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1. DESCRIPCIÓN DE LA UD 
 

- Pensada para alumnos de 2º de ESO 
- Con esta UD se pretende acercar al alumnado a la iniciación en éste deporte. Los 

alumnos/as parten de unos conocimientos previos adquiridos con el desarrollo de 
los juegos modificados de cancha dividida. 

 
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 voleibol 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. 
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OBJETIVOS GENERALES de ÁREA 

 
La presente unidad didáctica tendrá como objetivo contribuir a desarrollar los siguientes 
objetivos generales de área descritos en el Diseño Curricular de Educación Física para la 
Educación Secundaria Obligatoria: 
 

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

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

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

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

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: 

 
- Conocer las  reglas más relevantes de voleibol y  las  capacidades físicas más 

importantes que intervienen en la práctica de este deporte.  
- Comprender los principios básicos de la táctica individual y colectiva del voleibol. 
- Dominar al menos un tipo de saque. 
- Dominar el toque de dedos, mano baja y la recepción 
- Mejorar la ocupación del espacio de juego. 
- Aceptar las funciones atribuidas a cada uno dentro de una labor de equipo y 

colaborar con los compañeros.  
- Desarrollar actitudes de tolerancia y deportividad, respetando a los compañeros y 

las reglas de juego. 
- Aceptar la existencia de diferentes niveles de habilidad y participar con 

independencia del nivel alcanzado.         
 

3.2.- Relación con los CONTENIDOS 
 
De forma más ESPECÍFICA los contenidos a tratar en esta U.D. serán: 
 
Conceptuales 
 

- Habilidades especificas: toque de dedos, antebrazos, saque de mano baja y 
recepción. 
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- Las posiciones especificas en defensa y ataque. 
- Las reglas del voleibol 

 
Procedimentales: 
 

- Práctica de los fundamentos técnicos individuales: el pase,  el saque y  la 
recepción. 

- Utilización de los fundamentos técnicos colectivos de ataque y defensa. 
- Aprendizaje y mejora de los principios tácticos generales de uso más común: 

táctica individual del saque y de la recepción. 
- Organización y colaboración en el desarrollo de un mini-torneo con el grupo de 

clase. 
 

Actitudinales: 
 
 - Aceptación de las normas y reglas de voleibol con deportividad. 
 - Aceptación de las diferencias individuales como algo positivo. 
 
4.-METODOLOGIA 
 
 
Estilos de enseñanza. El descubrimiento guiado y la resolución de problemas serán los 
estilos predominantes 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 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. 
 
Técnica de enseñanza: por instrucción directa y por indagación. 
Estrategia en la práctica. Generalmente se utilizará la global pura o global polarizando la 
atención. 
Recursos didácticos:  

• Materiales: cintas adhesivas, aros, redes, postes voleibol 
• Entorno: gimnasio. 

  
5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta UD se desarrolla en 6 sesiones repartidas de la siguiente forma:  
 
Sesión 1: Mi cuerpo y el balón en el campo de juego. 
Sesión 2: Las posiciones de mi cuerpo durante el  juego. 
Sesión 3: Combino las acciones para jugar con mi compañero. 
Sesión 4: Funciones en el campo para jugar en equipo. 
Sesión 5: Aprendo a jugar en equipo 
Sesión 6: Compito y me divierto con mis compañeros. 
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6.-ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
Sesión 1: Mi cuerpo y el balón en el campo de juego. 
 
Objetivo: Desarrollar habilidades perceptivas y motoras.  
Contenidos: Juegos 1x1 y 1con1.  

   Toque de dedos.  
   Desplazamientos específicos del voleibol (laterales y longitudinales) 

Material: Balones de voleibol, cinta elástica. 
 
Elementos de ayuda técnica:  
  Altura de la red superior (2mts). 
  Campo adaptado (3x3). 
  Retención de balón. 
  Autopase. 
 
Actividades:  
 
• Juego 1con1 (en campo adaptado y con red alta): pasarse el balón por encima de la red y 

cogerlo sin que caiga al suelo. Única consigna que se da a los jugadores: el balón se coge 
y se lanza con las dos manos por encima de la cabeza. 

Problema: Nos cuesta pasar el balón por encima de la red. 
Pregunta: ¿Como podemos mandar el balón más alto? 
Respuesta: No mandándolo hacia delante, sino hacia arriba. 
Pregunta: ¿Cómo podemos colocar las manos y los brazos para que sea más fácil 
lanzarlo hacia arriba?   
Solución: Colocar las manos por delante de la cabeza en lugar de lanzar desde 
detrás. (Explicación del profesor de la gestoforma (forma de copa) para el toque de 
dedos) 

 
• Juego 1x1 a 11puntos: Conseguir que el balón bote en el campo contrario. (ver espacios 

libres).  
 
• Juego 1con1: Realizar pases con el compañero sin retener el balón. 

Problema: Dificultad para pasar el balón sin adaptarlo. 
Pregunta: ¿Por qué es difícil? 
Respuesta: Porque viene desde muy alto y desde muy lejos. 
Pregunta: ¿Cómo podemos conseguir que nos llegue desde más cerca y más fácil? 
Respuesta: Mas cerca entre compañeros o nosotros mismos quienes nos echamos el 
balón: Introduciremos un toque de control (autopase) 

  
• Juego 1con1: ¿Qué pareja consigue dar más pases seguidos? Anota el número de pases 

que habéis conseguido. 
 
• Juego 1 con 1: Realizar pases entre los dos sin autopase. 

Problema: No da tiempo a llegar al balón. 
Pregunta: ¿Cómo podemos conseguir que el balón tarde más en llegar hasta 
nosotros? 
Respuesta: Introduciendo un bote. 
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• Partido 1x1 a 11 puntos. El balón puede botar una vez en el suelo.  
 
Sesión 2: Las posiciones de mi cuerpo durante el  juego. 
 
Objetivos: Adoptar las posiciones fundamentales (alta y baja) en función de la posición del 
balón. 
Contenidos: Juegos 1x1 y 1con1. 
  El toque de antebrazos.  
Material: Balones de voleibol, cinta elástica. 
Elementos de ayuda técnica:  
  Altura de la red inferior(1,5mts). 
  Campo adaptado (3x3). 
  Bote previo de balón. 
  Autopase.  
 
Actividades:   
 
• Juego de los 10 pases (se pasa con toque de dedos) como juego de calentamiento. 
 
• Juego 1con1 con red baja: No se les da ninguna premisa, pero los alumnos realizarán 
pases de dedos porque lo han trabajado en la sesión anterior y en el calentamiento.  

Problema: No podemos contactar con el balón con las dos manos por encima de la 
cabeza (toque de dedos),porque el balón viene bajo. 
Pregunta: ¿Si el balón viene bajo, mi cuerpo como lo esperará? 
Solución: Cambiar la posición del cuerpo, debemos colocarnos más agachados.  
Consigna dada por el profesor: El golpeo se realiza con los brazos juntos apuntando 
al suelo. 

 
• Juego 1con1 con red baja y bote de balón previo, realizar pases con el compañero. 

Problema: No dirigimos bien el balón, se va lejos (golpeo con puños) o sale hacia los 
lados (golpeo con un solo brazo). 
Pregunta: ¿Porqué no conseguimos mandar el balón donde queremos? 
Respuesta: Porque los 2 brazos no contactan bien con el balón, cada uno va por un 
lado. 
Pregunta: ¿Cómo podemos conseguir una superficie uniforme con los brazos? ¿Nos 
pueden ayudar las manos a conseguir una mejor posición de los brazos? 
Respuesta: Juntando más los brazos y estirándolos. 
El profesor pide que prueben varias formas, descubiertas por ellos mismos, de 
colocar las manos juntas y que observen en cuál de ellas los brazos están más juntos. 
Solución: Cuando los pulgares están juntos. 
 

• Juego 1con1 con red baja: ¿Qué pareja consigue realizar más pases seguidos dejando un 
bote previo al golpeo? Anota el número de pases máximos que habéis conseguido. 
 
• Juego 1con1 con red alta: Realizar pases sin que el balón toque el suelo. 

Problema: Hay balones que llegan muy altos para contactar de antebrazos. 
Pregunta: ¿Conocemos otras formas de golpear al balón? ¿Qué podemos hacer?  
Solución: Combinar los dos golpes que conocemos. Si el balón viene alto: toque de 
dedos; si viene bajo: toque de antebrazos. 
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• Partido 1x1 a 11puntos. Consigna: El juego se inicia desde detrás de la línea de 
fondo(zona de saque). Anota el resultado del partido. 
 
 
Sesión 3: Combino las acciones para jugar con mi compañero. 
 
Objetivos: Combinar las posiciones corporales y los desplazamientos. Conseguir enlazar 
varios gestos (continuidad de juego).  
Contenidos: Juegos 2x2 y 2con2. 
  El saque y su recepción.  
Material: Balones de voleibol, cinta elástica. 
Elementos de ayuda técnica:  
  Altura de la red superior (2mts). 
  Campo adaptado (4x3). 
  Bote de balón. 
 
Actividades 
Distribución: Dividida la clase en 3 campos de juego (3-4parejas juntas), la mitad se colocan 
a un lado de la red y la otra mitad al otro (cada uno de la pareja en una mitad del campo de 
juego).  
• Ejercicio: intentar pasar balones al otro campo situados detrás de la línea de fondo. 
Consigna: hay que golpear el balón con un solo brazo. 
  Problema: No llegan los balones hasta el otro campo. 

Pregunta: ¿Cómo podemos golpear el balón para darle con más fuerza? 
  Solución: Golpear el balón con el brazo estirado.   
 
• Juego: sacar 5 balones dentro del campo contrario. 

Problema: No hay precisión en el golpeo (los balones se van demasiado fuertes o 
salen fuera del campo por los lados). 
Pregunta: ¿Cómo podemos conseguir más superficie de golpeo sin llegar a abrir la 
mano entera? 
Solución: Colocar la mano en forma de cuchara para golpear el balón con ella. 

 
• Juego 1con1: por parejas realizar saques comenzando a 2pasos de la red, cada vez que 
lleguen 3 saques a las manos del compañero, dar un paso para atrás. ¿Quién consigue 
llegar antes a realizar saques desde la línea de fondo? 
 
• Ejercicio: una pareja se sitúa en medio campo para recibir balones, el resto va a sacar 
desde la otra mitad (10-12balones) daremos la posibilidad de adelantarse a los que les 
cueste todavía realizar el saque. Hay que intentar mandar el balón sacado al compañero 
para que éste la pase al campo contrario.    
  Problema: Nos cuesta llegar al balón sacado, viene fuerte y rápido. 

Pregunta: ¿Cómo podemos disminuir la velocidad con la que viene? 
  Solución: Dejando un bote previo. 
 
• Partido 2x2 a 15 puntos. Consignas: Para poner el balón en juego hay que sacar y el balón 
puede dar 1bote en el campo. Si se realizan dos toques, puntúa doble. 
 
   
 
Sesión 4: Funciones en el campo para jugar en equipo. 
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Objetivos: Identificar las funciones de los jugadores durante el juego. Conseguir realizar 3 
pases por equipo. 
 
Contenidos: Juegos 3x3 y 3con3. 
  La rotación. 
   Dinámica de juego: Saque, recepción, colocación y ataque.  
   
Material: Balones de voleibol, cinta elástica, aros. 
 
Elementos de ayuda técnica:  
  Altura de la red superior (2mts). 
  Campo adaptado (4x4). 
  Autopase.  
 
• Juego de calentamiento: Se colocan aros en el suelo, hay realizar saques intentando que 
el balón caiga dentro de un aro. Puntuación: si el balón cae dentro del campo-1punto; si cae 
dentro de un aro-5 puntos. Anotar los puntos conseguidos. 
 
Distribuidos por tríos, en medio campo, tal y como se indica en el dibujo: 

 
• Juego: conseguir rotaciones. Con esta estructura y con toque de control, intentar hacer 3 
para conseguir  cambiar de sitio (rotar). ¿Cuántas rotaciones habéis conseguido? Anotar el 
número de rotaciones. 
• Juego: montar jugadas. Se juega con el  
• trío de enfrente, un equipo realiza 3 saques (uno cada componente, dando la posibilidad 
de adelantarse si todavía no controlan bien el saque), el otro equipo tiene que intentar 
conseguir una jugada (mínimo 2 pases, máximo 3). Anotar el número de jugadas 
conseguidas. 

Problema: Los saques vienen fuertes y si recibimos de dedos no controlamos el 
balón. 
Pregunta: ¿Qué otra forma de golpear el balón conocemos? 
Solución: Para recibir intentaremos hacerlo con el toque de antebrazos, porque el 
brazo tiene más fuerza que la mano. 

• Ejercicio: ahora solo dos jugadores podrán recibir, librando al que está pegado a la red de 
realizar la recepción. 

Pregunta: ¿Qué jugador estará mejor preparado para realizar el 2º toque? 
Respuesta: El que no recibe. 
Solución: El jugador que no recibe realiza el 2ºtoque. 
 

• Partido 3x3 a 25puntos. Si se realizan  3 toques por equipo, también puntúa. Anota el 
resultado del partido. 
 
 
VARIACIONES EN LA SESIÓN 
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Se divide la clase en 2 grupos, debido a la diferencia de nivel surgida al avanzar en los 
contenidos, el grupo A realiza las actividades propuestas, mientras que el grupo B realiza 
actividades analíticas para mejorar la ejecución de gestos técnicos: 
 
 
Distribución: por parejas 
 
Toque de dedos:  
Ejercicios en red 
 

- Realizar un toque de dedos y un golpeo de cabeza para pasar al compañero (para 
que aprendan a mandar el balón hacia arriba y a situarse debajo del balón). 

- Realizar el mayor número de pases posibles, obligatorio hacer un autopase (2 toques)  
 
Toque de Antebrazos: 
 

- Uno se sienta en un banco sueco y el otro manda balones. El que está sentado debe 
devolver a su compañero el balón al mismo tiempo que se levanta y dejando un bote 
previo. (10 repeticiones y cambio) 

- Mismo ejercicio pero sin bote. 
 
Ejercicio en red  

- Los alumnos que llevan balón se sitúan a 1metro de distancia de la red, a lo largo de 
los campos de juego. El resto de alumnos van pasando a lo largo del campo contrario 
para recibir de antebrazos los balones que envían sus compañeros, dejando un bote 
previo. (Pasan 3 veces y cambian el puesto con su pareja) 

- Mismo ejercicio pero sin bote. 
 
Partido 2x2 a 15 puntos. Obligatorio realizar toque de control y dar un pase en el equipo 
antes de pasarla al campo contrario. 
 
Sesión 5: Aprendo a jugar en equipo 
 
Objetivos: Conseguir realizar más de tres  pases por equipo jugando un 2x2 
 
Contenidos: Juego 1x1 y  2x2. Dinámica de juego: pase, saque, recepción, colocación. 
   
Material: Balones de voleibol, cinta elástica 
 
Actividades para el GRUPO A 
 
Trabajo 1x1: 

- Uno de la pareja manda balones mediante toques de dedos intercambiando toques largos y 
cortos, el otro debe intentar devolver el balón utilizando el toque de dedos y de antebrazos. 

- ¿Qué pareja consigue más toques seguidos sin que caiga el balón al suelo? 
 
Trabajo 3x3: 

- Conseguir 3 toques por equipo para poder pasar al campo contrario. Cada vez que no se 
pueda continuar la jugada hay cambio de saque.  
Pregunta: ¿Cómo ocupamos el espacio?  
Respuesta: Formando un triángulo 
Pregunta : ¿Desde qué zonas se recepciona? 
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Respuesta: Desde las dos más atrasadas porque los balones sacados llegan más lejos. 
- Partido 3x3 a 3 sets de 15 puntos. 
 

Actividades para el GRUPO B 
 
Trabajo 1x1: 

- Pasarse el balón realizando 2 toques, el primero de antebrazos y el segundo de dedos. 
- ¿Qué pareja consigue mas toques seguidos sin que caiga el balón? 

 
TRABAJO 2X2: 
 

- Distribuidos 2 en un campo y 2 en otro, mandar el balón en sentido indicado por la profesora 
con 2 toques (toque de control): hacia la derecha, izquierda, en diagonal… 

- Conseguir jugadas (1 jugada=2 toques), para ello primero van a realizar 10 saques desde el 
campo contrario (2 jugadores) y deben conseguir realizar un pase antes de mandarla al 
campo contrario. 10 saques y cambio de funciones. 

- Partido 2x2: se permite un bote antes de pasar al campo contrario. Se introduce la rotación. 
 
 
 
Sesión 6: Compito y me divierto con mis compañeros. 
 
 
Objetivos: Aplicar los contenidos vistos en las sesiones anteriores para jugar con y contra 
los compañeros. 
Contenidos: Competiciones 3x3 (15puntos) 
  Observación-evaluación entre compañeros. 
   
Material: Balones de voleibol, cinta elástica, panel de registro de resultados, planillas de 
observación individual. 
Elementos de ayuda técnica:  
  Altura de la red superior (2mts). 
  Campo adaptado (4x4). 
    
 
• Partidos 3x3 a 11puntos. Habrán 2 equipos que quedarán sin jugar porque tenemos 3 
campos (18 jugadores). Un equipo realizará las funciones de arbitro (se encargan también 
de anotar el resultado del partido en el panel) y en el otro estarán evaluando a un 
compañero (observación) que le ha sido asignado por el profesor, de forma que todos los 
alumnos en esta sesión hayan competido, arbitrado y evaluado. 
 
 
 
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 

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

o Cuestionario inicial y final 
 
ACTITUDES:  Participación, cuidado del material, colaboración, respeto a los compañeros, 
etc. 

o Observacional: Hoja de registro del profesor 
 
 
PROCEDIMIENTOS:  Aspectos técnicos y tácticos.  
 
Técnica:  Toque de dedos, toque de antebrazos, saques, recepciones, bloqueo, golpe de 
ataque. 

o Evaluación por el profesor: 70% .   
o Evaluación entre compañeros, con ficha de observación elaborada por 

el profesor: 30%. 
 
Táctica:  Ocupación del espacio, ajuste corporal, cálculo de trayectorias, anticipación, 
apoyos para cubrir zonas. 

o Evaluación por el profesor: ficha 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.-RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
FICHAS DIDÁCTICAS (ver anexo) 

 
 
 
9.- 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 

 
Deficiencia visual 

 
Trataremos de pasar primero la ficha de tipo conceptual al sistema de escritura Brayle, si 
existe algún alumno con deficiencias visuales, para todos los demás no habrá problemas. Y 
en la práctica jugaremos con balones con cascabel, así como existirán normas que 
garanticen la máxima participación (bajar la red, etc.) 
 
Discapacidad física en silla de ruedas 
 
    Si hubiera algún alumno con estas necesidades, practicaríamos al menos una sesión 
sentados. Esto permitirá sensibilizar a los compañeros con las dificultades que entraña esta 
limitación.  
 
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:  
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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. 

 
 
Sobrepeso 
 
Las pautas a considerar en este tipo de alumnos/as será: 
 

1. Orientar al alumno/a a adecuar la intensidad y duración del ejercicio.  
2. Evitar ejercicios excesivamente agresivos para el aparato locomotor. 

 
Escoliosis 
 
    Trabajo similar al resto, aunque hay que prestar especial atención a un trabajo bilateral 
equilibrado. Es recomendable realizar un buen calentamiento mediante flexibilización de la 
zona dorsal especialmente en la zona cóncava de la curva. 
 
Hiperlordosis 
 
    Trabajo similar al resto. Especial atención al desarrollo de la musculatura abdominal, 
isquiotibial y glúteos. En el calentamiento, incidir sobre estiramientos de glúteos, femorales, 
aductores y gemelos. Al finalizar la sesión, flexibilidad además de potenciar abdominales sin 
incorporación, respetando el criterio de progresión: isométrico, inferiores, oblicuos y 
superiores.  
 
Cifosis 
 
    Se puede trabajar como el resto y además es una práctica recomendable. 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 
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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 

voleibol. 
• Buscar información en Internet sobre el voleibol y organizarla para el grupo. 
• Buscar información a cerca de su patología. 
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FICHAS DIDÁCTICAS  

 
 
Evaluación Inicial - Final 
 
Completa los siguientes apartados acerca del deporte: voleibol. 
 
1. Dibuja de forma esquemática cómo se realiza un toque de dedos y un toque de antebrazos. 
 
 
 
 
2. Une mediante flechas: 
 Saque 
 Pase de dedos   ATAQUE 
 Recepción    
 Colocación    DEFENSA 
 Pase de antebrazos 
 
 
3. Completa el dibujo enumerando las zonas (cada número se corresponde con uno de los 3 
gestos técnicos, tal y como se indica abajo) en función del gesto técnico que crees que se debe 
realizar en ellas (hay un gesto técnico que se repite) 
 
       1  Saque 
       2  Toque de dedos 
       3  Toque de antebrazos 
 
 
 
 
 
4. Marca V (verdadero) o F (falso) los siguientes aspectos reglamentarios: 
 

a) El jugador no puede tocar la red ____ 
b) El balón no puede tocar la red ____ 
c) El balón puede tocar el suelo ____ 
d) El jugador puede dar 2 toques seguidos ____ 
e) El jugador puede golpear con 2 brazos el balón ____ 
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