cambios de sentido en la 
orientación del juego (tras la 
portería). 
- Presión al portador del móvil. 
- Apertura del juego. 
- Cambios en la dirección del 
juego. 
 

PROBLEMAS CON 
PASES Y 

RECEPCIONES. 

PROBLEMAS EN 
LA CONDUCCIÓN, 

JUEGOS Y 
SITUACIONES MÁS 

SENCILLAS  

TRATAMIENTO 
AISLADO  
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5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta UD se desarrolla en  6 sesiones:  
 
 

FASE SESIÓN CONTENIDOS 
 

1ª FASE 
de Habilidades 

Específicas 
1-14 UD “Aprende a patinar” 

2ª FASE de 
Habilidades 

Específicas a 
Desarrollar 

1-6 UD ROLLERHOCKEY 

 
 
6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
 
1. Fase de Habilidades Específicas. 
Requisitos Previos.  
Los alumnos tienen que haber realizado primero una la UD de Aprende a Patinar. En ella habrán trabajado las 
habilidades básicas (paso del patinador, giros y frenadas). 
2. Habilidades Específicas a Desarrollar. 
Dividiremos el trabajo de habilidades específicas en 2 partes principalmente 
Habilidades Específicas relacionadas con el Patinaje. 
Habilidades Específicas Propias: 

- Conceptos técnico-tácticos básicos (pase, desmarque, situación en el campo, etc.). 
- Habilidades técnicas básicas. 

2.1. Habilidades Específicas relacionadas con el Patinaje.: Arrancada, esquivada y frenadas avanzadas. 
En esta fase trabajaremos las habilidades específicas más relacionadas con el patinaje en línea (PEL). 
Pondremos al alumno en situaciones que demanden la utilización de las técnicas ya señaladas y desde aquí 
intentaremos que evolucione tratando las técnicas mediante un modelo aislado. 
Actvidades:  
Juegos de persecución, Juegos modificados de bate y campo con patines, Circuitos de Patinaje. 
Juegos de persecución: 

a. Pilla-pilla con patines. 
b. El periódico, con un periódico enrollado y encintado con precinto en los extremos intentamos tocar a los 

compañeros. (De 1 a la mitad de la clase de pagadores). 
c. Pilla-pilla en cadenas. 
d. Etc. 

Juegos Modificados de Bate y Campo 
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a. Juego base: Cuatro bases y un balón blando. Para defender sólo se puede tocar con el balón en la base 
central, no se defiende en bases (para evitar 
posibles choques).  Con este juego trabajamos 
principalmente arrancadas y frenadas. 
Circuitos de Patinaje. 
 
Estas situaciones exigen la utilización de frenadas 
avanzadas, las técnicas de derrapaje pivotado, 
power-slide y rodillas (sólo en superficies muy 
deslizantes y con rodilleras) son las más 
recomendables. 
Cuando el alumno se ve en la necesidad de frenar 
bruscamente utilizará las técnicas conocidas (cuña 
y tren) pero estas no son lo suficientemente 
efectivas para los requerimientos de estas 
actividades, entonces introduciremos las técnicas 
avanzadas.  
En los juegos de persecución especialmente y en 
el siguiente punto en los juegos modificados para 
trabajar los conceptos tácticos básicos es probable 
que los alumnos comiencen a realizar acciones 
técnicas relacionadas con las frenadas a utilizar: 

- Derrapajes. 
- Giros muy cerrados. 
- Paradas y cambios de dirección bruscos. 

Aprovecharemos estas acciones para introducir las 
técnicas mencionadas. Estas técnicas son 
avanzadas y necesitan un buen dominio de los 
patines, además es complicado llegar a su 
descubrimiento completo por uno mismo. 
Utilizaremos en este punto ejercicios de modelo 
aislado específicos para apoyar el descubrimiento y 
perfeccionamiento de estas técnicas, para después 
practicarlas en los circuitos o juegos u otras 
actividades. 
Ej: si proponemos un juego de relevos en el que hay que tocar un cono y volver lo más rápido posible, los 
alumnos tenderán a realizar un giro que les permita tocar el cono y volver. Para que la acción sea lo más rápida 
posible el giro tenderá a hacerse más cerrado. Es entonces cuando podemos introducir cualquiera de las dos 
técnicas: 
- ¿Cuál es el camino más corto entre dos puntos?  La recta 
- ¿Cómo conseguirías hacer esta acción más rápida?  Yendo en línea recta o haciendo la curva más cerrada. 
- ¡Muy bien!, pero tienes que frenar, ¿cómo consigues mientras te desplazas que las ruedas dejen de rodar y te 
frenen?, ¿cómo colocarías el patín si quieres frenar bruscamente yendo hacia delante?  Poniendo las ruedas 
con la guía en perpendicular a la dirección. 
- ¡Muy bien!, ahora prueba, colocaté en equilibrio sobre un patín y el otro ponlo con las guías en perpendicular a 
tu dirección pero, ¿delante o detrás?  No lo sé  Delante  Detrás 
- Prueba. 
Si lo hace detrás la frenada es más liviana (frenada en T) entonces le preguntaremos:  
- ¿Qué freno es el más potente en la bici?  El delantero.  
- Muy bien, a probar. 
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Yendo hacia delante no podemos poner el patín perpendicular a  nuestra dirección, lo más cercano es la frenada 
en cuña que ya conocemos... por tanto el alumno tendrá problemas... 
Preguntaremos:  
- Te resulta complicado, ¿verdad?  Sí, no puedo. 
- ¿Piensas que si fueras de espaldas sería más fácil colocar el patín para realizar esta acción?  Creo que sí. 
- Prueba. 
Si coloca el patín demasiado cerca del patín de apoyo la frenada será brusca y trabada, en el DP es mejor 
colocar el patín más alejado y con la guía más 
inclinada, así la frenada es más progresiva. Si el 
alumno coloca el patín cerca: 
- ¿La frenada es muy brusca, verdad?  Si, pierdo el 
equilibrio. 
- ¿Piensas que si colocas el patín más inclinado será 
más o menos brusca?  Menos.  
- Prueba. 
 
2.2. Habilidades Específicas Propias. 
En este punto distinguiremos entre actividades para 
mejorar los conceptos tácticos básicos y que son 
compartidas en la gran mayoría con los juegos 
deportivos de invasión y el tratamiento de las habilidades específicas más relacionadas con acciones técnico-
tácticas propias del rollerhockey. 
 
2.2.a. Conceptos técnico-tácticos básicos (pase, desmarque, situación en el campo, etc.). 
El trabajo de estos contenidos los realizaremos mediante diferentes juegos modificados en los que utilizaremos 
en un principio material no propio del rollerhockey, es decir, en los que jugaremos sin sticks.  
Podemos utilizar diferentes tipos de material: pelotas de diferentes tamaños y pesos, dependiendo de los 
objetivos que queramos favorecer (pelotas pesadas para un juego con pases más largos o pelotas más ligeras 
para provocar un mayor dinamismo y número de pases). Un material muy interesante para esta fase es el 
conocido como maza-ball que permite un juego en ciertos aspectos similar al hockey, pero muy sencillo, natural y 
divertido. 
Por otra parte, la evolución en los juegos modificados no distará mucho de lo que podría ser su evolución en 
juego sin patines, aunque esta característica del juego le hará tener ciertas particularidades. 
Actividades: 
Juegos modificados de invasión con patines y diferentes tipos de material. 
Juego de los dos conos: similar en desarrollo y evolución al planteado por Devís. 
- Áreas alrededor de los conos para que no se pueda entrar en ellas. 
- La incorporación de la norma de que el portador del balón 
debe pasar cuando le han tocado es fundamental para 
evitar que el juego se pueda tornar violento. 

 

Si jugamos este juego con mazaball la norma será que sólo 
pueden entrar dos jugadores a disputar el balón, en caso 
de unirse un tercero este cometerá falta. De esta forma 
conseguiremos un efecto similar a la norma anterior. Una 
de las ventajas de este juego es que permite el juego tras el 
cono muy interesante, fundamental para el Rollerhockey 
(RH). 
Los conceptos tácticos trabajados son: 
- Situación en el campo. 
- El desmarque. 



                                                                                                                         Oscar Tejada 
 
- Defensa individual-zonal. 
- Ocupación de los espacios. 
- Los cambios de sentido en la orientación del juego (tras la portería). 
 
Juego de las cuatro porterías: similar en desarrollo y evolución al planteado por Devís, pero eligiendo un espacio 
circular si es posible y permitiendo el juego tras las porterías. 
Las normas con las que evolucionaremos serán 
- La incorporación de la norma de que el portador del balón debe pasar cuando le han tocado es fundamental 
para evitar que el juego se pueda tornar violento. 
Si jugamos este juego con mazaball la norma será que sólo pueden entrar dos jugadores a disputar el balón, en 
caso de unirse un tercero este cometerá falta. De esta forma conseguiremos un efecto similar a la norma 
anterior.  
Los conceptos tácticos trabajados son: 
- Situación en el campo. 
- El desmarque. 
- Defensa individual-zonal. 
- Ocupación de los espacios. 
- Los cambios de sentido en la orientación del juego (tras la portería). 
- Presión al portador del móvil. 
- Apertura del juego. 
- Cambios en la dirección del juego. 
  
2.2.b. Habilidades técnicas básicas. 
Para comenzar a trabajar las habilidades técnicas básicas realizaremos juegos modificados con el material 
específico del RH y de esta forma iremos introduciendo, a medida que lo necesitemos tratamientos de las 
acciones técnicas básicas aislados. 
Actividades: 
Juego de los dos conos. Con material de RH. 
Juego de las cuatro porterías. Con material de RH. 
En estos juegos comenzaremos a tratar los problemas que puedan ir surgiendo mediante un tratamiento aislado. 
Los problemas más habituales serán: 
- Problemas en la conducción, especialmente en el slalom y el dribbling. 
- Problemas con pases y recepciones. 
Para su solución trataremos de utilizar situaciones jugadas más sencillas o bien utilizar un modelo aislado. 
P.e: para solucionar posibles problemas con la conducción podemos proponer las siguientes actividades: 

- Todos los alumnos con stick y bola conduciendo en todo el campo esquivando a sus compañeros. 
- Igual pero en mitad de campo. 
- Igual pero a máxima velocidad. 
- La mitad de alumnos con bolas y la otra mitad intentando arrebatarlas (variantes). 
- Ejercicios de 1 contra 1 con el defensa sin stick (para favorecer la conducción del atacante (el defensa 
sólo puede jugar con el patín). 
- Circuitos de conducción (slalom, giros, frenadas, etc. 

 
FASE DE DESARROLLO DEPORTIVO ESPECIALIZADO 
1. PROGRESIÓN METODOLÓGICA. 
En esta etapa debemos progresar en las habilidades adquiridas anteriormente e introducir progresivamente los 
aspectos reglamentarios y técnico-tácticos más específicos del RH como deporte. 
a. Defensa zonal. 
b. Rotaciones en ataque. 
c. Manejo del stick (avanzado). 
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d. Lanzamientos (Cuchara, slap-shoot). 
 
 
PROPUESTA DE JAVI 

 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 

- Sesión 1.- Visionado de video relativo a esta U.D. en años anteriores 
 
- Sesiones 2-3.- Habilidades específicas relacionadas con el patinaje: arrancadas, frenadas, giros, etc. 

 
- Sesiones 4-5.- Desarrollo técnico-táctico básico. 

 
- Sesiones 6-9.- Desarrollo técnico-táctico básico con material específico. 

 
- Sesión 10.- Evaluación.Filamación de video. 

 
- Sesión 11.- Autoevaluación mediante visionado de video. 

 
 
HABIDADES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL PATINAJE: arrancadas, esquivas, y frenadas 
avanzadas. 
 
Preguntas:                                                          Respuestas: 
 
 
¿ Cómo consigo arrancar desde parado?:  - Arrancar colocando los patines abiertos en  
                                                                      ángulo de 45º 
 
                                                                   - Inclinando el patín trasero a la vez que em- 
                                                                      pujamos sobre el canto interno. 

                                                            - Ejerciendo presión sobre la pierna de atrás. 
 
 
¿ Cómo consigo esquivar o fintar?:    - Realizando cambios de dirección y giros. 
 
 
¿ Cómo freno sin usar el taco?:          - Frenando realizando una T con los patines. 

 
                                                                 - Freno en derrapaje pivotando. 
 
                                                                 - Freno en paralelo. 
 
                                                                 - Freno en cuña posterior. 
 

                                                           - Freno en power-slide. 
 
                                                           - Freno usando el palo de hockey. 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
SESIÓN 1.- 
  
- Visionado de video de cursos anteriores. 
 
SESIONES 2-3.- 
 
- Juegos de persecución practicando cambios de dirección y las distintas formas de arrancada y frenada. 

Por ejemplo el espejo uno enfrente del otro imitando todo lo que hace el compañero.  
 

- Juegos modificados de bate y campo con patines. 
 

- Circuitos de patinaje. Utilizando conos hacemos desplazarse a los alumnos de distintas formas: de 
frente, de espaldas, driblando, etc. Los alumnos realizarán circuitos y practicaran juegos por relevos. 

 
DESARROLLO TÉCNICO-TÁCTICO BÁSICO: ( juego modificado de invasión con patines). 
 
- Planteamiento.- 2 equipos de 4-jugadores se enfrentan con el objetivo de derribar un cono situado cerca 

de la línea de fondo del campo contrario. 
 

  Pregunta:                                                                     Respuestas: 
 
- ¿cómo consigo derribar el cono?        - dejando un jugador junto al cono rival. Todos                       
                                                               los jugadores se ponen a defender su cono. 
 
- ¿cómo evitar tanta gente cerca           - creando una zona prohibida alrededor del cono. 
    Del cono? 
 
 
- Sigue habiendo aglomeración de      - colocar dos conos-gol. 
Jugadores cerca de los conos. 
 
- Los jugadores se dividen y cubren    - colocar portería y área. 
los dos conos-gol. 
 
- Los jugadores defienden en torno      - se puede jugar por detrás de la portería. 
Al área de portería. 
 
- Es muy fácil marcar gol.                    – se puede colocar un portero. 
 
 
SESIONES 4-5.- 
 

- situación en el campo. 
- Desmarque. 
- Defensa individual-zonal. 
- Ocupación de los espacios 
- Cambios de sentido detrás de las porterías. 
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- Juegos modificados de invasión. 
- Presión al jugador en  posesión. 
- Apertura del juego. 
- Dribling, fintas y regates. 

 
DESRROLLO TÉCNICO-TÁCTICO CON MATERIAL ESPECÍFICO. 
 
 Pregunta:                                                       Respuestas: 
 
.- ¿Cómo agarro el stick?                   - Mano izqda. En el extremo superior, mano dere- 
                                                            cha a la altura de los hombros(hockey) 
                                                           - Agarre con 1 mano( floor-ball). 
 
.- ¿cómo conduzco la bola o la         - Usando las dos caras del stick de floorball. 
Pastilla?                                            - Usando el lado curvo del stick de hockey. 
 
.- ¿Cómo progreso frente al             - Usando las técnicas de dribling, cambios de 
defensor?                                          Dirección,regates y fintas. 
 
.- ¿Cómo protejo la bola?                - Colocando mi cuerpo entre la bola y el defensor. 
 
.- ¿Cómo lanzo a portería?             - Arrastrando la pala. 

                                                  - Elevando la bola. 
                                                  - Golpeando la bola. 
 
SESIONES 6-9: 

 
- Defensa zonal. 
- Rotaciones en ataque. 
- Manejo del stick. 
- Lanzamientos: en barrido, slap, cuchara y penalti 1x0. 
- Situaciones de superioridad en ataque: 2x1, 3x2. 
 
SESION 10: 
 
- Filmación en video. 

 
     SESION 11: 
 
- Autoevaluación. 
 

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

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

9. Practicar deportes colectivos, de ocio y recreación, aplicando las reglas, la técnica, y elaborar estrategias 
de ataque y defensa. 
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Con estos criterios se pretende comprobar si las alumnas y los alumnos son capaces de discriminar los 
estímulos relevantes de una actividad físico-deportiva y, en función de estos estímulos, adecuar su actuación 
a la finalidad de la actividad, y si son capaces de lograr un grado de ejecución aceptable que les permita 
desenvolverse en situaciones reales de participación, ya sea en actividades deportivas institucionalizadas, 
juegos deportivos y recreativos o en otras actividades físicas. La aplicación de estos criterios supone atender 
a los aspectos de ejecución técnica, de pensamiento y de comportamiento táctico individual y colectivo, a la 
estrategia de juego, a la coordinación de acciones propias con la de los compañeros y las compañeras, y a la 
cooperación en el juego colectivo. 

10. Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas. 

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas participan activamente y de forma 
constructiva en las actividades que se les presentan y si muestran una actitud de ayuda y de colaboración 
con sus compañeros, en la organización de las actividades.  

12. Aceptar las diferencias de habilidad, sin que ello sea objeto de discriminación por razones de sexo, raza, 
capacidad física, etc. 

Con este criterio se pretende comprobar si los estudiantes muestran una actitud de ayuda y de colaboración 
con sus compañeros, en la organización de las actividades, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando 
todo tipo de discriminación basada en características personales, sociales o de género. 

 
Evaluación de los alumnos/as 
 
Para ello, las fuentes de información que el profesor maneja para comprobar que el alumno/a es capaz de 
cumplir los criterios establecidos son: 
 

- Registro anecdótico 
- Planilla de la observación y registro de las conductas de los alumnos 
- Preguntas orales 
- Prueba de ejecución a modo de circuito 
- Diario de sesiones 
 

Concretamente, para evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes, realizaremos las siguientes tareas: 
 
CONCEPTOS:  Aspectos reglamentarios básicos. 

• Trabajo  individual sobre el ROLLERHOCKEY. 
• Visionar un partido en directo o en televisión y completar una ficha con 

cuestiones. 
 
ACTITUDES:  Participación, cuidado del material, colaboración, respeto a los compañeros, etc. 

• Observacional: Hoja de registro del profesor 
 
PROCEDIMIENTOS:  Aspectos técnicos y tácticos mediante hoja de observación. 
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Evaluación de la UD: la reflexión del profesor. 
 

Elementos a valorar Muy 
adecuada Adecuada Poco 

adecuada Inadecuada OBSERVACIONES 

RELACIÓN CON EL P.E.C      
OBJETIVOS      
CONTENIDOS      
TEMPORALIZACIÓN      
TIPO DE PRÁCTICA      
ESTILOS DE 
ENSEÑANZA      
ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL      

MOTIVACIÓN      
TIPODE TAREAS      
ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

     

ESTRUCTURA DE LAS 
SESIONES      
ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN      

INSTALACIONES      
MATERIAL      
RECURSOS DIDÁCTICOS      
ADAPTACIÓN 
CURRICULAR      
 
 
 
 
 
La opinión de los alumnos: ¿Qué te ha parecido la UD?. ¿Te ha gustado? 
 

Elementos a valorar Mucho Regular Casi 
nada Nada OBSERVACIONES 

Tipo de actividades      
Organización de la clase      
Actividades para evaluarte      
Material utilizado      
Las fichas      
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Del profesor: Evalúan los alumn@s con cuestinario. 
 
   EVALUACION DEL PROFESOR. 

 
 El presente cuestionario está encaminado a mejorar la calidad de la docencia recibida por los alumnos. 
La información que se obtenga a través del mismo se analizará para mejorar la enseñanza en beneficio de toda 
la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores). Es por consiguiente de la mayor importancia que se 
responda con la mayor sinceridad y responsabilidad. 
 
 Valora cada cuestión de 0 a 10 rodeando con un circulo la cifra que creas corresponde a tu 
criterio. Gracias por tu colaboración. 
 
1.- Asiste a clase y si falta lo justifica. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.- Es puntual. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.- Cumple las obligaciones de atención a los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.- Cuando introduce nuevas actividades, las relaciona, si es posible, con las ya conocidas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.- Explica con claridad las actividades que incluye cada sesión. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.- Estructura la clase de una forma clara, lógica y organizada. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8.- Responde con precisión las preguntas que le hacemos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9.- Nos motiva a participar activamente en el desarrollo de la clase. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12.- Es respetuoso hacia los alumnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13.- Es accesible y está dispuesto a ayudarnos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14.- La comunicación profesor-alumno es fluida y espontánea. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15.- Explica la calificación y la revisa si considera que puede haber un error. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16.- La evaluación se ajusta a las actividades trabajadas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
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8.- ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS (NEE) 
 
- Alumnado extranjero: Se presentan problemas de comunicación que con la comunicación no verbal y la 
praxémica que caracterizan a esta asignatura, no tiene que haber problemas. 
- Alumnado superdotado intelectualmente: aunque en este tipo de alumnado se observa algunos 

problemas motrices la propia práctica en equipo sirve para integrar a los alumnos diversos, ellos mismos y/o 
con decisión grupal realizan la actividad asignándose los roles necesarios para garantizar la máxima 
participación. Si no ocurriera así, crearemos normas dentro del juego para que así ocurra.  

 
Alumnado con NEE derivadas de una discapacidad 
 
 
Asma 
 
Supuesto de A.C.I. Consideraciones Preliminares y Justificación de la A.C.I. 

Si concurre en un alumno/a la doble circunstancia de padecer Asma Bronquial Extrínseca, (según 
terminología dada por Rackemann en 1.918 y en uso actualmente), y Asma de Esfuerzo; y constar en el 
parte médico de forma expresa que "debe evitarse la realización de ejercicio físico y/o deporte al aire 
libre", se entiende que no hay impedimento para la práctica pues el nivel de exigencia de este deporte es 
bajo. 

En cualquier caso, 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. 

Actividades No Presenciales: 

Realizará un trabajo en el que habrán de constar los siguientes aspectos:  
1. Aspectos técnico, tácticos y reglamentarios del voleibol. 
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. 
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Escoliosis 
 
    Trabajo similar al resto, aunque hay que prestar especial atención a un trabajo bilateral equilibrado. Es 
recomendable realizar un buen calentamiento mediante flexibilización de la zona dorsal especialmente en la zona 
cóncava de la curva. Se dedbe recomendar al alumn o /a que coja el stick  de forma alternativa con cada 
miembro, a ser posible con el del lado de la concavidad. 
 
Hiperlordosis 
 
    Trabajo similar al resto. Especial atención al desarrollo de la musculatura abdominal, isquiotibial y glúteos. En 
el calentamiento, incidir sobre estiramientos de glúteos, femorales, aductores y gemelos. Al finalizar la sesión, 
flexibilidad además de potenciar abdominales sin incorporación, respetando el criterio de progresión: isométrico, 
inferiores, oblicuos y superiores.  
 
Cifosis 
 
    Se recomienda el trabajo de la musculatura abdominal en pronación. En el calentamiento, es necesario 
profundizar especialmente en la flexibilidad de pectoral mayor y menor, además de la apertura de la caja torácica 
(flexibilización de la columna vertebral en el plano sagital). 
 
Alumnos con problemas traumatológicos 
 
Para este tipo de alumnos que encuentran limitada sus posibilidades de práctica pueden plantearse las 
siguientes alternativas: 
 

• Colaborar con el profesor en las tareas de organización, presentación y dirección de las actividades. 
• Realizar fichas de  observación diseñando los ejercicios que se practican para añadir al dossier 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 el rollerhockey 
• Buscar información en Internet sobre el rollerhockey y organizarla para el grupo. 
• Buscar información a cerca de su patología. 
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